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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR  EL PLENO  DEL EXCMO 
AYUNTAMIENTO DE EL TIEMBLO (AVILA),  EL DIA 22  DE OCTUBRE DE 2015. 

 
 

ALCALDE PRESIDENTE  
D. Rubén Rodríguez Lucas  

 
CONCEJALES  

D. Juan Carlos Varas Ríos  
D. Joaquín Calahorra Sánchez  
Dª María del Pilar García López  

Dª María Montserrat García Sánchez 
Dª María Henar González Blasco 

Dª María del Rocío Nuero Montosa 
D. Miguel Ángel Gallego Alonso 

D. Marcos Freire Cueto 
D.Alberto Becerril Rodríguez  

D. Salvador Uranga Ballestrasse (que se incorpora durante el debate del tercer punto del 
orden del día) 

 
SECRETARIA INTERVENTORA  

Dña.María del Mar Sánchez Muñoz. 
 
Reunidos en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, a las 21,15  horas, del día 22 de Octubre de 
2015, se reúnen en la Casa Consistorial de esta Villa los señores más arriba expresados, al objeto de 
celebrar sesión pública ordinaria del  Pleno Municipal, en primera convocatoria, bajo la presidencia del 
señor Alcalde Presidente de este municipio, Don Rubén Rodríguez Lucas, y asistidos de mí, la 
Secretaria Interventora, Doña María del Mar Sánchez Muñoz. 
 
El número de asistentes es suficiente según lo preceptuado en el artículo 46.2.c de la Ley 7/85 de 2 de 
Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, para la toma válida de acuerdos. 
 
La reunión se celebra previa convocatoria al efecto, remitida con la antelación reglamentaria. 
 
Antes de proceder a la apertura del Acto, propone la Presidencia la declaración de urgencia de los 
siguientes asuntos, no incluidos en el Orden del Día de la presente sesión: 
 
 

DECLARACIÓN DE URGENCIA PARA TRATAMIENTO DE LOS SIG UIENTES ASUNTOS FUERA 
DEL ORDEN DEL DÍA: 

 
 
1º.- GRABACIÓN OFICIAL DE LAS SESIONES PLENARIAS.  
 
Sometida a votación, resulta la urgencia apreciada por mayoría, con ocho votos a favor (sres. D. 
Rubén Rodríguez Lucas, D. Juan Carlos Varas Ríos , D. Joaquín Calahorra Sánchez , Dª María del 
Pilar García López , Dª María Montserrat García Sánchez,  Dª María Henar González Blasco, Dª María 
del Rocío Nuero Montosa y D.Alberto Becerril Rodríguez), y dos abstenciones (D. Miguel Ángel 
Gallego Alonso y D. Marcos Freire Cueto).  
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Ratificada la urgencia de la inclusión de este punto en el Orden del Día, desea la Presidencia que se 
trate el fondo del asunto de manera inmediata proponiendo que se graben oficialmente las sesiones 
plenarias, siendo, asimismo, difundidas públicamente las grabaciones, justificando esta decisión de la 
Alcaldía en un deseo de transparencia en la gestión que redunde en una correcta difusión de los 
debates del máximo órgano de gestión municipal, sin manipulaciones posibles, y con el fin de evitar 
molestias a los asistentes a las sesiones plenarias o ser utilizadas como método de propaganda 
política o manipulación mediática. 
 
Matiza el sr. Gallego Alonso que hay una sentencia que le obliga a actuar en este sentido, 
preguntando, a su vez, si la Alcaldía prohíbe la grabación particular de las sesiones como ha venido 
haciendo con anterioridad. Responde la Presidencia que eso lo dice él, que la Presidencia nunca ha 
negado la grabación, sino la grabación no autorizada, que no es lo mismo, y que no solamente no 
prohíbe la grabación, sino que la propone, ordenando la votación de la propuesta resultando ésta 
aprobada por mayoría, con siete votos a favor (sres. D. Rubén Rodríguez Lucas, D. Juan Carlos Varas 
Ríos , D. Joaquín Calahorra Sánchez , Dª María del Pilar García López , Dª María Montserrat García 
Sánchez,  Dª María Henar González Blasco, Dª María del Rocío Nuero Montosa), y tres abstenciones 
(D.Alberto Becerril Rodríguez, D. Miguel Ángel Gallego Alonso y D. Marcos Freire Cueto).  
 
2º.- CUENTA GENERAL 2014  (Informada favorablemente por la Comisión de Hacienda y Especial de 
Cuentas de la anterior Corporación, en sesión de fecha 29 de Abril de 2015, y puesta a disposición del 
mismo órgano consultivo de la actual Corporación en la sesión celebrada con fecha 14 de Octubre de 
2015). 
 
Explica la Presidencia que este asunto debe ser tratado en la presente sesión plenaria, por motivos de 
plazo, por lo que somete la consideración de urgencia a votación, resultando ésta apreciada por 
mayoría, con ocho votos a favor (sres. D. Rubén Rodríguez Lucas, D. Juan Carlos Varas Ríos , D. 
Joaquín Calahorra Sánchez , Dª María del Pilar García López , Dª María Montserrat García Sánchez,  
Dª María Henar González Blasco, Dª María del Rocío Nuero Montosa y D.Alberto Becerril Rodríguez), 
y dos votos en contra (D. Miguel Ángel Gallego Alonso y D. Marcos Freire Cueto).  
 
Ordena el Presidente el tratamiento del tema antes del tratamiento de los asuntos incluidos en el 
cuarto punto del Orden del Día reservado a Hacienda, tras lo cuál, ordena la apertura del Acto, 
dándose lectura del primer punto del Orden del Día, que reza así: 
 
1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ÚLTIMA SESIÓN.  

 
El Sr. Alcalde pregunta a los Señores Concejales si desean realizar alguna observación del Acta de las 
sesiones plenarias de fechas 18 de Junio y 9 de Julio de 2015, así como de la reunión mantenida con 
esta última fecha, para proceder a la formación de las comisiones informativas, remitidas todas ellas 
junto con la Convocatoria de la presente sesión, formulándose las que, a continuación, consigno: 
 
1.- Sesión extraordinaria 18 de Junio de 2015: No se formulan alegaciones, siendo sometida a 
votación, resultando aprobada por mayoría, con siete votos a favor (sres. D. Rubén Rodríguez Lucas, 
D. Juan Carlos Varas Ríos , D. Joaquín Calahorra Sánchez , Dª María del Pilar García López , Dª 
María Montserrat García Sánchez,  Dª María Henar González Blasco, Dª María del Rocío Nuero 
Montosa), dos abstenciones (D.Alberto Becerril Rodríguez, y D. Marcos Freire Cueto) y un voto en 
contra (D. Miguel Ángel Gallego Alonso). 
 
2.- Sesión extraordinaria urgente de fecha 9 de Julio de 2015: Se solicita la palabra por el sr. Gallego 
Alonso, para indicar que la forma de convocatoria de la sesión, de manera verbal durante la reunión 
mantenida previamente para formar las comisiones informativas, le parece una falta absoluta de 



 3 

respeto, tanto hacia los concejales como a los vecinos de El Tiemblo, que no pudieron acudir a la 
misma. Solicitada por la Alcaldía la intervención de la Secretaría, informa ésta que las sesiones 
extraordinarias urgentes pueden ser  convocadas por el Alcalde o Presidente cuando la urgencia del 
asunto a tratar no permite convocar la sesión extraordinaria con la antelación mínima de dos días 
hábiles exigida por la Ley 7/1985, de 2 de abril, habiéndose cumplido el requisito de incluir como 
primer punto del orden del día el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia. Contesta el sr. Gallego 
que puede ser legal, pero no le parece ético, como ha expuesto antes, ni para con los concejales ni 
para con los vecinos del municipio. 
 
Continúa el sr. Gallego exponiendo que en el Acta se consigna que la oposición solicitó copia del 
manifiesto para su estudio, cuando lo que pasó es que mostraron su protesta por no tener copia del 
manifiesto, por lo que no podían conocer su contenido. Asimismo, se omite en el Acta que la 
Presidencia solicitó la unanimidad de los concejales para la adopción del acuerdo. Le recuerda la 
Presidencia que las actas no son transcripción literal de todo lo que en las sesiones se trate, sino un 
resumen de lo acaecido en ellas, y que se ciña a exponer si tiene alguna alegación al Acta, 
respondiendo el sr Gallego que las que está formulando.  
 
Ordena la presidencia la votación resultando el Acta aprobada por mayoría, con siete votos a favor 
(sres. D. Rubén Rodríguez Lucas, D. Juan Carlos Varas Ríos , D. Joaquín Calahorra Sánchez , Dª 
María del Pilar García López, Dª María Montserrat García Sánchez,  Dª María Henar González Blasco, 
Dª María del Rocío Nuero Montosa), una abstención (D.Alberto Becerril Rodríguez), y dos votos en 
contra (D. Miguel Ángel Gallego Alonso y D. Marcos Freire Cueto). 
 
2º.- ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO. DACIÓN CUENTAS DECRETOS ALCALDÍA 
EMITIDOS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA.  
 
Se ponen a disposición de los señores concejales asistentes al Acto los Decretos emitidos por la 
Alcaldía desde el 29 de Abril de 2015, fecha de celebración de la última sesión ordinaria celebrada por 
este Ayuntamiento, hasta el día de hoy, numerados del 106/2015 al 211/2015 , relación de la que se da 
copia a cada uno de los asistentes, solicitándose ampliación de información sobre los siguientes: 
 
1.-  Sr. Gallego Alonso, sobre los Decretos números 172 /2015 (Delegación vigilancia obras municipales 
en D. Joaquín Calahorra Sánchez), y 191/2015 (Delegación de todas las funciones de alcaldía a D. 
Joaquín Calahorra Sánchez). 
Responde la presidencia que se trata de una delegación de servicio concreta, para vigilancia de obras, y 
otra genérica, por ausencia de la Alcaldía. Contesta el sr. Gallego que tenía entendido que a la Alcaldía 
le sustituían los Tenientes de Alcalde por el orden de su nombramiento, respondiendo la Presidencia 
que parece mentira lo poco que ha aprendido en el tiempo que lleva en el Ayuntamiento, puesto que 
efectivamente, se le sustituye por orden de nombramiento, pasando al siguiente Teniente de Alcalde si 
para el período al que se refiere la delegación, alguno de ellos se encuentra, asimismo, de vacaciones. 
Contesta el sr. Gallego que no hace falta ser tan irrespetuoso con la oposición, que él tendrá un 
problema de conocimiento, pero la Alcaldía de educación, que es mucho más grave. 
 
2.-  Sr. Becerril Rodríguez, sobre el Decreto número 166 /2015 (Nombramiento D. Roberto López Nieto 
jefe de Policía Local eventual), qué criterio se ha seguido para el citado nombramiento. Responde la 
presidencia que, siguiendo un informe jurídico encargado a la secretaría, el criterio de selección ha sido 
personal, pues el puesto eventual es de libre designación de la Alcaldía del Ayuntamiento. Recalca la 
presidencia que el nombramiento es eventual. 
 
Sometida la relación  a votación, resulta que los señores asistentes se dan por enterados y conformes 
con la documentación sometida a su conocimiento, por mayoría, con siete votos a favor (sres. D. 
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Rubén Rodríguez Lucas, D. Juan Carlos Varas Ríos , D. Joaquín Calahorra Sánchez , Dª María del 
Pilar García López , Dª María Montserrat García Sánchez,  Dª María Henar González Blasco, Dª María 
del Rocío Nuero Montosa), y tres abstenciones (D.Alberto Becerril Rodríguez, D. Miguel Ángel Gallego 
Alonso y D. Marcos Freire Cueto).  
 
3º.- URBANISMO: TERCERA APROBACIÓN PROVISIONAL DE L A MODIFICACIÓN PUNTUAL DE 
LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE EL TIEMBLO.  
 
Tras una breve exposición de la Alcaldía, en la que se informa que el tema ha sido tratado en 
profundidad en Comisión de Urbanismo celebrada con fecha 1 de Octubre de 2015, que emitió 
Dictamen favorable sobre la Modificación que hoy se somete a consideración plenaria, para continuar 
la tramitación ante la Comisión Provincial de Urbanismo de la Junta de Castilla y León, pregunta la 
Presidencia si alguno de los presentes tiene alguna pregunta qué hacer sobre el tema, solicitándose la 
palabra por el sr. Gallego Alonso, que pide a la Presidencia que informe en detalle de la modificación 
que se pretende para conocimiento tanto de los concejales como del público asistente. 
 
Contesta la presidencia que el sr concejal ha tenido suficiente información en la Comisión, y de 
carácter cualificada, puesto que a la misma asistió el Arquitecto Municipal, al que pudo solicitar 
cualquier información adicional que estimara oportuna, entendiendo que éste no es el momento de 
analizar detalladamente una documentación extensísima, por lo que le ruega que si tiene alguna 
pregunta concreta, la formule, a fin de que la Presidencia pueda resolver cualquier duda. Responde el 
sr. Gallego que se conforma con un resumen, contestando la Presidencia que se trata de adaptar la 
normativa urbanística de El Tiemblo a la normativa y directrices autonómicas. Solicita más detalle el sr. 
Gallego, contestando la Presidencia que le pregunte en detalle. 
 
Pregunta el Sr. Gallego Alonso: ¿Afecta la modificación a todo el término municipal?, contestando el 
Sr. Rodríguez Lucas: Sí. Pregunta el Sr. Gallego Alonso: ¿Y a Valdesanmartín?. Responde la 
presidencia que sí como a todo el término municipal, y que por favor, si quiere preguntar algo no de 
rodeos y pregunte directamente para no hacer perder el tiempo a sus compañeros y público asistente. 
Pregunta el sr. Gallego Alonso cuál es la calificación urbanística de Valdesanmartín, respondiendo la 
presidencia que una gran parte tiene calificación de suelo urbano, igual que en la primera modificación 
de las Normas, habiéndose propuesto, en la segunda modificación puntual por consejo de la Comisión 
Provincial de Urbanismo, el cambio de calificación a suelo rústico de asentamiento tradicional, y 
pretendiéndose ahora, en la tercera, volver a la calificación inicial contenida en las Normas vigentes, 
igualmente por consejo del mismo órgano autonómico. Comenta el sr. Gallego Alonso que le ha 
costado mucho explicarlo, que la pérdida de tiempo la provoca la presidencia y no él. Pregunta el sr. 
Gallego si no queda fuera Valdesanmartín de esta modificación, respondiendo la presidencia que de 
ninguna manera, que lo que pasa es que por consejo igualmente de la Comisión Provincial de 
Urbanismo se tratan separadamente las urbanizaciones del municipio y el resto del término municipal, 
casco y el suelo rústico, pero que la modificación afecta a un enorme número de temas relacionados 
como alturas, unidades de ejecución, suelo rústico, etc…El tratamiento individualizado de 
Valdesanmartín es un imperativo legal, y una condición impuesta por la Comisión Provincial de 
Urbanismo de Ávila para continuar la tramitación de las Normas, y no deja de ser la primera opción por 
la que apostó este Ayuntamiento en la primera propuesta elevada a dicho órgano para modificar las 
normas urbanísticas. Comenta el sr. Gallego que esa explicación era la que tenía que haber dado 
desde el principio sin que él hubiera tenido que insistir tanto. 
 
Pregunta el sr. Freire Cuetos si esta adaptación a la nueva normativa implica que anteriormente se 
estaba incumpliendo la legalidad. Contesta la presidencia que no, que lo que se pretende es adaptar la 
normativa urbanística a la nueva legislación autonómica en la materia. 
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Sometida la propuesta a votación, EL PLENO MUNICIPA L por mayoría de los asistentes  que son 
once de los once que, de Derecho, componen la corporación, con siete votos a favor (sres. D. Rubén 
Rodríguez Lucas, D. Juan Carlos Varas Ríos , D. Joaquín Calahorra Sánchez , Dª María del Pilar 
García López, Dª María Montserrat García Sánchez,  Dª María Henar González Blasco y  Dª María del 
Rocío Nuero Montosa), y cuatro dos votos en contra (D. Miguel Ángel Gallego Alonso, D. Marcos 
Freire Cueto, D.Alberto Becerril Rodríguez y D. Salvador Uranga Ballestrasse),  
 

ACUERDA 
 
PRIMERO. Aprobar provisionalmente la tercera modificación p untual de las Normas 
Urbanísticas de este municipio en la forma en que a parecen redactadas. 
 
SEGUNDO. Notificar esta aprobación a la Comisión Territoria l de Urbanismo de la Junta de 
Castilla y León para su aprobación definitiva, debi endo  acompañarse un ejemplar completo y 
diligenciado del instrumento aprobado, junto con su  soporte informático. 
 

4º.- HACIENDA:  
 
4º.1.   APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERA L CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2014. 
 
Declarada la urgencia por razones de plazo, y, a la vista del expediente tramitado para la aprobación de 
la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2014, junto con toda la documentación anexa a la 
misma, y, 
 
Vistos los informes de Intervención emitidos sobre ella, y los Dictámenes de la Comisión de Hacienda y 
Especial de Cuentas emitidos con fechas 29 de Abril de 2015 y 14 de Octubre de 2015, 
 
Visto que la misma se expuso al público para que pudieran presentarse reclamaciones, reparos u 
observaciones, y que se no ha sido presentada ninguna. 
 
Visto el informe de la Comisión Especial de Cuentas, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, EL PLENO 
MUNICIPAL, por mayoría de los asistentes  que son once de los once que, de Derecho, componen 
la corporación, con siete votos a favor (sres. D. Rubén Rodríguez Lucas, D. Juan Carlos Varas Ríos , 
D. Joaquín Calahorra Sánchez , Dª María del Pilar García López, Dª María Montserrat García 
Sánchez,  Dª María Henar González Blasco y  Dª María del Rocío Nuero Montosa), dos abstenciones 
(D. Miguel Ángel Gallego Alonso y D. Marcos Freire Cueto, y dos  votos en contra (D.Alberto Becerril 
Rodríguez y D. Salvador Uranga Ballestrasse),  
  

ACUERDA 
 
PRIMERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2014. 
 
SEGUNDO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra a la 
fiscalización del Consejo de Cuentas de Castilla y León, 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. 
 
4º.2.-   MODIFICACIÓN 1/2015 PRESUPUESTO MUNICIPAL.  
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Informa la presidencia que la Modificación ha sido informada por la Comisión Informativa de Hacienda y 
Especial de Cuentas celebrada con fecha 14 de Octubre de 2015, proponiendo al Pleno la aprobación 
del expediente de Modificación de Créditos 1/2015, del Presupuesto en vigor en la modalidad de crédito 
extraordinario y suplemento de crédito financiado con cargo a bajas de aplicaciones, nuevos ingresos y 
transferencias de crédito, de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos: 
 
 

GASTOS 

CAP. Prev. Inic. Mod.créd.1/15 Prev. Defin. 

CAP.1 1.410.964,32 553.183,51 1.964.147,83 

CAP.2 1.650.070,26 105.117,00 1.755.187,26 

CAP.3 100.000,00 0,00 100.000,00 

CAP.4 461.509,53 141.182,58 602.692,11 

CAP.6 400.000,00 -114.145,00 285.855,00 

CAP. 9 514.365,79 0,00 514.365,79 

  4.536.909,90 685.338,09 5.222.247,99 

    

INGRESOS 

 Prev. Inic. Mod.créd.1/15 Prev. Defin. 

CAP.1 1.735.500,00 38.888,71 1.774.388,71 

CAP.2 30.000,00 10.000,00 40.000,00 

CAP.3 935.309,90 45.000,00 980.309,90 

CAP.4 1.015.000,00 0,00 1.015.000,00 

CAP.5 163.100,00 0,00 163.100,00 

CAP.7 258.000,00 591.449,38 849.449,38 

CAP. 9 400.000,00 0,00 400.000,00 

  4.136.909,90 685.338,09 5.222.247,99 
 
 
Informa asimismo la presidencia que el ejercicio 2014 se cerró en El Tiemblo con un remanente de 
tesorería positivo, lo que da idea de la buena salud de la que goza la situación económica del 
Ayuntamiento. Tras esta introducción, abre la Presidencia debate que, a continuación, resumo en sus 
líneas principales: 
 
Sr. Gallego Alonso: ¿A qué se dedica el remanente de tesorería? Responde la presidencia que a 
asuntos municipales. Pregunta el sr. Gallego si no está afectado por la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria. Responde la Presidencia que precisamente por la buena salud de la que goza la 
situación económica financiera del Ayuntamiento, éste no se ve afectado por las limitaciones que 
sufren otros municipios que incumplen ratios como por ejemplo el nivel de deuda, muy por debajo del 
límite permitido, y sobre el cuál, aprovechando la pregunta, quiere informar que la única operación de 
deuda viva que mantiene este Ayuntamiento es un crédito antiguo que deviene del antiguo Banco de 
Crédito Local y que ronda los 300.000 euros, y que, para su tranquilidad, le informa que la operación 
transitoria de tesorería que concertó este Ayuntamiento para regular los flujos de recaudación a lo 
largo del ejercicio, ha quedado amortizado en su totalidad en Agosto del presente año. 
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Sometida la propuesta a votación, EL PLENO MUNICIPA L por mayoría de los asistentes  que son 
once de los once que, de Derecho, componen la corporación, con ocho votos a favor (sres. D. Rubén 
Rodríguez Lucas, D. Juan Carlos Varas Ríos , D. Joaquín Calahorra Sánchez , Dª María del Pilar 
García López, Dª María Montserrat García Sánchez,  Dª María Henar González Blasco,  Dª María del 
Rocío Nuero Montosa y D.Alberto Becerril Rodríguez), y tres votos en contra (sres. D. Miguel Ángel 
Gallego Alonso, D. Marcos Freire Cueto y D. Salvador Uranga Ballestrasse),  
 

ACUERDA 
 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito n.º 1/2015, del Presupuesto 
en vigor en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito, financiado con cargo a 
bajas en aplicaciones, nuevos ingresos y transferencias de crédito,  de acuerdo con el  resumen 
anteriormente consignado. 
 
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 
Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados pondrán examinarlo y presentar 
reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el 
citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un 
plazo de un mes para resolverlas 
 
 
4º.3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN ORDENAN ZA FISCAL Nº 9 (SANEAMIENTO).  
 
Solicita la presidencia la intervención de la Secretaria Interventora para hacer un resumen de la 
propuesta de la modificación de la Ordenanza reseñada en el epígrafe, informándose por esta 
funcionaria que se trata de un asunto informado favorablemente en la Comisión de Hacienda y 
Especial de Cuentas celebrada con fecha 14 de Octubre de 2015, y que de lo que se trata es de 
buscar una solución al tema de saneamiento en las urbanizaciones del municipio, permitiendo el 
vertido de fosas sépticas estancas de las urbanizaciones de El Tiemblo en las instalaciones de la 
EDAR de El Tiemblo, con una cuota tributaria de 50,00 € por cuba de hasta 8 m3 y 1,60 € por m3 
adicional, precio informado asimismo favorablemente por los técnicos municipales, y sin modificación 
del tipo impositivo para el resto de los supuestos que contempla la Ordenanza. 
 
Abre la Presidencia debate sobre el tema, del que transcribo sus líneas esenciales: 
 
Sr. Gallego Alonso: ¿Se trata de una nueva tasa para los vecinos de Valdesanmartín? 
Contesta la presidencia que se alegra de la pregunta porque le permite reseñar que este Ayuntamiento 
lleva desde hace muchos años implementando los servicios de la urbanización, llevando 
constantemente hasta ella los servicios municipales básicos, primero la red de abastecimiento, 
después el acceso rodado y ahora intentando que la depuración sea lo más correcta posible dentro de 
las limitaciones geográficas que la ubicación de la urbanización impone. Se han barajado muchas 
posibilidades para dotarla de este servicio, y parece, que tras un intenso trabajo, Confederación, 
reconociendo la imposibilidad de instalar una red de saneamiento convencional, ha admitido la 
posibilidad de depuración de las fosas estancas. Si definitivamente el organismo de cuenca admite 
esta solución, podríamos solucionar todos los problemas urbanísticos de la urbanización. Se traslada   
a los usuarios únicamente el coste efectivo del servicio para que no repercuta en otros vecinos del 
municipio. 
Sr. Freire Cuetos: Usted ha dicho antes que Valdesanmartín es urbano. ¿Un suelo calificado como 
urbano no tiene derecho al saneamiento?       
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Contesta la presidencia que no exactamente, que lo que estamos haciendo es habilitar este 
procedimiento para dotar a la urbanización de este servicio, prestado en la manera que se indica en la 
Ordenanza.                                                                           
 
Somete la Presidencia el tema a votación, resultando que, por mayoría de los asistentes  que son 
once de los once que, de Derecho, componen la corporación, con siete votos a favor (sres. D. Rubén 
Rodríguez Lucas, D. Juan Carlos Varas Ríos , D. Joaquín Calahorra Sánchez , Dª María del Pilar 
García López, Dª María Montserrat García Sánchez,  Dª María Henar González Blasco y  Dª María del 
Rocío Nuero Montosa), y cuatro abstenciones (sres. D.Alberto Becerril Rodríguez, D. Miguel Ángel 
Gallego Alonso, D. Marcos Freire Cueto y D. Salvador Uranga Ballestrasse), el Pleno Municipal 
 

ACUERDA 
 

PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal Nº 9 (SANEAMIENTO) en los términos en 
que figura en el expediente. 
 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de 
treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados1 podrán examinarlo y plantear las 
reclamaciones que estimen oportunas. 
 
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el 
plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales. 
 
4º.4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN D E LAS ORDENANZAS FISCALES Nº 
3 (ICIO) Y Nº 14 (PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTI COS). 
 
4º.4.a) - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓ N DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 14 
(PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS).  
 
Solicita la presidencia la intervención de la Secretaria Interventora para hacer un resumen de la 
propuesta de la modificación de la Ordenanza reseñada en el epígrafe, informándose por esta 
funcionaria que se trata de un asunto informado favorablemente en la Comisión de Hacienda y 
Especial de Cuentas celebrada con fecha 14 de Octubre de 2015, y que de lo que se trata es de  
regular el procedimiento de declaración responsable  o comunicación previa de ejecución de 
obras menores previsto en el Título I de la Ley 12/ 2012 de 26 de diciembre de medidas urgentes 
de liberalización del comercio y de determinados se rvicios y Ley 14/2013 de 27 de septiembre 
de apoyo a los emprendedores y su internacionalizac ión, adaptando las Ordenanzas 
reguladoras de los tributos reseñados en el epígraf e actualmente en vigor a la nueva 
terminología empleada por la Ley.  No supone en nin gún caso modificación de las tarifas 
contempladas en la anterior Ordenanza. 
 
Abre la Presidencia debate sobre el tema, del que transcribo sus líneas esenciales: 
 
Sr. Gallego Alonso: Creo que se trata de una ley para simplificar los trámites administrativos en los 
procedimientos de otorgamiento licencias. Pero en este Ayuntamiento, los Concejales teníamos 
conocimiento de las obras que se estaban ejecutando a través de las Actas de la Junta de Gobierno 
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Local. Si desaparece este control, puede peligrar la transparencia de la gestión municipal en este 
ámbito. 
 
Solicita la presidencia la asistencia de la secretaría, que informa que el control municipal seguirá 
existiendo puesto que la oficina técnica comprobará las comunicaciones y/o declaraciones a posteriori. 
Pregunta el sr. Gallego qué quiere decir a posteriori, contestando la presidencia que una vez 
presentadas. Presunta el sr. Gallego si van a seguir constando en Actas de Junta de Gobierno Local, 
contestando la presidencia que sí. 
 
Somete la Presidencia el tema a votación, resultando que, por mayoría de los asistentes  que son 
once de los once que, de Derecho, componen la corporación, con siete votos a favor (sres. D. Rubén 
Rodríguez Lucas, D. Juan Carlos Varas Ríos , D. Joaquín Calahorra Sánchez , Dª María del Pilar 
García López, Dª María Montserrat García Sánchez,  Dª María Henar González Blasco y Dª María del 
Rocío Nuero Montosa), dos abstenciones (D. Salvador Uranga Ballestrasse y D.Alberto Becerril 
Rodríguez), y dos votos en contra (sres. D. Miguel Ángel Gallego Alonso y D. Marcos Freire Cueto), el 
Pleno Municipal 

ACUERDA 
 

PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal nº 14 (PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
URBANÍSTICOS) en los términos en que figura en el expediente. 
 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de 
treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las 
reclamaciones que estimen oportunas. 
 
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el 
plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales. 
 
4º.4.b) - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓ N DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 3 
(ICIO). 
 
Solicita la presidencia la intervención de la Secretaria Interventora para hacer un resumen de la 
propuesta de la modificación de la Ordenanza reseñada en el epígrafe, informándose por esta 
funcionaria que, al igual que en el punto anterior,  se trata de un asunto informado favorablemente en 
la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas celebrada con fecha 14 de Octubre de 2015, y que de 
lo que se trata es de  regular el procedimiento de declaración responsabl e o comunicación 
previa de ejecución de obras menores previsto en el  Título I de la Ley 12/2012 de 26 de 
diciembre de medidas urgentes de liberalización del  comercio y de determinados servicios y 
Ley 14/2013 de 27 de septiembre de apoyo a los empr endedores y su internacionalización, 
adaptando las Ordenanzas reguladoras de los tributo s reseñados en el epígrafe actualmente en 
vigor a la nueva terminología empleada por la Ley.  No supone en ningún caso modificación de 
las tarifas contempladas en la anterior Ordenanza. 
 
Somete la Presidencia el tema a votación, resultando que, por mayoría de los asistentes  que son 
once de los once que, de Derecho, componen la corporación, con siete votos a favor (sres. D. Rubén 
Rodríguez Lucas, D. Juan Carlos Varas Ríos , D. Joaquín Calahorra Sánchez , Dª María del Pilar 
García López, Dª María Montserrat García Sánchez,  Dª María Henar González Blasco y Dª María del 
Rocío Nuero Montosa), una abstención (D. Salvador Uranga Ballestrasse), y tres votos en contra (sres. 
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D. Miguel Ángel Gallego Alonso, D. Marcos Freire Cueto y D.Alberto Becerril Rodríguez), el Pleno 
Municipal,  

ACUERDA 
 

PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal nº 3 (ICIO), en los términos en que figura 
en el expediente. 
 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de 
treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las 
reclamaciones que estimen oportunas. 
 
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el 
plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales. 
 
4º.5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN ORDENAN ZA FISCAL Nº 19 (REGULADORA 
DEL USO DE LOCALES MUNICIPALES).  
 
Solicita la presidencia la intervención de Dña. Henar González Blasco, Concejala del área de cultura, 
responsable de los trabajos de modificación de la Ordenanza reseñada en el epígrafe, quién explica 
que se trata de un asunto informado favorablemente en la Comisión de Hacienda y Especial de 
Cuentas celebrada con fecha 14 de Octubre de 2015, y que, en resumen, la modificación de la 
Ordenanza pretende regular de una manera más pormenorizada el acceso de los vecinos del 
municipio al uso de locales municipales, puesto que la Ordenanza anterior no regulaba este extremo 
en detalle. Como en los casos anteriores, no supone modificación del tipo impositivo. 
 
Abre la Presidencia debate sobre el tema, del que transcribo sus líneas esenciales: 
 
Sr. Gallego Alonso: Reconociendo el trabajo realizado por la sra. Concejala, quiere matizar que la 
autorización para acceder a los locales municipales depende únicamente de la concejalía del área que 
corresponda. Si las autorizaciones de uso no son reflejadas en las Actas de Junta de Gobierno Local, 
se esconden al conocimiento de los concejales de la oposición. Responde la presidencia que eso no 
va a ser así en ningún caso, que si bien los concejales del área podrán emitir informe sobre las 
solicitudes, las concesiones seguirán siendo competencia de la Junta de Gobierno Local, contestando 
el sr. Gallego Alonso que eso no es lo que pone en la Ordenanza. 
 
Somete la Presidencia el tema a votación, resultando que, por mayoría de los asistentes  que son 
once de los once que, de Derecho, componen la corporación, con siete votos a favor (sres. D. Rubén 
Rodríguez Lucas, D. Juan Carlos Varas Ríos , D. Joaquín Calahorra Sánchez , Dª María del Pilar 
García López, Dª María Montserrat García Sánchez,  Dª María Henar González Blasco y Dª María del 
Rocío Nuero Montosa), y cuatro votos en contra (sres. D. Miguel Ángel Gallego Alonso, D. Marcos 
Freire Cueto,  D. Salvador Uranga Ballestrasse y D.Alberto Becerril Rodríguez), el Pleno Municipal 
 

ACUERDA 
 

PRIMERO. Aprobar la modificación de la ordenanza fiscal nº 19 (reguladora del uso de local es 
municipales), en los términos en que figura en el expediente. 
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SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de 
treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados2 podrán examinarlo y plantear las 
reclamaciones que estimen oportunas. 
 
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el 
plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales. 
 
 
4º.5.-  ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL TANATORIO MU NICIPAL: CONTRATACIÓN Y 
MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL Nº 8 (REGULADORA CEME NTERIO Y OTROS SERVICIOS 
FÚNEBRES DE CARÁCTER LOCAL).  
 
Solicita la presidencia la intervención de la Secretaria Interventora para hacer un resumen del tema 
reseñado en el epígrafe, explicando esta funcionaria que se trata de dos temas diferenciados, ambos 
dictaminados favorablemente por la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas celebrada con fecha 
14 de Octubre de 2015:  
 
a) Por un lado  la contratación de la gestión del Tanatorio Municipal, que se articula a través de un 
procedimiento negociado sin publicidad, y que, en principio, por cuantía, sería competencia de la 
Alcaldía del Ayuntamiento, que la tiene delegada en la Junta de Gobierno Local, si bien, por motivos 
de transparencia, la Alcaldía ha querido someter a conocimiento plenario. 
 
b) Por otro lado la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 8, reguladora del Cementerio Municipal, con 
el fin de incluir el supuesto de uso del Tanatorio, obra recientemente finalizada por el Ayuntamiento, y 
que no se contemplaba en la Ordenanza vigente, habiéndose incluido un epígrafe que contempla el 
uso del Tanatorio Municipal, estableciendo una tarifa de 450 € por servicio. 
 
Toma la palabra la presidencia, para exponer que la recuperación de estos edificios municipales ha 
concluido recientemente con un resultado plenamente satisfactorio, gracias a los esfuerzos de muchos 
trabajadores municipales y varios talleres de empleo, que han recuperado unos espacios que van a 
sorprender por su belleza, y que no solo ha renovado estos edificios sino su entorno y accesos, 
respetando su carácter original, y modernizando las instalaciones. Invita a los asistentes a conocer el 
resultado para un acto que en principio está previsto para el día 1 de Noviembre. Abre la presidencia 
debate sobre los temas planteados, debate que, en sus líneas esenciales, transcribo: 
 
Sr. Gallego Alonso: Respecto del procedimiento para la contratación de la gestión, desea conocer si 
ésta se va a encomendar a una empresa privada y cuál es la razón para que se adjudique por un 
negociado sin publicidad. Contesta la presidencia que la gestión sólo puede realizarla una empresa 
homologada debido a lo delicado de la gestión en lo relativo al uso del Tanatorio, y que, respecto al 
procedimiento, es la cuantía del mismo la que determina la elección. Pregunta el sr. Gallego cuál es la 
cuantía, solicitando la presidencia la asistencia de la secretaría, que informa que se trata de una 
cuantía estimada, puesto que no podemos saber a ciencia cierta cuántas veces se va a usar el 
Tanatorio en un año, si bien, atendiendo al porcentaje histórico, no se superan los parámetros 
marcadas en la legislación de contratos en cuanto a la elección del procedimiento, ni el 10% de los 
recursos ordinarios, en cuanto a la competencia del órgano. 
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Sr. Gallego Alonso: He estudiado en profundidad los Pliegos y estaría encantado si fuera el 
adjudicatario, por un lado, creo que las sanciones previstas por incumplimiento son de risa, y por otro, 
que no se protege en absoluto al consumidor, que no tiene más remedio que acudir al Ayuntamiento si 
el servicio que el adjudicatario presta no es satisfactorio. Contesta la presidencia que en caso de mala 
gestión de un concesionario, la sanción podría llegar a la revisión del contrato y la reversión, y que no 
entiende la observación referida a que el consumidor tenga que dirigirse al Ayuntamiento para 
protestar, ¿A quién, sino, quiere el sr. Concejal que se dirija el consumidor? 
 
Sr. Becerril Rodríguez: Por transparencia entendería más adecuado el uso de la subasta. Responde la 
presidencia que es un procedimiento mucho más lento y de lo que se trata es de poner en uso las 
instalaciones a la mayor brevedad. 
 
Somete la Presidencia ambos temas a votación, resultando que, por mayoría de los asistentes  que 
son once de los once que, de Derecho, componen la corporación, con siete votos a favor (sres. D. 
Rubén Rodríguez Lucas, D. Juan Carlos Varas Ríos , D. Joaquín Calahorra Sánchez , Dª María del 
Pilar García López, Dª María Montserrat García Sánchez,  Dª María Henar González Blasco y  Dª 
María del Rocío Nuero Montosa), y cuatro votos en contra (sres. D. Miguel Ángel Gallego Alonso, D. 
Marcos Freire Cueto, D. Salvador Uranga Ballestrasse y D.Alberto Becerril Rodríguez), el Pleno 
Municipal 
 

ACUERDA 
 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación  por procedimiento negociado sin publicidad y 
tramitación urgente, para la gestión del servicio público de Tanatorio Municipal y Ermita del Carmen, 
mediante la modalidad de concesión, aprobando el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que regirán el contrato, y solicitando ofertas, al menos, a tres empresas, ordenando la emisión de 
informe por la Mesa de Contratación Permanente para la calificación de la documentación referida en 
el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.  
 
SEGUNDO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal  nº 8 (Reguladora cementerio y otros 
servicios fúnebres de carácter local), en los términos en que figura en el expediente, dando al 
expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, 
dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen 
oportunas, y considerando que, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
5º.- FIJACIÓN FIESTAS LOCALES 2016.  
 
Visto el escrito presentado por la Oficina Territorial de Trabajo solicitando que sean determinadas las 
fechas que tendrán carácter de Fiestas Locales para el año 2016, siendo en consecuencia inhábiles 
para el trabajo retribuido y no recuperable. 
 
Propone la Presidencia como fechas para las  Fiestas Locales para el año 2015 el 13 y 13 de Junio, 
siendo sometida su propuesta a votación, resultando que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de la Villa 
de El Tiemblo,  por  mayoría de los asistentes que son once de los once que, de Derecho, componen la 
corporación, con diez votos a favor (sres. D. Rubén Rodríguez Lucas, D. Juan Carlos Varas Ríos , D. 
Joaquín Calahorra Sánchez , Dª María del Pilar García López, Dª María Montserrat García Sánchez,  Dª 
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María Henar González Blasco,  Dª María del Rocío Nuero Montosa, D.Alberto Becerril Rodríguez, D. 
Miguel Ángel Gallego Alonso y D. Marcos Freire Cueto), y una abstención (sr. D. Salvador Uranga 
Ballestrasse),  

 
ACUERDA 

 
comunicar a dicho organismo que las fechas con el carácter de Fiestas Locales para el año 2016 sean 
las siguientes: 13 de Junio y 13 de Septiembre,  conmemorativas de la festividad de San Antonio y 
Feria de San Antonio respectivamente. 
 
6º.- MOCIONES GRUPOS POLÍTICOS. 
 
6º.- 1.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL PARTIDO POPULAR ( Número Registro Entrada: 2280, 
de fecha 31/08/2015).  
 
Moción: para la colocación de una placa en memoria de D. Adolfo Suárez González.  
 
DON JUAN CARLOS VARAS RÍOS, Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de El 
Tiemblo, en mi nombre y con intención de reconocimiento a una de las personalidades más importantes de 
nuestra Democracia, propone la instalación de una placa conmemorativa que deje constancia de la relación que 
existe entre El Tiemblo y D. Adolfo Suárez González. 
 
Los Concejales del Partido Popular consideran que es oportuno informar a su familia de esta propuesta que 
servirá de testimonio a las generaciones futuras. Esta Moción se basa en que el histórico político residió, en sus 
vacaciones de estudiante, en el domicilio de sus tíos maternos, vecinos de nuestro municipio. Durante sus 
estancias, se divirtió con jóvenes tembleños de la época, compartiendo momentos y pandilla,.Años más tarde, 
también sus padres fijaron aquí su residencia, al igual que sus hermanos y sobrinos. Actualmente muchos de 
ellos están integrados en la sociedad tembleña y residen en el Paseo de Recoletos, donde también visitaba 
nuestra localidad Adolfo Suárez, siendo ya Presidente del Gobierno. 
 
El texto de la placa podría decir: 
“En memoria de D. Adolfo Suárez González, Presidente del Gobierno de España. En reconocimiento a su labor 
política y en recuerdo de su época estudiantil, relacionada con El Tiemblo, donde pasó intensos momentos de 
juventud, integrado entre los tembleños, en esta casa de sus tíos. Sirva esta placa de recuerdo y testimonio a las 
generaciones venideras”. 
 
En El Tiemblo,  a 30 de agosto de 2015. 
 
Abierto debate sobre el tema planteado, se resumen las posturas en las que, a continuación, reseño: 
 
Sr. Gallego Alonso: ¿De qué fecha es esta Moción?. Responde la presidencia que de 30 de Agosto de 2015, 
registrada de entrada el día 31, que por qué hace el sr. Concejal esta pregunta. Responde el sr. Gallego que él ha 
presentado una Moción en un sentido muy similar, y que si se le hubiera informado, no habría presentado la suya. 
Que entiende de mal gusto no advertirle para no hacer perder el tiempo a los asistentes. Responde la presidencia 
que el registro de entrada de la Moción del Partido Popular es del 31 de Agosto y el de la Moción del Partido 
Socialista de 15 de Septiembre, pero que no pasa nada y que ofrece el tratamiento conjunto de ambas, a lo cuál 
accede el sr Gallego, diciendo que lee su Moción y se tratan conjuntamente, tras lo cuál procede a la lectura de la 
misma: 
 
6º.- 2.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL PARTIDO SOCIALIST A OBRERO ESPAÑOL (Número 
Registro Entrada: 2415, de fecha 15/09/2015).  
 
Don Miguel Ángel Gallego Alonso, como Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de El 
Tiemblo, a tenor de lo establecido en el artículo 97.2 del Real decreto 2568/1986, del 28 de Noviembre, por el que 
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se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales, somete 
al Pleno de la Corporación para su toma en consideración si procede, la presente proposición que deberá incluirse 
expresamente como punto del Orden del día de la primera sesión que se convoque. 
  
Desde el comienzo de la crisis económica del 2008 hasta ahora se ha producido una profunda transformación en 
el mundo occidental tanto social como política e institucional 
En el caso de  España, la crisis económica junto a la negativa a realizar las reformas necesarias de carácter 
político por parte del Gobierno ha generado el caldo de cultivo para la conformación de una crisis político-
institucional y sobre todo de falta de credibilidad y confianza en la que nos encontramos inmersos. 
La crisis económica ha pasado a ser además una crisis de Estado sistémica quebrando la confianza entre la 
ciudadanía y sus dirigentes en la que se ha venido basando todo el período constitucional desde 1978. 
La corrupción, las prácticas políticas clientelares y el relajamiento moral y de principios, junto con la politización de 
todos los ámbitos de la vida nacional, autonómica y municipal se han convertido en una amenaza real que pone 
en riesgo mismo nuestro sistema democrático. 
Hoy confundimos fácilmente POLÍTICA con Contabilidad, Servicio Público con atención al público, detalles con 
regalos, vecinos con clientes. 
Y sobre todo hemos perdido de vista lo que mantiene y da sentido a una sociedad que no es otra cosa que el 
Pacto o Acuerdo de convivencia en el que se apoya y construye toda la infraestructura democrática del Estado. 
Es necesario y urgente, no solo recuperar la confianza de los españoles en un nuevo Pacto de convivencia, sino 
también buscar la ejemplaridad y sentido más digno de la política y de aquellos que voluntariamente servimos o 
han servido a la sociedad. 
Y para ello necesitamos “Referencias”, “Ejemplos” de Personalidad decidida, Hombres valientes y convencidos de 
lo que hacen y creen. 
Es por esto por lo que el Grupo Municipal Socialista queremos invitarles a conocer la figura de quien fue nuestro 
Primer Presidente del gobierno de la Democracia, Don Adolfo Suárez González. Quien no solo es una referencia 
política para todas y todos los Españoles sino que ha sido y es todo un ejemplo de comportamiento humano tanto 
institucionalmente como en el ámbito privado manteniendo siempre la DIGNIDAD ante tantas adversidades 
políticas y sobre todo personales y familiares que a nuestro juicio tienen aún más valor si cabe que los méritos 
puramente políticos. 
No debería resultarnos difícil ver su figura en las calles de nuestro pueblo, pues aunque originariamente fuera del 
pueblo vecino tenemos la certeza de que pasó muchos y buenos ratos en El Tiemblo cuando veraneaba en casa 
de su tío Paco y podemos presumir de contar con la siempre grata compañía de muchos de sus familiares. 
La figura y el legado de Adolfo Suárez no es patrimonio de un solo pueblo o de ningún partido político es de 
TODOS y está ENTRE NOSOTROS. 
Por tanto, proponemos al Pleno: 
1- Acoger en nuestras calles la Exposición Itinerante “Entre nosotros” compuestas por 31 imágenes de Adolfo 
Suárez a tamaño natural, solicitándolo a la Fundación Asocio de Ávila como organizadora y en colaboración con el 
M.A.S.T. y financiado con fondos LEADER con el propósito de promocionar los valores democráticos que su figura 
representa. 
2- Homenajear su memoria dedicándole con su nombre una de las calles, plazas o parques más destacadas 
de nuestra localidad. 
 
En El Tiemblo, a 15 de septiembre de 2015. 
(sigue rúbrica). 
 
Abierto debate sobre el tema planteado, se resumen las posturas en las que, a continuación, 
reseño: 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Usted pretende equiparar ambas Mociones, cuando la presentada por mi partido 
es una Moción sin ningún tinte político que solamente pretende reconocer la figura del primer Presidente 
del Gobierno de la etapa democrática de España, y la del Partido Socialista es un mitin político en toda 
regla que le han escrito a usted y cuyo estilo conozco perfectamente,  con la agravante que proviene del 
partido que ha inventado la palabra crisis y la palabra corrupción, que cuenta en su haber con la hazaña 
de ser el único partido en la historia de la democracia que ha dejado sin aprobar un presupuesto. 
Nosotros no hemos usado la política para dañar la figura de Adolfo Suárez, al que, por cierto, recuerdo 
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acosado por su partido. Nos invita usted “a conocer” la figura de Adolfo Suárez. Cualquier tembleño 
recuerda a Adolfo Suárez. No necesitamos que usted venga a informarnos sobre su figura. Usted no ha 
presentado una Moción, nos ha largado un alegato político en toda regla, usando la imagen de una 
personalidad fallecida. Por cierto ¿Qué tiene qué ver el Asocio de Ávila, que es el organismo que 
gestiona los pastos de El Tiemblo, con Adolfo Suárez? 
 
Sr Gallego Alonso: Usted sabrá. Usted sabrá quién gestiona los fondos LEADER, que son los que a 
usted le interesan. Y si mi partido persiguió a Adolfo Suárez, el suyo también. Y si en mi partido ha 
habido casos de corrupción, en el suyo también: Púnica, Gürtel… 
 
Sr. Becerril Rodríguez: Son dos propuestas, una placa y una calle y exposición itinerante. Entiendo que 
se pueden hacer las dos cosas. Personalmente, nunca estaré en contra de ningún homenaje a Adolfo 
Suárez. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Vamos a proceder a la votación separada de ambas Mociones, si bien, por 
vergüenza política, yo retiraría la Moción. 
 
Sr. Uranga Ballestrasse: Considero que la Moción presentada por el Partido Popular es neutra y sin 
matices políticos, por lo que anuncio que la apoyaré, porque si bien políticamente soy crítico con la 
figura de Adolfo Suárez, considero de justicia dedicar una placa al primer presidente del gobierno de la 
etapa democrática. 
 
Sr. Gallego Alonso: No le consiento a usted que me falte más al respeto y me diga que la Moción me la 
han escrito. Hace muchos años que sé escribir. Por cierto ¿Qué parte de mi Moción es la que le ha 
hecho sentirse ofendido? Si no le gusta a usted lo que pienso, se aguanta. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Como creo que usted no ha escrito la Moción, usted no me ha ofendido, me ha 
ofendido su partido, al que no consiento que me dé lecciones políticas. Que conste que nunca dejaré de 
contestar un improperio de los que usted suele soltar. No obstante, si se ha sentido ofendido por algo 
que yo haya podido decir, le pido disculpas en este acto. 
 
Sr. Gallego Alonso: Sus monólogos aburren, déjeme intervenir, porque a mí usted sí me ha ofendido: yo 
soy de El Tiemblo igual o más que usted. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Agradece la intervención coherente del representante de Izquierda Unida. 
 
Solicita la palabra el sr. Gallego Alonso, siendo denegada por la presidencia por considerar el tema 
suficientemente debatido, ordenando que se pase a la votación separada de ambas Mociones: 
 
Sometida a votación la Moción presentada por el Par tido Popular , resulta ésta aprobada  por  
mayoría de los asistentes que son once de los once que, de Derecho, componen la corporación, con 
nueve votos a favor (sres. D. Rubén Rodríguez Lucas, D. Juan Carlos Varas Ríos, D. Joaquín Calahorra 
Sánchez, Dª María del Pilar García López, Dª María Montserrat García Sánchez,  Dª María Henar 
González Blasco,  Dª María del Rocío Nuero Montosa, D.Alberto Becerril Rodríguez y D. Salvador 
Uranga Ballestrasse), un voto en contra (sr. D. Miguel Ángel Gallego Alonso),  y una abstención (sr. D. 
Marcos Freire Cueto). 
 
Sometida a votación la Moción presentada por el Par tido Socialista Obrero Español , resulta ésta 
rechazada por  mayoría de los asistentes que son once de los once que, de Derecho, componen la 
corporación, con tres votos a favor (sres. D. Miguel Ángel Gallego Alonso, D. Marcos Freire Cueto y 
D.Alberto Becerril Rodríguez), siete votos en contra (sres. D. Rubén Rodríguez Lucas, D. Juan Carlos 
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Varas Ríos, D. Joaquín Calahorra Sánchez, Dª María del Pilar García López, Dª María Montserrat 
García Sánchez,  Dª María Henar González Blasco y  Dª María del Rocío Nuero Montosa), y una 
abstención (sr. D. Salvador Uranga Ballestrasse). 
 
6º.- 3.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL PARTIDO SOCIALIST A OBRERO ESPAÑOL (Número 
Registro Entrada: 2414, de fecha 15/09/2015).  
 
Don Miguel Ángel Gallego Alonso, concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de El Tiemblo, a 
tenor de lo establecido en el artículo 97.2 del Real decreto 2568/1986, del 28 de Noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales, somete al Pleno de 
la Corporación para su toma en consideración y su publicación literal en la correspondiente Acta de Pleno la 
presente Moción que deberá incluirse expresamente como punto del Orden del día de la primera sesión que se 
convoque. 
 
Tanto en su Pueblo como en el nuestro, es decir El Tiemblo, debido al abandono del Gobierno central y municipal, 
la iniciativa privada apenas genera puestos de trabajo siendo el Excelentísimo Ayuntamiento el único y exclusivo 
generador de nuevos puestos de trabajo para la mayoría de la población. 
Exceptuando los Programas duales de Empleo promovidos por la Junta de Castilla y León, en los que se alterna la 
formación con el trabajo activo y en los que basándose precisamente en ese carácter formativo podría estar quizás 
justificado una menor remuneración; el resto de puestos de trabajo del Ayuntamiento no tiene sentido ni 
justificación mantener esa bajada salarial en sus nóminas que según el I.N.E. desde el 2008 ha sido de un 40% 
respecto a la capacidad adquisitiva de los trabajadores antes de la crisis. 
 
Las cortas de pinos, subvenciones de la Junta y Diputación, la recaudación de impuestos e incluso los dos o tres 
euros de entradas a espectáculos y actos culturales promovidos por el Ayuntamiento, contribuyen todos y cada 
uno a la creación de estos puestos de trabajo y a su remuneración como así lo han reconocido tanto el actual 
como el anterior Equipo de Gobierno. 
 
Por todo ello, desde el Grupo Socialista de este Ayuntamiento consideramos positiva la apuesta decidida de 
nuestro Alcalde-Presidente en este inicio de legislatura por mantener y generar puestos de trabajo estables y de 
calidad aumentando su retribución y ampliando su tiempo de dedicación; Aunque quizás debiera explicar a todos 
los Tembleñ@sa por qué empieza por él mismo. 
Es importante que los salarios se adapten y cubran las necesidades reales de cualquier familia y suponemos que 
es esa y no otra razón de su cambio de actitud, aún teniendo que renunciar a la tan deseada y recurrida 
conciliación de la vida laboral y familiar y por la que tan contentos están los empleados y empleadas del 
Ayuntamiento a tiempo parcial y/o con contrato temporal. 
 
En consecuencia, y siguiendo la línea marcada por el Presidente, proponemos: 
 
1.- Aumentar las horas de trabajo contratadas de todos los empleados del Ayuntamiento que tengan contrato 
temporal, parcial o eventual a jornada completa quedando probado que existe esa posibilidad ya que todos echan 
horas extras, incluso los que están a jornada completa. 
2.- Realizar todas las nuevas contrataciones a tiempo completo con contrato de 8 horas diarias con su 
correspondiente retribución siempre por encima del Sueldo Mínimo Interprofesional, excepto aquellos puestos que 
por su naturaleza necesiten una secretaria personal en cuyo caso sean menor al 90% de dedicación. 
3.- Subir el salario base a todos los trabajadores que por imposibilidad o necesidades del Ayuntamiento tengan 
que ser temporales o a media jornada siempre y cuando no cobren ningún complemento de productividad o 
gratificación por parte del Jefe superior de personal. 
En El Tiemblo, a 15 de septiembre de 2015. 
(sigue rúbrica). 
 
Abierto debate sobre el tema planteado, se resumen las posturas en las que, a continuación, 
reseño: 
 



 17

Sr. Varas Ríos: Con las contrataciones a tiempo parcial, podemos aumentar el número de 
contrataciones, repartiendo más el trabajo. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Los importes de las contrataciones vienen determinados por las subvenciones de 
empleo. Hemos intentado llegar a más personas con el mismo presupuesto. Le agradezco que nos 
reconozca que hemos creado empleo y luchado por la conciliación de la vida familiar. Sin embargo, no 
puedo estar de acuerdo con la propuesta de subida salarial para todo el personal municipal, usted sabe 
que un encargado tiene más responsabilidad, y es de justicia retribuir a quién trabaja más horas. 
 
Sra. González Blasco: respecto de la recaudación de los eventos, supongo que se refiere usted a los de 
la Plaza de Toros. ¿Usted sabe cuánto cuesta organizar un espectáculo? ¿Cómo vas a usar un ingreso 
que es deficitario para cubrir un gasto corriente como puedan ser las nóminas? 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Para acabar con este tipo de comentarios que usted no cree ofensivos, voy a 
enseñarle nóminas de la Alcaldía de este Ayuntamiento de distintos períodos, para que usted vea que 
no hay ninguna diferencia, aquí las tiene, a su disposición. Que sepa usted que sus insinuaciones sí me 
han ofendido a mí. 
 
Sr. Gallego Alonso: Póngalas usted en el Tablón Municipal. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Junto con alguna licencia que algún concejal no ha pedido, y luego viene a 
solicitar ayuda para que no se le sancione. 
 
Sr. Gallego Alonso: Que conste en Acta esta insinuación. A nivel personal ya me ha ofendido usted 
bastante, quiero hablar y defender mi Moción: El Partido Popular ha aprovechado la crisis para bajar los 
sueldos de los trabajadores, y, particularmente, los de los menos cualificados. No se puede contratar 
por seis horas, y luego por dos más. Valentía, como la de Adolfo Suárez, es la que he tenido yo 
presentando esta Moción, y no su partido con estas actitudes. Reitero mi petición de que conste en Acta 
todo este incidente. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: La primera vez que sale en prácticas la Policía Local, me pillan a un concejal sin 
licencia de obras. 
 
Sr Gallego Alonso: “Me pillan”, que conste en Acta. Sea usted valiente como yo. Diga a quién. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: respecto del fondo del asunto, que sepa usted que hemos utilizado el mecanismo 
de las horas extraordinarias para aumentar las retribuciones de los trabajadores municipales.  
 
Sometida a votación la Moción presentada por el Par tido Socialista Obrero Español , resulta ésta 
rechazada por  mayoría de los asistentes que son once de los once que, de Derecho, componen la 
corporación, con dos votos a favor (sres. D. Miguel Ángel Gallego Alonso y D. Marcos Freire Cueto), 
siete votos en contra (sres. D. Rubén Rodríguez Lucas, D. Juan Carlos Varas Ríos, D. Joaquín 
Calahorra Sánchez, Dª María del Pilar García López, Dª María Montserrat García Sánchez,  Dª María 
Henar González Blasco y  Dª María del Rocío Nuero Montosa), y dos abstenciones (sr. D. Salvador 
Uranga Ballestrasse y D.Alberto Becerril Rodríguez). 
 
6º.- 4.- MOCIÓN PRESENTADA POR IZQUIERDA UNIDA DE C ASTILLA Y LEÓN (Número 
Registro Entrada: 2523, de fecha 25/09/2015).  
 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE EL TIEMBLO 
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Don Salvador Uranga Ballestrasse, Portavoz del Grupo Municipal de IUCyL en el Ayuntamiento de El Tiemblo, al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, presenta para su aprobación la siguiente MOCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS REALES 
DE AYUDA A REFUGIADOS. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 
A  lo largo de 2014 llegaron a Italia 170.000 inmigrantes y solicitantes de asilo por vía marítima, contándose por 
miles los muertos en la travesía, En el presente año 2015 más de 350.000 personas refugiadas han huido de la 
pobreza y la guerra en sus países de origen y han cruzado el Mediterráneo para alcanzar Europa. Durante esa 
travesía más de 2.500 personas han muerto de acuerdo a los datos oficiales publicados por la Agencia de la 
ONU para los refugiados. El salvamento y traslado a puerto de los inmigrantes ha generado un vivo debate en la 
UE sobre su reparto  y acogida, poniendo en cuestión la solidaridad comunitaria y la eficacia de la política común 
de inmigración. 
 
La falta de control de los bandos enfrentados en Libia sobre sus fronteras ha convertido su costa en el principal 
punto de salida de la inmigración hacia Italia, una inmigración en la que se combinan, por un lado, los flujos 
migratorios motivados por razones económicas, y por otro, los refugiados que huyen de las guerras civiles, 
dictaduras sangrientas y otros conflictos violentos en Siria, Eritrea, el llamado Estado Islámico, Malí y otros 
países africanos o de Oriente próximo. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima 
que estos conflictos han provocado en 2014 una cifra récord de 59 millones de refugiados y desplazados 
internos, superando por primera vez las cifras de la Segunda Guerra Mundial. 
 
El Mediterráneo se ha convertido en la frontera migratoria más desigual del mundo, excluyendo, probablemente, 
a la que separa las dos Coreas, con una diferencia de renta per cápita entre sus dos orillas mucho mayor que la 
que separa a los dos países de la otra gran frontera migratoria mundial, EEUU y México. La renta per cápita de 
EEUU equivale a 3,4 veces la de México, pero la renta per cápita española equivale a seis veces la marroquí, y 
la italiana supone cinco veces la egipcia. 
 
La oleada migratoria actual transmediterránea se inició en 2011, cuando algunos estados ribereños, básicamente 
Túnez y Libia, perdieron la capacidad de controlar la salida de emigrantes desde sus costas tras las llamadas 
“primaveras árabes”, convirtiendo en papel mojado los acuerdos que Italia había firmado en años anteriores con 
ellos. En ese año, las rutas del Mediterráneo occidental (entre Marruecos y España) y del Atlántico (desde 
Mauritania, Senegal y otros países costeros vecinos, hacia Canarias) estaba ya muy controladas gracias a los 
acuerdos y la colaboración establecidos por España con estos países a lo largo de los años. 
 
El cierre de esas rutas desplazó la presión migratoria hacia el este y la frontera greco-turca se convirtió en la 
principal puerta de entrada de la inmigración al espacio Schengen antes de 2011. A partir de ese año, el 
Mediterráneo central (entre Italia y Túnez o Libia) devino la ruta principal y, una vez que Túnez logró la 
estabilidad, Libia pasó a ser el punto de salida. Esta combinación está disminuyendo la entrada en Libia de 
inmigrantes y está desviando de nuevo a parte de ellos hacia las rutas marítimas y terrestres del Este. Así, en las 
últimas semanas, hemos visto como las islas griegas y la frontera terrestre occidental del espacio Schengen 
(Hungría, con un flujo que viene de Serbia) están viviendo un aumento considerable de las llegadas. 
 
Las normas europeas, conjuntas o de los Estados miembros, diferencias claramente entre asilados/refugiados e 
inmigrantes económicos. Mientras en el caso de los primeros prima el enfoque humanitario y tienen derecho a 
recibir un permiso de residencia si se demuestra que ellos y los países de que proceden cumplen ciertas 
condiciones, en el caso de los inmigrantes económicos la lógica que domina las decisiones de los Estados es la 
económica relacionada con el mercado de trabajo. En aplicación de esta lógica, la presión migratoria africana es 
rechazada por muchos países del primer mundo porque en gran parte no resulta integrable en los mercados de 
trabajo europeos, que buscan atraer una inmigración de alta cualificación, muy diferente a la de cualificación 
media o baja que llega de forma irregular a través del Mediterráneo. 
 
Aparentemente, la distinción entre uno u otro tipo de inmigrantes (económicos o refugiados) es fácil, pero en la 
práctica resulta cada vez más difícil porque las dictaduras más crueles y los conflictos más mortíferos se 
producen en muchos casos en países que son a su vez pobres, de forma que no siempre está claro si un 
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individuo en particular huye de un país por razones de supervivencia económica o porque su vida o su integridad 
física está en riesgo. En ese punto, en el de encontrar la solución, es donde los países desarrollados han entrado 
en conflicto, y donde nosotros pensamos que España no ha respondido a las expectativas de un país de primer 
nivel. España, recibe principalmente refugiados, no inmigrantes económicos, y es por este motivo por el que 
nuestro gobierno debiera abandonar el discurso de la inmigración porque lo que recibe principalmente ya no son 
personas en busca de trabajo, sino gente que huye de la guerra y la persecución, es decir, refugiados. 
 
Ha sido este verano uno de los más terribles y deshumanizados que recordamos. Muchos han sido los motivos 
para este calificativo, pero sin duda las imágenes y las noticias con las que estamos conviviendo y convirtiendo 
en cotidiano, son las más vergonzosas con las que las denominadas democracias occidentales, nos quedamos 
en meros espejismos. 
 
Nuestras instituciones y gobiernos, de forma sonrojante, miran hacia otro lado cuando se encuentran miles de 
seres humanos que solo quieren una vida mejor. Y lo peor es lo que dicen estas instituciones, como el gobierno 
español: no tenemos recursos para atender a todos. Para Izquierda Unida la vida no es una moneda negociable. 
Solo los que entienden las relaciones humanas desde el punto de vista mercantil, desde el punto de vista de 
beneficios o pérdidas, compartirán esta visión capitalista del mundo en el que los seres humanos somos “cosas” 
que sirven para enriquecer a las corporaciones que tienen el poder (ese que no nace de las urnas), frente a los 
ciudadanos que solo buscamos un futuro mejor. Se está intentando normalizar el terror de muchas personas 
convirtiendo nuestras presuntas democracias en un régimen inhumano, y ese es un problema que debe abordar 
nuestro gobierno. 
 
Exigimos de nuestras instituciones europeas y nacionales, que son los competentes en materia de inmigración, 
que acometan el debate de este problema para abordar de forma real el drama que están viviendo cientos de 
miles de personas que intentan llegar a Europa por el Mediterráneo jugándose la vida. Ni el parlamento europeo 
ni el nuestro pueden seguir de vacaciones y callados mientras el drama en el Mediterráneo aumenta día tras día. 
 
En Europa, el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea (GUE/NGL) ya advirtió en junio, que la puesta en marcha 
de la operación militar en el Mediterráneo EUNAVFORMED sería un fracaso. Esta operación supone la 
respuesta de la UE a la crisis migratoria en el Mediterráneo central, a la que acaba de incorporarse España. Es 
una operación militar destinada a combatir las redes de tráfico de personas que facilitan la llegada de 
inmigrantes a suelo europeo por vía marítima en el Mediterráneo central. De entrada, el objetivo estratégico de 
EURONAVFORMED es desbaratar las redes de tráfico de personas que facilitan la llegada de inmigrantes a 
suelo europeo por vía marítima en el Mediterráneo central, no facilitar el salvamento, lo que resulta paradójico 
porque los medios militares no son los más idóneos para combatir actividades delictivas y los buques de la 
operación pueden acabar salvando a los mismos emigrantes cuyo traslado a Europa por las redes trataban de 
evitar. Sin embargo, la Comisión Europea hizo oídos sordos a la petición del GUE/NGL y muchas ONGs, que 
recalcamos la necesidad de crear vías legales para entrar en Europa y que ninguna persona tuviera que lanzarse 
al mar o jugarse la vida en las fronteras. La Comisión ha decidido seguir con su política de defensa y control de 
las fronteras, de persecución a los migrantes, de trabas para los refugiados y de militarización de las fronteras, lo 
que ha traído este verano en un período estival trágico de muertes. 
 
Esta opción ha resultado ser una opción política insolidaria y cruel. Europa debe recuperar la humanidad y, sobre 
todo, reconocer que la propuesta militar ha fracasado. En primer lugar, porque pese a algunas operaciones de 
salvamento han resultado positivas, como las de las 4.400 personas en Italia, el goteo incesante de muertes, no 
se ha evitado. Y en segundo lugar, porque el sistema de reparto de refugiados que se propuso desde un inicio ha 
recibido la negativa de numerosos estados MIEMBRO, entre los que está el Estado español. Las muertes en el 
Mediterráneo, la situación en las islas griegas, el drama en las fronteras de Francia, Macedonia o Hungría y el 
aumento de la XENOFOBIA institucional como el caso de Reino Unido, merecen una respuesta firme por parte 
de los europarlamentarios y europarlamentarias, así como de los gobiernos nacionales, incluido el español. 
 
Europa ha decidido defenderse en vez de actuar consecuentemente. Ha seguido poniendo en práctica políticas 
restrictivas, reforzando Frontex, levantando vallas y haciendo grandes anuncios sobre pseudo-operaciones de 
salvamento, mientras sigue sin prestarle atención a las verdaderas causas de este drama humano, que no son 
otras que las políticas económicas, de guerras y de expolio que ha patrocinado en Oriente Medio y África. 
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La cruel realidad es que estamos ante la mayor crisis humanitaria de los últimos 50 años en Europa. La situación 
es de auténtica emergencia y la Unión Europea no puede mirar hacia otro lado ante las personas que huyen de 
guerras provocadas o alentadas por la propia Unión y por su rama militar, la OTAN, en Irak, Siria o Libia. 
 
Tenemos el deber de trabajar también a nivel local para dar soluciones a este problema, ayuntamientos como los 
de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Sabadell y Valencia han manifestado su voluntad de participar en una red 
de ciudades-refugio que acojan a las personas refugiadas que intentan llegar a Europa poniendo en grave 
peligro sus vidas. 
 
La presión social puede ser muy útil para romper la dinámica establecida por algunos gobiernos, como el 
español, que afirman que no tienen medios suficientes para ampliar sus cuotas de aceptación de refugiados. 
También la presión social es útil para combatir los brotes xenófobos contra las personas refugiadas que surgen 
en Europa, alentados por grupos de extrema derecha y tristemente también por algunos mandatarios. 
 
Debemos impulsar la acogida a estas personas no sólo como exigencia de su dignidad sino en memoria de los 
miles de refugiados que nuestro país expulsó a raíz de la Guerra Civil. 
 
Ante esta situación de crisis humanitaria y para evitar que el papel de nuestro país quede relegado a ser uno de 
los participantes en este disparate humanitario en el que se están regateando cifras de personas con el discurso 
de “efecto llamada”, cuando en realidad es un efecto salida, este grupo municipal trae al pleno esta moción para 
llegar a los siguientes: 
 
ACUERDOS 
 
PRIMERO: El Ayuntamiento de El Tiemblo declara su disposición a ayudar y acoger como ciudad refugio a las 
personas que huyen de la guerra y la persecución en sus países y solicitan asilo en la Unión Europea y para ello 
adoptará las siguientes medidas: 
1.- Creación de un grupo de trabajo entre los servicios sociales municipales, CEAR España, Cruz Roja y otras 
organizaciones locales que trabajen con personas refugiadas para definir las medidas a adoptar desde el 
Ayuntamiento, para poder acoger a personas refugiadas en el municipio. 
2.- Preparar una relación de posibles lugares de acogida, preferentemente de propiedad municipal. 
3.- Habilitar una partida económica para las actuaciones municipales a adoptar así como para colaborar con las 
organizaciones que trabajan en la acogida a personas refugiadas. 
SEGUNDO: El Ayuntamiento de El Tiemblo, de acuerdo con la propuesta de CEAR (Comisión española de 
Ayuda al Refugiado) exige a la Unión Europea y a sus Estados miembro, especialmente al Gobierno de España, 
que pongan en marcha con carácter urgente las siguientes medidas: 
. Desarrollar una nueva política de asilo y migración europea en la que se priorice a las personas y los derechos 
humanos. 
. Poner en marcha una operación de rescate y salvamento eficaz que cuente con los medios y el alcance 
necesarios, cumpliendo con el deber de socorro, con el fin de evitar más muertes en el Mediterráneo. 
. Habilitar vías legales y seguras que garanticen el acceso el derecho de asilo a las personas refugiadas evitando 
que tengan que emprender travesías mortales par obtener protección en un país seguro. Para ello es necesario: 
- Reforzar los programas de asentamiento en coherencia con el número de refugiados existente, asumiendo un 
reparto equitativo y solidario entre todos los estados. 
- Garantizar la posibilidad de pedir asilo en embajadas y consulados en los países de origen y tránsito. 
- Activar políticas de concesión de visados humanitarios. 
- Eliminar la exigencia del visado de tránsito para aquellas personas que procedan de países en conflicto. 
- Hacer realidad la Directiva Europea de Protección temporal activando el mecanismo contemplado para hacer 
frente a emergencias humanitarias. 
- Abordar las causas que provocan los desplazamientos forzados. 
- Proponer y poner en marcha nuevios mecanismos no militarizados de gestión de los flujos migratorios en 
Europa, y por ende en España. 
 
TERCERO: Comunicar el presente acuerdo a la ciudadanía del municipio, a CEAR, al Gobierno de España, a 
todos los Grupones Parlamentarios del Congreso de Diputados y a la Comisión Europea. 
Fdo. Don Salvador Uranga Ballestrasse. 
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Portavoz del Grupo Municipal de IUCyL. 
En El Tiemblo a 25 de Septiembre del 2015. 
ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO.AYUNTAMIENTO DE EL TIEMBLO. 
 
Abierto debate sobre el tema planteado, se resumen las posturas en las que, a continuación, reseño: 
 
Sra. García Sánchez: La principal competencia y responsabilidad de este Ayuntamiento es servir a los 
ciudadanos. El tema que plantea la Moción supera el ámbito municipal, lo cuál no quiere decir que 
nuestro municipio no vaya a actuar, porque es un pueblo solidario como lo ha demostrado en todas las 
ocasiones en las que se ha permitido esta actuación, la última de ellas, con la guerra de Bosnia. Pero 
las directrices de esta actuación deben venir marcadas desde otros sectores, internacional, estatal o 
incluso, autonómico. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: El problema que plantea supera nuestro ámbito de actuación, aparte de ser una 
trama de temas entremezclados. Los Ayuntamientos que cita tienen una capacidad económica 
impresionante, a la que la nuestra no puede compararse. La iniciativa en este aspecto debe ser ejercida 
por Administraciones superiores. Si éstas establecen cómo hacerlo, no tenga usted duda de que lo 
haremos, porque lo hemos hecho siempre. Ahora, eso sí, entiendo que deben implicarse no solo 
inmuebles municipales, sino también particulares, porque hay ciudadanos particulares, incluso, creo, de 
su propio partido, con un enorme patrimonio inmobiliario que pueden ser utilizados a este propósito 
porque muchos de estos inmuebles están vacíos. 
 
Sr Uranga Ballestrasse: Desea matizar que en la Moción no sólo se cita a Ayuntamientos como 
Barcelona y Valencia, también se cita a San Felíu y a Sabadell. Es cierto que nuestro municipio es más 
pequeño, pero un drama como el de los refugiados exige un posicionamiento. El Partido Popular 
propugna una postura más pasiva. Personalmente, entiendo que hay que empezar a moverse. Aún 
dentro de las posibilidades de El Tiemblo, y, en la medida de lo posible, adoptar una postura 
ejemplarizante. Por otro lado, en la Moción se habla de edificios preferentemente de propiedad 
municipal. Preferentemente, no exclusivamente. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: ¿Ha habido algún gesto de algún militante de su Partido ofreciendo algún 
inmueble de los muchos que tienen para este propósito que reivindica en la Moción? 
 
Sr Uranga Ballestrasse: Sinceramente, no lo sé. Pero a nivel personal, poseo dos inmuebles, uno de 
ellos alquilado, pero en el otro, mi vivienda particular, tengo alguna habitación que, en este acto, ofrezco 
para alojar a algún refugiado predicando así con el ejemplo. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Es una competencia internacional en la que los Ayuntamientos tenemos poco que 
hacer. 
 
Sr. Uranga Ballestrasse: Pero sí podemos actuar en la medida de lo posible, acudiendo a otras 
instancias y desarrollando iniciativas que puedan ayudar a paliar una situación tan terrible, que es 
precisamente, lo que se intenta con la Moción. 
 
Interviene en este momento el sr. Gallego Alonso, para preguntar si, puesto que a las doce se va a 
suspender la sesión, los señores concejales van a tener acceso a una copia de la grabación de la 
sesión. 
 
Le recrimina la Presidencia su actitud, cortando la intervención de su compañero, entendiendo como 
una falta de respeto hacia el Portavoz del grupo Izquierda Unida, al que la Presidencia vuelve a otorgar 
la palabra: 
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Sr. Uranga Balllestrasse: No sabía que a las doce se suspendiera la sesión, por lo que solicita que se 
vote su propuesta a la mayor brevedad, porque tiene varias preguntas que hacer a la Presidencia. 
 
Sra. García Sánchez: Quiero asegurar al sr. Concejal del grupo Izquierda Unida que si se articula desde 
el organismo competente alguna medida en el sentido indicado en la Moción, el Ayuntamiento de El 
Tiemblo estará ahí. 
 
Sr. Uranga Ballestrasse: No estaría de más indicárselo al órgano competente. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Tiene usted que entender que el Grupo Popular no desconfía del Gobierno de 
España ni de la Comunidad Económica Europea. 
 
Sr Uranga Ballestrasse: Pero tienen que reconocer que se está regateando a la baja con el número de 
refugiados, y, contra esta actitud, El Tiemblo debería posicionarse en contra. 
 
Sometida a votación la Moción presentada por Izquie rda Unida de Castilla y León , resulta ésta 
rechazada por  mayoría de los asistentes que son once de los once que, de Derecho, componen la 
corporación, con dos votos a favor (sr. D. Salvador Uranga Ballestrasse y D.Alberto Becerril Rodríguez), 
siete votos en contra (sres. D. Rubén Rodríguez Lucas, D. Juan Carlos Varas Ríos, D. Joaquín 
Calahorra Sánchez, Dª María del Pilar García López, Dª María Montserrat García Sánchez,  Dª María 
Henar González Blasco y  Dª María del Rocío Nuero Montosa) y dos abstenciones (sres. D. Miguel 
Ángel Gallego Alonso y D. Marcos Freire Cueto). 
 
6º.- 5.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL PARTIDO POPULAR ( Número Registro Entrada: 2658, 
de fecha 09/10/2015).  
 
 
DON JUAN CARLOS VARAS RÍOS, Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de El 
Tiemblo, en mi nombre y representación del mismo, y al amparo de lo establecido en la norma aplicable, eleva al 
Pleno de la Corporación la siguiente moción. 
 
MOCIÓN: Con relación al proceso de reestructuración del horario de la línea de autobuses El Tiemblo-Ávila y 
Ávila-El Tiemblo. 
- Teniendo conocimiento del cambio de horario y supresión del algún servicio de la línea de autobuses El 
Tiemblo-Ávila y Ávila-El Tiemblo, por parte de la empresa (SAMAR), concesionaria de dicho servicio, que venía 
siendo hasta ahora: 
El Tiemblo-Ávila: Salidas 7:15 h y 12:45 h. 
Ávila-El Tiemblo: 12:45 h y 16:55 h. 
Pasando a ser con el cambio: 
El Tiemblo-Ávila: Salidas 7:05 h y 12:30 h. 
Ávila-El Tiemblo: 11:00 h y 17:05 h. 
Quedando suprimida la salida de El Tiemblo-Ávila de la 7:45 h y modificados los horarios del resto del servicio. 
Teniendo en cuenta la supresión y modificación de los horarios pensamos que algunos de estos no se adecuan a 
las necesidades de nuestros vecinos. 
Por lo que el GRUP POPULAR somete a aprobación de este Pleno: 
La siguiente MOCIÓN 
- Solicitud al Servicio de Fomento y Transportes de la Junta de Castilla y León, y a la empresa del servicio 
(SAMAR), para que: 
1º.- Mantengan todas las comunicaciones diarias con la capital, aunque se actualicen los horarios de forma más 
eficiente. 
2º.- Mantener una comunicación que permita a nuestros vecinos regresar a El Tiemblo en un horario prudente de 
comida, por lo que recomendamos respetar el viaje de regreso sobre las 13:00 h. 
En El Tiemblo a 6 de octubre de 2015. 
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Fdo. Juan Carlos Varas Ríos. 
Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de El Tiemblo. 
 
 
Abierto debate sobre el tema planteado, se resumen las posturas en las que, a continuación, reseño: 
 
Sr. Gallego Alonso: El PSOE ha presentado un escrito en el Registro General del Ayuntamiento en un sentido 
similar, por lo que desea conocer la fecha de entrada de la Moción del Partido Popular. 
 
Sr Rodríguez Lucas: ¿Un escrito? ¿Una Moción para esta sesión? 
 
Sr. Gallego Alonso: No era una Moción. 
 
Sr Rodríguez Lucas: Puede consultar el Registro en cualquier momento. 
 
Sr Uranga Ballestrasse: Desea hacer constar que está de acuerdo con la Moción, si bien ampliaría la expresión 
“mantenimiento” con “mantenimiento y mejora”. 
 
Sometida la Moción a votación resulta ésta  aprobad a por unanimidad de los señores Concejales 
asistentes a la sesión que son once de los once que , de Derecho, componen la Corporación. 
 
En este momento, el Alcalde Presidente advierte que en dos minutos se va a proceder a levantar la 
sesión, solicitándose por el sr. Uranga Ballestrasse que en este mismo momento se convoque una 
sesión extraordinaria urgente en la misma forma que en ocasiones anteriores, que permita el 
tratamiento a continuación de las cuestiones que han quedado pendientes que entiende de entidad 
suficiente. Asimismo, el sr. Gallego Alonso, se dirige hacia la Presidencia, haciéndole responsable de 
todo lo que pueda ocurrir a partir de hoy. Deniega la petición del sr. Uranga Ballestrasse la Presidencia, 
indicándole que presente su solicitud por escrito por registro ordinario y se adoptará la decisión 
pertinente, y ordenando definitivamente levantar la sesión, cuando son las 24 horas de la fecha 
consignada ut supra, de todo lo cuál, yo, como Secretaria del Excmo.Ayuntamiento de El Tiemblo, doy 
fe. 
 


