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 ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR  EL PLENO 
DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE EL TIEMBLO (AVILA),  EL DIA 10 DE 

JULIO DE 2020. 
 
 

ALCALDE PRESIDENTE 
Dª María del Mar Martín Martín 

 
CONCEJALES  

D. Jorge Antonio Becerril Varas  
Dª. Ana María Romero Muñoz 

D. Israel Díaz Prados 
D. Juan Carlos Varas Ríos 

Dª María del Pilar García López  
Dª María Henar González Blasco 

Dª María del Rocío Nuero Montosa 
D. Juan Carlos Barroso Martín  

D. Miguel Ángel Gallego Alonso 
D. Pedro Cabrero García 

 
SECRETARIA INTERVENTORA 

Dña.María del Mar Sánchez Muñoz. 
 

 
En el Salón de Actos de la Casa Consistorial, siendo las 12:00  horas, del día 
10  de Julio de 2020, se reúnen en la Casa Consistorial de esta Villa los 
señores más arriba expresados, al objeto de celebrar sesión pública 
extraordinaria del  Pleno Municipal, con un único punto en el orden del día: 
«DEBATE Y VOTACIÓN DE LA MOCIÓN DE CENSURA PRESENTADA 
CONTRA LA ALCALDESA PRESIDENTA DE ESTE AYUNTAMIENTO, DOÑA 
MARÍA DEL MAR MARTÍN MARTÍN». 
 
Preside el Pleno la Mesa de Edad integrada por los Concejales D. Pedro 
Cabrero García y D. Israel Díaz Prados, Concejales de mayor y menor edad 
respectivamente de la Corporación. 
 
Actúa como Secretaria la que lo es de la Corporación, Doña María del Mar 
Sánchez Muñoz, que da fe del acto. 
 
Se inicia la sesión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197.1.e) de la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, con la 
lectura por parte de la Mesa de Edad de la moción de censura presentada por: 
 
Doña María Henar González Blasco, Concejal del grupo político PP. 
Doña María del Pilar García López, Concejal del grupo político PP. 
Doña María del Rocío Nuero Montosa, Concejal del grupo político PP. 
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Don Juan Carlos Varas Ríos, Concejal del grupo político PP. 
Don Juan Carlos Barroso Martín, Concejal del grupo político PP. 
Don Pedro Cabrero García, Concejal del grupo político Cs. 
cuyo tenor literal es el siguiente: 
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Se constata por la Mesa que se mantienen los requisitos exigidos en el artículo 
197 a) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General. 
 
Se concede la palabra, durante un tiempo breve, al candidato a la Alcaldía, al 
Alcalde y a los portavoces de los grupos municipales. 
 
Se concede la palabra al candidato a la Alcaldía Doña María Henar 
González Blasco: 
 
«Buenos días a todos. Les hablo con la certeza de estar representado a la 
mayoría de los vecinos de El Tiemblo, y de que el Partido Popular y 
Ciudadanos vamos a formar un gobierno de estabilidad en nuestro municipio. 
Quiero hacerles llegar nuestro mensaje de consenso y diálogo, de mostrar 
nuestro talante conciliador, y tratando de restaurar la confianza institucional. 
Para todos nosotros es una gran responsabilidad tomar las riendas de este 
Ayuntamiento, pero a la vez significa una gran satisfacción. El partido Popular 
ha demostrado siempre que es un partido de diálogo, partiendo de la base de 
que las instituciones deben ser ejemplo de dignidad. Esta Moción de Censura 
que nace de la propia Constitución,  es provocada por la propia señora Martín, 
que con su nefasta gestión no nos deja otro remedio que usar este instrumento 
político. El grupo popular siempre ha intentado facilitar la gestión del equipo de 
gobierno, pero se nos ha respondido actuando como una veleta hasta que nos 
obligó a pedir su dimisión, ahondando en el déficit de liderazgo y credibilidad y 
provocando la crispación social y la desconfianza institucional. En un año, este 
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Ayuntamiento ha pasado de ser un referente comarcal a ser un elemento de 
desestabilidad social y estar a la cola en todos los niveles, siendo conocidos 
únicamente por las ocurrencias y extravagancias de nuestra Alcaldesa. Su 
gestión ha sido un fracaso estrepitoso, mostrando su incapacidad para una 
gestión económica coherente, hecho declarado por usted misma en un Pleno 
(“El Ayuntamiento no tiene liquidez”). Ha demostrado su incapacidad para el 
manejo del erario público. Ha paralizado las inversiones pendientes del 
ejercicio anterior y no ha sido capaz de sacar adelante ni las suyas propias. 
Solo se ha materializado una de sus promesas electorales, la de crear un 
Ayuntamiento de cristal, pero no por su transparencia, sino por su fragilidad. 
Hemos vivido en el desconcierto y la inseguridad, efectivamente, ha creado 
usted un Ayuntamiento de cristal. Y para colmo y como broche de oro, ha 
denunciado usted a su propio Ayuntamiento, denunciándose, por tanto, a sí 
misma. Nos limitamos a juzgar la nefasta gestión de la señora Martín. Por lo 
demás, queremos mandar un mensaje de tranquilidad para El Tiemblo, y es por 
esa tranquilidad y por el futuro de nuestro pueblo por lo que a partir de hoy, 
vamos a luchar» 
 
Sigue en el uso de la palabra la Sra. Alcaldesa, Doña María del Mar Martín 
Martín, que realiza la siguiente intervención: 
 
«Buenos días a todos. Gracias. Gracias a todos. A los que confiaron en este 
equipo de gobierno, hace ahora un año, y nos hicieron sentir muy ilusionados y 
sobre todo, orgullosos de pertenecer a este pueblo. Hemos vivido estos últimos 
meses una crisis sanitaria y social y económica mucho más grande de lo que 
nos podíamos siquiera imaginar. Y es aquí donde ha salido El Tiemblo, El 
Tiemblo solidario y sus gentes, que se han volcado para que a nadie le faltase 
de nada. Orgullo es poco para expresar lo que siento por mi pueblo desde el 
primer día que ocupé el puesto para el que me eligió. Éramos entonces tres 
grupos políticos embarcados en el cambio, y lo primero que hicimos fue abrir 
cajones para saber cuál era el Presupuesto real, el de verdad, asumiendo el 
Ayuntamiento con lealtad y prestando todo nuestro apoyo de sectores como el 
primario, agrícola y ganadero, gravemente perjudicados por una pertinaz 
sequía. Sin acabar de recuperarnos, ha llegado la pandemia de la COVID19, 
en la que hemos realizado una gestión ejemplar del Banco de Alimentos. 
Hemos devuelto asimismo el lugar que les pertenecía a asociaciones como la 
Asociación Española contra el Cáncer y Cruz Roja, apartadas hacía mucho 
tiempo de la vida de El Tiemblo. Hemos dado un enorme impulso a la gestión 
telemática, renovado equipos y dado estricto cumplimiento a la conciliación de 
la vida personal y laboral.» 
 
Posteriormente, intervienen con sus intervenciones los portavoces de los 
grupos municipales: 
 
— Portavoz del grupo Popular, Don Juan Carlos Varas Ríos: 
« Buenos días, 
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Hoy, aquí, legitima y democráticamente, se lleva a cabo un acto, en el cual, se 
va a producir, una votación, que nos llevará, a través de las conversaciones de 
dos grupos políticos, al cambio de gobierno de este Ayuntamiento. 
Este acto, tan legítimo y democrático como el que se llevaba a cabo hace un 
año, en el cual fue elegida la candidata hoy saliente, se enmarca en las 
opciones del orden constitucional. 
Dicho lo cual, es un procedimiento lícito que no nos debe llevar a ningún tipo de 
desorden o agitación. 
El apoyo que hoy recibe la candidata del grupo popular, junto con el acuerdo 
alcanzado con el concejal de Ciudadanos, es un aliciente para la revitalización, 
no solo de los órganos de gobierno local (Junta de Gobierno, Comisiones 
Informativas, etc…), sino también para la relación con instituciones y 
asociaciones locales, provinciales y autonómicas; y sin olvidar los momentos 
tan difíciles que se están pasando a causa de la pandemia producida por el 
virus del COVID-19, llevar a cabo la consecución de nuevas inversiones y 
logros para el bien estar y desarrollo del municipio, impulsando la concordia 
social a través del dialogo, incluyendo miembros de otras formaciones políticas. 
Hoy, Henar, el grupo popular te muestra su apoyo, porque sabemos de tu 
trabajo eficaz y constante, que ya demostraste en anteriores legislaturas, y con 
un proyecto común que devolverá a El Tiemblo al grupo de pueblos de 
referencia. 
Muchas gracias.» 
 
— Portavoz del Grupo Socialista, Don Miguel Ángel Gallego Alonso: 
« En primer lugar: 
Agradecer a los vecinos de El Tiemblo la oportunidad que me han dado de 
hacer lo que más me gusta que es atender las necesidades y los servicios 
municipales. 
Segundo: 
Dar las gracias a los empleados municipales que me han ayudado durante este 
tiempo a dar un mejor servicio dentro de nuestras posibilidades. 
Todo mi reconocimiento a su trabajo. 
Sin ninguna duda son lo mejor de este ayuntamiento. 
En tercer lugar: 
Gracias Marimar por tu confianza y vivan las mujeres valientes como tú. 
Respecto a la moción de censura, solo decir dos cosas: 
Cada persona, cada concejal y cada partido tiene su opinión sobre las cosas. 
Cada uno tiene su verdad. 
Pero la verdad no es posesión de nadie, como tampoco lo es el Ayuntamiento, 
por mucho que quieran o crean algunos. 
Esta moción de censura es una opinión y es su verdad pero no la realidad. 
Y la verdad es que ni la Junta directiva, ni el director de la banda ni la oposición 
han tenido ni han querido negociar nunca nada. 
Porque es muy probable que consigan hoy todo lo que quieran con la moción 
de censura. 
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Ni el ayuntamiento, ni el dinero público ha de ser patrimonio de nadie, es de 
todos y ha de gestionarse con el mayor de los respetos posibles pero con 
eficacia, efectividad y facilidad. 
Y digo gestionarse no repartirse. 
Segundo 
El PSOE de El Tiemblo y este concejal apoyó un cambio de gobierno que hizo 
posible los resultados electorales porque estábamos convencidos de que era lo 
mejor para el pueblo y así lo hemos mantenido con nuestras acciones y con 
nuestra palabra, dando confianza y lealtad pese a que no faltaron motivos para 
retirarla pero, siempre tuvimos el convencimiento de hacer lo mejor para el 
pueblo, no para nosotros. 
Nunca actuamos contra nadie, ni dimos nuestro apoyo por venganza o deseos 
personales. 
Hoy, y ahora, estamos ante una lucha de poder por el poder. 
No nos interesa el poder por el poder sino únicamente como instrumento de 
cambio y mejora de las condiciones de vida de la gente. 
Mientras ustedes discuten por intereses a nosotros nos interesa tener un buen 
camión de recogida de basuras, un mejor servicio de limpieza, un agua de 
calidad, un punto limpio en condiciones , un Ayuntamiento abierto a la gente, 
etc etcétera. 
En definitiva, aquí y ahora, en El Tiemblo que sea lo que Dios, la derecha o 
Pedro Cabrero quiera.» 
 
— Portavoz del grupo Ciudadanos, Don Pedro Cabrero García: 
« Buenos días: 
Hoy es un día agridulce para mí. 
Agrio, porque cuando en junio del pasado año, le di mi apoyo para la Alcaldía 
amparado por un procedimiento democrático como son los pactos de gobierno,  
lo hice con cierta ilusión y escuchando a parte de los vecinos  aunque teníamos 
algún recelo debido a su forma de actuar. 
No tardó en confirmarme que los recelos tenían su fundamento y lo demostró 
con su forma de gobernar, totalitaria y como he expresado en muchas 
ocasiones opaca y desleal a los socios de gobierno. 
Como resultado, en el mes de octubre, le retiré mi apoyo oficialmente pero 
seguí apoyando por ejemplo en los presupuestos con la esperanza de que se 
diera cuenta que se encontraba en minoría y buscase consensos y diálogos 
con los grupos de la oposición. Por desgracia no fue así  y a raíz de aprobar 
presupuestos, usted obvió por completo a la oposición y trabajó  sin dar ningún 
tipo de información ni participación en sus decisiones excepto por redes incluso 
en una etapa tan delicada como ha sido, y está siendo, la pandemia. 
Por otro lado, es un día dulce porque la democracia instrumenta 
procedimientos como el que hoy nos trae aquí amparados por la Ley de Bases 
del Régimen Local. 
Sra. Martin, como usted dice en uno de sus famosos videos “es de sabios 
rectificar” y como también expresó su compañero, “al  César lo que es del 
César”. 
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Pues bien, hoy gracias a este procedimiento voy a rectificar mi error que no fue 
tal porque lo hice con la mejor de las intenciones y escuchando a gran parte de 
los vecinos “querían un cambio”. Y le di mi apoyo por la alcaldía y, en este acto, 
le devuelvo “al César lo que es del Cesar” y que se lo ganó en las urnas, es 
decir, al PP la Alcaldía también decir que el candidato es otra persona y por 
tanto también se cumple el deseo de cambio. 
Sra. González, espero y deseo que haya tomado cuenta de lo que no hay que 
hacer en una alcaldía. Hemos tenido un año de curso intensivo sobre cómo no 
gobernar  de forma totalitaria, sin búsqueda de consenso, no dando 
participación al resto de grupos que representan una gran parte de los vecinos 
y sin un proyecto de municipio. Esto es lo que no debe hacer. 
Sra. Martín, este acto es fruto  de su desgobierno antidemocrático, esto no lo 
quería nadie pero usted se ha esforzado para que ocurriera. 
No ha sabido gestionar la confianza que le dio El Tiemblo y les ha 
correspondido con engaño y decepción, siete partidos, no sabe contar incluso 
en este acto, se basa en la mentira. 
Sra. Martin no ha sabido gestionar el bastón de mando. 
 
Muchas gracias.» 
 
— Portavoz del grupo Por Ávila, Don Jorge Becerril Varas: 
« Buenos días señores y muchas gracias a todos por su asistencia  
Señores les voy a contar la coartada de esta moción; 
La coartada de esta moción es que el señor Cabrero no podía sostener el pacto 
que tiene en Diputación, pacto que le ha hecho vicepresidente. 
Señor Cabrero usted tiene 53.000 razones que agradecer al Partido Popular. 
Ha vendido a su pueblo, a XAVILA, al PSOE y estoy seguro que aparte de los 
votantes de ciudadanos. 
La candidata alcaldesa Henar González, seguro que sabe que será alcaldesa, 
pero solo en funciones... va a ser duro gobernar con dos sombras demasiado 
grandes a su lado. 
Señores, se repiten mucho. Repiten su cantinela una y otra vez y perdonen que 
les diga, parece que los que están desconectados de su pueblo son ustedes. 
Pero desconectados del todo. Y de la realidad. La realidad de hoy. Gracias a 
los 16 años de gobierno del Partido Popular constantemente se reciben 
informes del Procurador del Común de Castilla y León dónde sacan los colores 
a este pueblo. Si. Son ustedes los que han quitado del mapa al municipio y 
buen trabajo nos estaba costando devolver a El Tiemblo el protagonismo que 
siempre ha tenido. 
Señores que una comercial, un ganadero, una sanitaria y un trabajador forestal 
estén en un ayuntamiento como es el de El Tiemblo es porque su gestión ha 
sido pésima. 
Señor Cabrero, me acuerdo la reunión que tuvimos en la sede de Ciudadanos 
con parte de los integrantes de su candidatura. 
Al pedirle que firmase el pacto usted dijo: 
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“Cuando una persona se da la mano queda sellado el pacto. Se dirigió hacia 
mí, y dijo, usted lo sabe como ganadero cuando se da la mano el trato no se 
echa para atrás.” 
Señor Cabrero usted lo único qué tiene de ganadero es el apellido. 
Al César lo que es del César, y le voy a decir más aunque pueda ser mi padre 
como me ha dicho muchas veces, la palabra de una persona es la persona. 
Al César lo que es del César. 
Hoy estamos ante esta moción qué es un proceso democrático que hay que 
respetar. 
Vamos a tener la educación y el respeto que no tuvieron ustedes en el Pleno 
de investidura del anterior equipo de gobierno. 
Tampoco vamos a alimentar ese clima de crispación constante que han creado 
ustedes... 
Vamos a hacer una oposición constructiva y no destructiva. Muchas Gracias » 
 
 
Finalizadas las intervenciones y dado que el desarrollo de la presente sesión 
plenaria está claramente determinada en el artículo 197.1.e) de la Ley 5/1985, 
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, se procede por la Mesa de 
Edad, sin más dilación, a someter a votación la moción de censura. 
 
Siendo el resultado de la votación el siguiente: 
 
Votan a favor los siguientes Señores Concejales:  
 
Doña María Henar González Blasco, Concejal del grupo político PP. 
Doña María del Pilar García López, Concejal del grupo político PP. 
Doña María del Rocío Nuero Montosa, Concejal del grupo político PP. 
Don Juan Carlos Varas Ríos, Concejal del grupo político PP. 
Don Juan Carlos Barroso Martín, Concejal del grupo político PP. 
Don Pedro Cabrero García, Concejal del grupo político Cs. 
 
Votan en contra los siguientes Señores Concejales:  
 
Dª María del Mar Martín Martín, Concejal del grupo político XAv. 
D. Jorge Antonio Becerril Varas, Concejal del grupo político XAv. 
Dª. Ana María Romero Muñoz, Concejal del grupo político XAv. 
D. Israel Díaz Prados, Concejal del grupo político XAv. 
D. Miguel Ángel Gallego Alonso, Concejal del grupo político PSOE. 
 
 
— Votos a favor: 6. 
— Votos en contra: 5. 
 
A la vista del resultado de la votación, prospera la moción de censura contra la 
Alcaldesa, Doña María del Mar Martín Martín,  por seis votos, que constituyen 
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la mayoría absoluta  del número legal de miembros de la Corporación, por tanto 
queda proclamada Alcaldesa la candidata incluida en la moción de censura, 
Doña María Henar González Blasco, del grupo Partido Popular, que toma 
posesión del cargo en este mismo acto jurando conforme a la fórmula legal que 
establece el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la forma para 
toma de posesión de cargos o funciones públicas. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, la 
Alcaldesa Presidenta levanta la Sesión siendo las 12:55 horas, de lo cual como 
Secretaria doy fe. 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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