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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
EXCMO AYUNTAMIENTO DE EL TIEMBLO (AVILA), EL DIA 30 DE JULIO 

DE 2020. 
 
 

ALCALDESA PRESIDENTA 
Dª María Henar González Blasco 

 
CONCEJALES  

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

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

D. Jorge Antonio Becerril Varas  
Dª María del Mar Martín Martín 
Dª. Ana María Romero Muñoz 

D. Israel Díaz Prados 
D. Miguel Ángel Gallego Alonso 

D. Pedro Cabrero García 
 

SECRETARIA INTERVENTORA 
Dª María del Mar Sánchez Muñoz. 

 
 
Reunidos en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, a las 21,00 horas, del 
día 30 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, en primera convocatoria, bajo la presidencia 
del señor Alcalde Presidente de este municipio, Dª María Henar González 
Blasco, 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 la apertura del acto, toma la palabra la Presidencia para solicitar la 
consideración de urgencia de los siguientes asuntos con objeto de su 
tratamiento en la presente sesión plenaria, justificando la urgencia como se 
sigue: 
 
1.- Programa CYL Digital. Solicitud cesión de PORTÁTILES utilizados y 
TABLETAS de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. 
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Requerimiento de la JCyL para que la solicitud sea ratificada por este 
Pleno Municipal, para lo cuál se nos ha otorgado un plazo de diez días. 
 
 
Sometido el asunto a votación, resulta apreciada la urgencia por 
unanimidad 
 
Entrando en el fondo del asunto, expone la presidencia que  Junta de Gobierno 
Local de este municipio, en sesión ordinaria celebrada con fecha 19 de Junio 
de 2020, adoptó el acuerdo que, a continuación, íntegra y literalmente, 
reproduzco: 
 
“CESIÓN DE PORTÁTILES Y TABLETS A CENTROS ASOCIADOS AL 
PROGRAMA CYL DIGITAL: 
El Ayuntamiento, como centro asociado al programa CYL Digital, puede 
solicitar la cesión de PORTÁTILES utilizados y TABLETAS de la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente, siempre que se destinen a fines de formación en 
nuevas tecnologías y la navegación por Internet en nuestro telecentro. Los 
equipos que se ceden son ordenadores portátiles, completamente formateados, 
sin incluir ningún sistema operativo ni software instalado y las tablets son el 
modelo LENOVO TB-8604F TAB 2G con sistema operativo Android. 
Por ello, y por unanimidad, la Junta de Gobierno Local 
ACUERDA 
Solicitar por escrito la cesión de este equipamiento (10 portátiles y diez tablets), 
para el Cibercentro de El Tiemblo a la Dirección General de 
Telecomunicaciones y Transformación Digital de la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente, declarando expresamente: 
1.- Que este Ayuntamiento cuenta con los medios necesarios para el 
cumplimiento de los fines previstos, como Centro asociado al programa CYL 
Digital. 
2.- Los fines de utilidad pública o interés social a que se van a destinar los 
equipos son, entre otros la formación tecnológica y el acceso a internet de 
sectores desfavorecidos. 
3.- Igualmente, este Ayuntamiento se compromete a remitir un documento 
anual en el que se indique si las tablets (que son nuevas), se están destinando 
al fin para el que se cedieron hasta el cuarto año desde la cesión, que pasarán 
a ser propiedad de la entidad solicitante. 
4.- Este Ayuntamiento, asimismo, asume el importe de los gastos de la 
recogida en Valladolid, traslado, puesta en funcionamiento y mantenimiento de 
los equipos cedidos, así como del sistema operativo y software. 
 
Sometido el asunto a votación, resulta ratificada esta solicitud por 
unanimidad 
 
A continuación, la Presidencia da orden de proceder a la lectura del primer 
punto del Orden del Día, sobre el que se adoptan los siguientes acuerdos: 
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1º.-  LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
El Sr. Alcalde pregunta a los Señores Concejales si desean realizar alguna 
observación al Acta de las tres últimas sesiones plenarias celebradas, dos de 
fecha 10 de Julio de 2020 y otra de fecha 14 de Julio de 2020, remitidas junto 
con la Convocatoria de la presente sesión,  formulándose las que, a 
continuación, consigno: 
 
Sr. Becerril Varas: Estaríamos encantados de que se remitiera la convocatoria 
y el Acta en tiempo y forma y no veinte y cuatro horas antes como ha ocurrido 
en la presente sesión. 
 
Sometido el asunto a votación, resulta que, el Pleno del Ayuntamiento de la 
Villa de El Tiemblo, por mayoría, con seis votos a favor (sres. Dª María Henar 
González Blasco, D. Juan Carlos Varas Ríos, Dª María del Pilar García López, 
Dª Rocío Nuero Montosa, D. Juan Carlos Barroso Martín y D. Pedro Cabrero 
García), y cinco abstenciones (Don Jorge Becerril Varas, Doña María del Mar 
Martín, Doña Ana María Romero Muñoz y Don Israel Díaz Prados y D. Miguel 
Ángel Gallego Alonso), aprueba las actas reseñadas. 
 
 
2º.- DACIÓN DE CUENTAS DE LOS DECRETOS EMITIDOS POR LA 
ALCALDÍA 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 la última sesión ordinaria celebrada 
hasta el día de hoy, numerados del 091/2020 hasta el 173/2020, relación de la 
que se da copia a cada uno de los asistentes, solicitándose las siguientes 
aclaraciones: 
 
Sr. Becerril Varas: Solicita aclaración sobre el decreto número 137. 
Contesta la Alcaldía que se trata de la ratificación en su puesto de un 
funcionario. 
 
Los señores asistentes se dan por enterados de la documentación sometida a 
su conocimiento. 
 
3º.- MODIFICACIÓN COMPOSICIÓN MESA CONTRATACIÓN 
PERMANENTE. 
 
Toma la palabra la Alcaldía para exponer al Pleno la propuesta de la Alcaldía 
de modificar la mesa de Contratación Permanente en el sentido de excluir de la 
misma a cualquier cargo político que formara parte de ella, y, en ese sentido: 
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1.- Aprobar la exclusión de Don Miguel Ángel Gallego Alonso como miembro de 
la Mesa de Contratación Permanente del Excmo. Ayuntamiento de El Tiemblo.  
 
2.- Dar publicidad a la modificación de la composición de la Mesa Permanente 
de Contratación a través de Anuncio en el BOP de la Provincia y página web 
municipal. 
 
A partir de la adopción de este acuerdo la Mesa de Contratación Permanente 
de este Ayuntamiento, queda formada de la siguiente manera: 
 
PRESIDENTE:  
Don Antonio Martín Hernández, Funcionario. Tesorero Municipal. 
SECRETARIO:  
Doña Pilar Hernández Herradura, Funcionaria de la Corporación. 
VOCALES: 
Doña María del Mar Sánchez Muñoz, FHCN, Secretaria Interventora del 
Ayuntamiento. 
Don Juan Carlos Reviejo Rodríguez, Funcionario, Responsable del Área de 
Personal. 
Don José María Romero Escolar, personal laboral indefinido no fijo del 
Ayuntamiento. Responsable del Servicio de Obras. 
Don José González López, personal laboral indefinido no fijo del Ayuntamiento 
Representante sindical del área de personal laboral. 
En el caso de que fueran necesarias sustituciones (permisos, vacaciones, 
bajas laborales…), éstas operarán a través de las personas que, en cada 
momento puntual, sustituyan a los miembros de la Mesa en el ejercicio del 
resto de sus funciones. 
 
Sometido el asunto a debate, resultan las posturas que, sintetizadamente, 
reseño: 
 
Sr. Gallego Alonso: Se trata de dos temas distintos: modificar la composición 
de la Mesa de Contratación uno, y excluir al Concejal designado anteriormente, 
otro, ya que es perfectamente legal designar cargos políticos hasta un tercio de 
los componentes de la Mesa, cosa distinta es que se me cese a mí en el cargo. 
 
Contesta la Presidencia que se trata de la modificación de la composición de la 
mesa excluyendo al concejal del PSOE, no siendo intención del equipo de 
gobierno que se nombre a ningún otro cargo político en su sustitución, pues el 
equipo de gobierno no lo  desea, sin entrar a valorar si la designación de un 
cargo político en dicha mesa es o no legal. 
 
Sometido el asunto a votación, resulta que, el Pleno del Ayuntamiento de la 
Villa de El Tiemblo, por mayoría, con seis votos a favor (sres. Dª María Henar 
González Blasco, D. Juan Carlos Varas Ríos, Dª María del Pilar García López, 
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Dª Rocío Nuero Montosa, D. Juan Carlos Barroso Martín y D. Pedro Cabrero 
García), y cinco abstenciones (Don Jorge Becerril Varas, Doña María del Mar 
Martín, Doña Ana María Romero Muñoz,  Don Israel Díaz Prados y D. Miguel 
Ángel Gallego Alonso), acuerda proceder a la modificación de la composición 
de la Mesa de Contratación en el sentido propuesto por l Alcaldía, ordenando la 
publicación de la composición de la Mesa en el BOP de Ávila. 
 
4º.- NOMBRAMIENTO CALLE CAMPOLLANO. 
 
Se da cuenta del Informe de la Comisión de Personal, mantenimiento y 
conservación de servicios públicos municipales y edificios y embellecimiento 
urbano de fecha 25 de Junio de 2020, que, transcrito literalmente, dice: 
 
“DESIGNACIÓN DEL NOMBRE DE CALLE CAMPOLLANO. 
El Sr. Presidente de la Comisión da cuenta de la solicitud de un vecino para 
que se asigne nombre a la calle que va desde la Plaza Dr. Fléming hasta la 
Calle Ronda de la Iglesia, como Urbanización “Campollano”. Por los miembros 
de la Comisión se hace constar que “Campollano” es un paraje del municipio, 
no es una urbanización; Visto el informe del Servicio de Urbanismo de 
Ayuntamiento, se propone que la calle que va desde la Plaza Dr. Fléming hasta 
la Calle Ronda de la Iglesia sea nombrada CALLE CAMPOLLANO 
Sometido el asunto a votación, resulta informado favorablemente por 
unanimidad.” 
 
Abierto debate, los Grupos mantienen las posturas que, sintetizadamente, 
expongo: 
 
Sra. González Blasco: Parece ser que sí existe un vial con ese nombre. 
 
Sr. Gallego Alonso: Cuando tratamos el asunto en Comisión no teníamos 
noticia de la existencia de un vial con un nombre similar, si bien han llegado 
noticias de que un tramo de la C/ San Pedro se ha venido denominando calle 
Campollano tradicionalmente. 
 
Sometido el asunto a votación, resulta que, el Pleno del Ayuntamiento de la 
Villa de El Tiemblo, por unanimidad, ACUERDA DEJAR SOBRE LA MESA, 
PENDIENTE DE ESTUDIO POR LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE, LA 
DOTACIÓN DE NOMBRA A LA CITADA CALLE, POR EXISTIR LA 
POSIBILIDAD DE QUE EXISTA UN TRAMO VIARIO EN EL MUNICIPIO CON 
EL MISMO NOMBRE. 
 
 
5º.- MOCIONES GRUPOS POLÍTICOS. 
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Se abre por la presidencia un turno a fin de que los Grupos Políticos defiendan 
las Mociones presentadas desde la última sesión, cediendo la palabra en la 
forma que, a continuación,  se indica: 
 

1.- Grupo Popular.- Sr. Varas Ríos. 
 

 
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE EL AYUNTAMIENTO DE EL TIEMBLO PARA INSTAR AL 

GOBIERNO DE ESPAÑA A NO APROPIARSE DE LOS RECURSOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de El Tiemblo, conforme a lo previsto en el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
desea elevar al Pleno Municipal la siguiente Propuesta:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde el inicio de la pandemia provocada por el virus COVID-19 las entidades locales pusieron 
en marcha medidas - adelantándose en muchos casos a las decisiones tomadas por el gobierno 
central- para contener la expansión del virus y preservar la salud de empleados públicos y 
vecinos. También fueron pioneras en poner en marcha medidas para paliar los efectos de la 
crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia.  
 
El extraordinario esfuerzo realizado por los gobiernos locales no se ha visto correspondido 
por el gobierno de España que no ha destinado un solo euro a apoyar a las entidades locales 
en su lucha contra el virus y las negativas consecuencias del mismo.  
 
La única medida que ha tomado el gobierno central es permitir que las EE.LL. puedan gastar 
una pequeña parte del superávit generado en 2019 para atender gastos urgentes derivados de 
la puesta en marcha de medidas sanitarias, sociales y económicas, así como para financiar 
gastos de inversión en vehículos eléctricos o con etiqueta medioambiental CEO o ECO.  
 
Una medida que es una medida trampa e insuficiente. Trampa porque no supone una 
financiación adicional sino que las entidades locales hacen uso de sus "ahorros", porque no se  
ha suprimido la obligatoriedad de cumplir todos los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF)- y por tanto impide a 
muchas entidades locales hacer uso del superávit o les obliga a amortizar deuda, detrayendo 
recursos en la lucha contra la pandemia y los efectos de la misma- y porque además el 
gobierno establece en que pueden gastar o no su dinero, el dinero de todos los vecinos, las 
entidades locales.  
 
E insuficiente porque el porcentaje aprobado es ridículo para atender no sólo las actuaciones 
urgentes, sino todas las medidas que las entidades locales han puesto en marcha, y deberán 
seguir poniendo en marcha en próximos meses, para garantizar la salud y el bienestar de sus 
vecinos. 
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Ante esta situación, las entidades locales- de todo signo político- a través de los órganos de la 
FEMP y de los legítimos representantes de los españoles en el Congreso de los Diputados han 
solicitado, en reiteradas ocasiones durante los últimos meses, al gobierno de España 
medidas como:  
 
 

1. Flexibilizar la Regla de Gasto y resto de reglas contenidas en la Ley Orgánica de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) para que todas las 
EE.LL. puedan disponer del 100% los remanentes de Tesorería- sus “ahorros”, los 
“ahorros de los vecinos”- generados durante los últimos años para implementar 
aquellos servicios y medidas que permitan actuar primero, contra la pandemia y 
después, contra la crisis sanitaria, social y económica derivada de la misma; sin poner 
en riesgo la capacidad financiera de la entidad local y siempre en coordinación con las 
CC.AA. y el Estado, de forma que su utilización para los fines descritos no compute en 
el ejercicio 2020 para el cálculo de la Regla de Gasto y la Estabilidad Presupuestaria.  

 
2. Transferencia de una parte proporcional de los Fondos Europeos que reciba España a 

las Entidades Locales para poder compensar el impacto del COVID19 en sus ingresos y 
gastos presupuestarios. 

 
3. Prorrogar los plazos para que las entidades locales puedan ejecutar las Inversiones 

Financieramente Sostenibles, financiadas con cargo al superávit de 2018 o 2019, dado 
que la suspensión de plazos administrativos como consecuencia del estado de alarma 
ha provocado que muchas de ellas no finalicen en 2020. 

 
4. Creación de un fondo de 5.000 millones en ayudas directas e incondicionadas a las 

Entidades Locales y de fondos específicos por valor de 1.000 millones de euros para 
compensar el déficit en los servicios de transporte públicos y para cubrir el coste de la 
colaboración de las EELL en la gestión del Ingreso Mínimo Vital.  

Ninguna de estas peticiones ha tenido respuesta por parte del gobierno de España. Un 
gobierno que, en el mes de marzo, según pudimos conocer por la prensa, estaba estudiando 
“confiscar” el superávit generado en 2019 por las EE.LL. así como los recursos que las mismas 
tienen en entidades bancarias y que, ahora, pretende apropiarse de los ahorros municipales 
mediante un chantaje inaceptable a todos los Ayuntamientos y Diputaciones de nuestro 
país.  

El gobierno pretende que los Ayuntamientos y Diputaciones españoles le prestemos "la 
totalidad" de los ahorros acumulados durante los últimos 8 años y, a cambio, solamente se 
nos permitirá gastar, durante los próximos dos años, una tercera parte de un dinero que es 
de nuestros vecinos y exclusivamente en aquellas actuaciones que previamente ha definido 
el gobierno. 

El resto del dinero prestado será devuelto por el gobierno a lo largo de los próximos 10 años, 
aunque la propuesta excluye el calendario de pagos, lo que supone que las EELL no podrán 
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utilizar la totalidad de sus ahorros durante la próxima década y, por lo tanto, la asfixia 
financiera de los mismos.  

Además, en la propuesta que hemos conocido se incluyen varias de las medidas solicitadas 
por las EELL en estos meses que solo se pondrán en marcha si previamente se acepta prestar 
la totalidad de los ahorros del municipio o provincia al gobierno.  

 En resumen, una propuesta que esconde un chantaje inaceptable y que podría vulnerar los 
artículos 137 y 142 de la Constitución Española, que consagran los principios de autonomía y 
suficiencia financiera como base de la gestión de las entidades locales, así como varios 
preceptos de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).  

 

 

 

 

Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de El Tiemblo, presenta la 
siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Manifestar:  
1. el compromiso del Ayuntamiento de El Tiemblo con la Ley de Estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera como herramienta que garantiza el correcto 
funcionamiento de las finanzas locales que ha permitido a muchos ayuntamientos de 
España generar los ahorros que ahora reclama el gobierno de la Nación. 
 

2. y el profundo rechazo de este Ayuntamiento a cualquier medida tendente a apropiarse 
de los ahorros acumulados por los vecinos de los municipios españoles, tanto de forma 
directa como vía suscripción de préstamos de las EELL al Estado a devolver a largo 
plazo. 

Instar al gobierno de España a:  

3. respetar y garantizar la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a 
las entidades locales para la gestión de sus recursos, para la gestión del dinero público 
que es de todos y cada uno de los españoles, no de un gobierno en concreto.  
 

4. atender las demandas de las EELL, especialmente la referida a la flexibilización de la 
Regla de Gasto y resto de reglas contenidas en la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) para que puedan disponer del 
100% sus remanentes de Tesorería para lucha contra los negativos efectos del COVID-
19.  

5. que si se plantea modificar alguna de las leyes que afectan a la autonomía, hacienda o 
estabilidad financiera de las entidades locales valide dichas modificaciones en el 
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Congreso de los Diputados o ante los órganos de gobierno de la FEMP, legítimos 
representantes de las EELL y de los españoles.  

6. que el Ministerio de Hacienda cumpla con la totalidad del acuerdo consensuado por 
todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Socialista, en el seno de la Federación 
Española de Municipios y Provincias. 

 
Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, a la Ministra de Hacienda, a la 
Ministra de Política Territorial y Función Pública, a los Portavoces de Grupos Políticos del 
Congreso, Senado y de las Cortes de Castilla y León y a la Junta de Gobierno de la FEMP.   

 
En El Tiemblo, a treinta de julio de 2020. 

 

EL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR 

Abierto debate, los Grupos mantienen las posturas que, sintetizadamente, 
expongo: 
 
Sr. Gallego Alonso: la Moción se basa en los puntos que ahora mismo se están 
negociando entre el gobierno central y la FEMP, y hasta que no haya algo 
definitivo, es una mera especulación, pues está todo sobre la mesa. Percibo 
también una incoherencia, pues el Partido Popular dice a la vez que el gobierno 
central no ha hecho nada frente a la crisis COVID19 y que ha actuado de forma 
dictatorial. Lo que es evidente es que tiene que haber un equilibrio entre 
ingresos y gastos, y que con un acuerdo al respecto, las inversiones no 
computarían en regla del gasto. En todo caso, hasta que no haya acuerdo, 
entiendo que la Moción está fuera de lugar. 
 
Sr. Cabrero García: Mi grupo está de acuerdo con los términos contenidos en 
la Moción. El COVID nos aboca a una crisis sin precedentes, que tendrá su 
punto álgido en Octubre si se da el tan temido rebrote. Para afrontarla, 
debemos tener el control de nuestro remanente, con el fin de soportar 
económicamente la pandemia y que no se comprometa la sostenibilidad 
financiera de los municipios. La propuesta confiscatoria de la ministra Montoro 
ha puesto en pie de guerra a la mayor parte de los municipios españoles, que 
entienden que sería un préstamo que el gobierno no iba a devolver, como no 
ha devuelto, por ejemplo, el IVA a la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
Es necesaria la modificación de las leyes de estabilidad presupuestaria para 
que los Ayuntamientos puedan hacer uso de sus remanentes para afrontar la 
pandemia, ya que somos la Administración más cercana a los ciudadanos, y 
los que estamos gastando nuestro propio dinero para paliar los daños 
provocados por ésta. 
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Sr. Varas Ríos: Es una propuesta para que el gobierno no se apropie de fondos 
que deben ir destinados a mejorar la situación de nuestros vecinos y no se 
vayan a otros sitios que no han sido capaces de generar esos remanentes.  
 
Sr. Gallego Alonso: hasta ahora hemos visto que los remanentes solo podían 
utilizarse para absorber deuda pues en caso contrario se desestabilizaría el 
presupuesto municipal. Lo que está haciendo el gobierno central con la FEMP 
es buscar una fórmula para que se puedan utilizar esos remanentes, pues se 
prevé la devolución en diez años, y me comentan que el gobierno central tiene 
liquidez suficiente, no necesita los remanentes municipales. Ahora los 
remanentes municipales no se pueden usar libremente, se trata de buscar una 
fórmula que habilite este uso. 
 
Sr. Varas Ríos: Se tomarían los remanentes municipales e irían a un fondo 
común, cuyos destinatarios no tienen por qué coincidir con los suministradores 
de los fondos. Se devolverían en diez años, cuando no se sabe si se 
necesitarán, si bien hoy sabemos que sí se necesitan ahora. Lo que pedimos 
es una flexibilización de la regla del gasto, no una cesión de nuestro 
remanente, con el fin de poder paliar los efectos de la crisis COVID19. 
 
Sometida la propuesta a votación, resulta la Moción aprobada por mayoría, con 
seis votos a favor(sres. Dª María Henar González Blasco, D. Juan Carlos Varas 
Ríos, Dª María del Pilar García López, Dª Rocío Nuero Montosa, D. Juan 
Carlos Barroso Martín y D. Pedro Cabrero García), un voto en contra (sr. 
Gallego Alonso), y cuatro abstenciones (Don Jorge Becerril Varas, Doña María 
del Mar Martín, Doña Ana María Romero Muñoz y Don Israel Díaz Prados). 

 
2.- Grupo Socialista.- Sr. Gallego Alonso. 
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Abierto debate, los Grupos mantienen las posturas que, sintetizadamente, 
expongo: 
 
Sr. Cabrero García: Sr. Gallego, usted ha hecho aquí un popurrí entre un 
montón de temas, alguno de los cuales apoyaría, y otros, por supuesto, no. La 
“deslealtad” de la Junta de Castilla y León con los Ayuntamientos no es tal: son 
las Comunidades Autónomas y las Diputaciones las únicas que han destinado 
fondos extraordinarios para paliar la pandemia, repartidos entre Diputaciones 
Provinciales y municipios de más de 20.000 habitantes. Lo que usted pide, ya 
está hecho. No puedo, por tanto, darle mi apoyo en esta Moción. Lo primero 
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que tiene que tener el gobierno central es un presupuesto en el que se 
marquen los fondos de los que dispondrán las Comunidades Autónomas, lo 
que hasta ahora, no ha hecho. 
 
Sra. González Blasco: El Decreto Ley 6/2020 implementa medidas 
extraordinarias, impulsando el mundo local en Castilla y León, estableciendo un 
pago único y buscando generar empleo y aumentar el techo de gasto de las  
entidades locales, razones por las que vamos a votar en contra de la propuesta 
del Grupo socialista. 
 
Sr. Gallego Alonso: No es un popurrí, sino un decreto ley que cambia el reparto 
del Fondo de Cooperación Local a los municipios, imponiendo condiciones que 
antes no existían para poder recibir ese dinero. Si se quieren cambiar las reglas 
de reparto, debería contarse con todos los Ayuntamientos a través de la FEMP, 
solamente se trata de esto. El pago único no obsta para que cualquier cambio 
debe ser consensuado. 
 
Sr. Cabrero García: El gobierno central no consensuó con nadie la retirada de 
ochenta millones de euros a la Comunidad Autónoma de Castilla y León para 
políticas de empleo. 
 
Sometida la propuesta a votación, resulta la Moción rechazada por mayoría, 
con un voto a favor (sr. Gallego Alonso), seis votos en contra (sres. Dª María 
Henar González Blasco, D. Juan Carlos Varas Ríos, Dª María del Pilar García 
López, Dª Rocío Nuero Montosa, D. Juan Carlos Barroso Martín y D. Pedro 
Cabrero García), y cuatro abstenciones (Don Jorge Becerril Varas, Doña María 
del Mar Martín, Doña Ana María Romero Muñoz y Don Israel Díaz Prados). 

 
 

3.- Grupo Socialista.- Sr. Gallego Alonso. 
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Abierto debate, los Grupos mantienen las posturas que, sintetizadamente, 
expongo: 
 
Sr. Cabrero García: Sr. Gallego, nos trae aquí un montón de acuerdos, 
diecisiete… Me gustaría que hubiera propuesto que los fondos europeos que 
corresponden a Ávila nos lo manden también rápidamente desde el gobierno 
central, pero bueno… Dice que Castilla y León está jugando con los municipios, 
yo creo que no es así. La ordenación del territorio se dirige a municipios 
destinados a desaparecer, con el objetivo de que no les falten los servicios 
básicos, y cuya única opción es mancomunarse. No entiendo qué tiene que ver 
el Bierzo con nosotros. Miente cuando dice que la Junta no está avanzando 
para la implantación de la banda ancha en todos los municipios, porque hay 
importantes avances en este sentido. Hace un par de días en una reunión en 
Cebreros, el consejero de ordenación del territorio dio cumplida cuenta del 
proyecto de estructurar el territorio a través de Mancomunidades que se unirían 
de manera voluntaria, y se está elaborando una carta de servicios, a mi gusto 
demasiado amplia porque despoja de competencias a las Alcaldías. En el 
primer borrador, estando yo de Alcalde, El Tiemblo era cabeza de partido. Pero 
todos los municipios se levantaron en armas y no llegó a buen puerto. Hay 
cosas en la Ley que no me gustan, pero su punto de vista, tampoco, por lo que 
tampoco en esta ocasión puedo darle mi apoyo. 
 
Sra. González Blasco: Desde el partido Popular creemos necesaria una 
organización territorial para el buen funcionamiento de la Comunidad, por lo 
que no vamos a apoyar esta Moción. 
 
Sr. Gallego Alonso: Nosotros somos un pueblo relativamente grande y no 
tenemos los problemas de los pequeños municipios, pero es como decir que 
para prestar el servicio sanitario tenemos que ir a Cebreros al médico. En cada 
municipio de la Mancomunidad habría un servicio, y faltarían otros. Por ahora, 
todavía podemos prestar todos los servicios en todos los municipios, esa es la 
idea de la Moción: mejorar los servicios públicos y poder prestarlos a todos los 
vecinos, vivan donde vivan, en pueblos pequeños, grandes o medianos… Hay 
que buscar la manera de dar servicios de calidad de la misma manera que se 
han dado siempre. 
 
Sr. Cabrero García: Lo de las distancias no es como usted dice: no son lo 
mismo cuarenta kms. aquí que en Gredos… Todos queremos que los 
ciudadanos tengan buenos servicios, y no se trata de repartir los servicios. 
Pero creemos que es necesaria la reordenación para una prestación de 
servicios de calidad. Le aseguro que no se va a cerrar ningún Consultorio, pero 
tampoco es lógico que un médico esté perdiendo el tiempo en trayectos de 
cuatro horas para prestar un servicio en un municipio una hora. Cuando llegue 
el momento, lucharemos por El Tiemblo, no por el Bierzo…Bajen sus 
propuestas a la realidad de El Tiemblo.  
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Sr. Gallego Alonso: Todo este tema repercute en El Tiemblo, fíjese que ahora 
no tenemos médico por la tarde, lo que afecta a uno nos afecta a todos. 
 
Sra. González Blasco: Es un tema puntual por el COVID, usted confunde la 
organización territorial con el COVID. 
 
Sometida la propuesta a votación, resulta la Moción rechazada por mayoría, 
con cinco votos a favor (Don Jorge Becerril Varas, Doña María del Mar Martín, 
Doña Ana María Romero Muñoz, Don Israel Díaz Prados y D. Miguel Ángel 
Gallego Alonso), y seis votos en contra (sres. Dª María Henar González Blasco, 
D. Juan Carlos Varas Ríos, Dª María del Pilar García López, Dª Rocío Nuero 
Montosa, D. Juan Carlos Barroso Martín y D. Pedro Cabrero García). 
 
6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Por la Presidencia se abre el turno de ruegos y preguntas, realizándose los 
que, a continuación, sintetizadamente, transcribo: 
 
1.- Sr. Becerril Varas: Quiero dar las gracias al equipo de gobierno por impedir 
la asistencia de los miembros de Por Ávila a las Comisiones informativas 
convocadas en horario de mañana y todas el mismo día. Sí agradezco a la 
Concejalía de Medio Ambiente su llamada personal para informarme que sus 
Comisiones serían por la tarde, gracias, Pilar. Me gustaría advertir que deben 
cumplirse los retenes de la cuadrilla de incendios, pues el año pasado no se 
cumplieron y considero muy peligroso mandar a apagar incendios a 
trabajadores que llevan ocho horas trabajando al sol. Por seguridad de los 
trabajadores, ruego que se cumplan dichos retenes. Contesta la presidencia 
que, respecto de las Comisiones Informativas a las que se refiere, fueron 
convocadas todas el mismo día y en horario de mañana con el único fin de 
ratificar el nombramiento de Presidente de cada una de ellas, para empezar a 
trabajar de inmediato. En lo sucesivo, será cada presidente el que decida el 
horario de celebración de las mismas en función de su disponibilidad. 
 
2.- Sr. Díaz Prados: Me dirijo a la presidenta de la Comisión de Medio 
Ambiente. La regulación micológica de Castilla y León se contiene en el 
Decreto 31/2017. ¿Se está cumpliendo el art. 23, relativo a la señalización? 
¿Es contraria la Ordenanza a alguno de los preceptos autonómicos en lo 
relativo a la protección por excesivo pisoteo en los caminos? Contesta la 
presidencia que, en lo sucesivo, se dirijan a ella las preguntas que, como 
Presidenta de la sesión, decidirá a quién las redirige o si las contesta 
personalmente. En lo relativo a su pregunta, toma nota y contestará en la 
próxima sesión. 
 
3.- Sra. Martín Martín: ¿Podría aclararme el decreto relativo a la reposición en 
su puesto de trabajo contenida en el Decreto 137/2020? ¿Qué me puede decir 
sobre el proceso de selección de los cinco policías cuyas vacantes se 
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contienen en el catálogo de puestos de trabajo del Ayuntamiento, iniciado por 
mi equipo de gobierno? ¿Y respecto de la modificación de la RPT, también 
iniciada por mi equipo de gobierno, y que impediría que se subiese el suelo a 
los trabajadores que les caen bien, de manera discriminatoria? Contesta la 
presidencia que respecto de la primera pregunta se trata únicamente de la 
recuperación de las funciones inherentes al puesto de trabajo que usted cita, a 
través de la renovación de la comisión de servicios previamente existente, sin 
ningún tipo de modificación. Respecto de las dos siguientes preguntas, como 
usted comprenderá, no son temas que puedan resolverse en los quince días 
que hace que tomamos posesión, pero tenga en cuenta que estaremos 
pendientes de ellos. 
 
Sra. Martín Martín: Si no hubiera sido por la pasividad de equipos de gobierno 
anteriores, podríamos sacar cinco plazas. Ahora solamente dos ¿Por qué? 
Contesta la presidencia que evidentemente por la tasa de reposición, y que no 
sabe bien a qué se refiere, pues es su equipo de gobierno el que ha estado 
gobernando antes que el actual. Contesta la sra. Martín que quiere saber si van 
a sacar las dos plazas que su equipo de gobierno consiguió empezar a 
tramitar, respondiendo la presidencia que se van a recuperar las plazas que 
permita la tasa de reposición, sin ningún tipo de dudas. 
 
4.- Sra. Romero Muñoz: Ruego explicación sobre la regulación de la 
organización del consultorio Médico y si vamos a volver a tener urgencias 
después de las tres de la tarde. 
Contesta la presidencia que se trata de atención continuada de 8 a 10 de la 
noche, y la paralización del servicio es una medida decretada para toda Castilla 
y León, no para El Tiemblo específicamente, por la pandemia COVID19, pero 
que el equipo de gobierno continúa trabajando sobre el tema. Ruega la sra. 
Romero Muñoz que el equipo de gobierno se interese por el Convenio que rige 
las condiciones de cesión del Consultorio Médico a la Junta de Castilla y León, 
pues durante su mandato, no ha sido capaz de conseguir una copia. Toma nota 
la presidencia de la petición. 
 
5.- Sr Gallego Alonso: 1.- ¿Van a estar terminadas las obras del velódromo 
antes del 15 de Agosto, fecha en la que se ha solicitado el uso de dicha 
instalación por un colectivo ciclista de la localidad? Cede la palabra la 
presidencia al Concejal delegado del área, sr. Barroso Martín, quién explica 
que las obras han comenzado y estarán terminadas incluso antes de la fecha 
reseñada, con el fin de que no haya problemas de secado de pintura. 
 
2.- Nosotros iniciamos el arreglo de la C/ Nuestra Sra. de Sonsoles, quedando 
pendiente la pavimentación ¿Tienen pensado continuar la obra? Cede la 
palabra la presidencia al Concejal delegado del área, sr. Barroso Martín, quién 
explica que las obras comienzan la semana que viene, ya que efectivamente 
tanto esa calle como la de Nuestra Sra. Del Pilar sufrieron deterioros 
importantes por averías y necesitaban una revisión. 
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3.- Ruego que actúen urgentemente en la cubierta del pabellón del Colegio 
Público Toros de Guisando, pues hay una subvención pendiente y sería una 
lástima perderla. También les ruego que se proceda a la limpieza y 
desinfección de los contenedores, porque las altas temperaturas provocan un 
estado peligroso de los mismos. Contesta la presidencia que se han 
comenzado los trabajos no solo de limpieza de los contenedores sino también 
de las zonas adyacentes. 
 
4.- La anterior Concejalía de Personal apostaba por la ampliación de las Bolsas 
de Trabajo. ¿Van a continuar en esta línea? Contesta la presidencia que se 
valorarán las ampliaciones de las bolsas en función de las necesidades 
municipales, y que, como ya sabe, las bolsas actuales están vigentes hasta 
Febrero del año que viene, entendiendo que cubren perfectamente las 
necesidades actuales. 
 
5.- ¿Se va a convocar alguna Junta de Seguridad? ¿Se convocará al efecto 
Junta de Portavoces? ¿Convocarán a la oposición para asistir a la misma? 
Cede la palabra la presidencia a la Concejalía del área, sr. Cabrero García, 
quien explica que se celebrará una próximamente, según conversaciones con 
la Subdelegación del Gobierno y que asistirá quién legítimamente deba acudir, 
y de sus resultados, se dará cuenta en Junta de Portavoces. 
 
7º.- ASUNTOS DE PRESIDENCIA. 
 
Toma la palabra la Presidencia para agradecer a los miembros del equipo de 
gobierno su disponibilidad para empezar a trabajar inmediatamente por el 
municipio. Informa, asimismo, del comienzo de la desinfección en viales y 
vagonas, y del comienzo del abono de facturas pendientes por más de 350.000 
€, más las aprobadas en Junta de Gobierno, ascendiendo los importes a más 
de 487.000 €, ya que el actual equipo de gobierno entiende que los 
compromisos adquiridos no son de un Alcalde u otro, de un equipo de gobierno 
u otro, ni nuestros ni suyos, son, simplemente, obligaciones del Ayuntamiento. 
 
 
Sin nada más que tratar, el Alcalde Presidente ordena levantar la sesión a las 
22,34 horas de la fecha consignada ut supra, de lo cuál, así como de todo lo 
más arriba reseñado, yo, como Secretaria del Excmo. Ayuntamiento de El 
Tiemblo, doy fe. 
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