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 ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR  EL PLENO DEL 
EXCMO AYUNTAMIENTO DE EL TIEMBLO (AVILA),  EL DIA 26 DE 

NOVIEMBRE 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. Ana María Romero Muñoz 

D. Miguel Ángel Gallego Alonso 
D. Pedro Cabrero García 

Dª María del Mar Martín Martín 
 

SECRETARIA INTERVENTORA 
Dª María del Mar Sánchez Muñoz. 

 
 
Reunidos en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, a las 20,30 horas, del día 30 de 
Septiembre de 2020, se reúnen en la Casa de la Cultura 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, Dª María Henar González Blasco, y asistidos de mí, la Secretaria 
Interventora, Doña María del Mar Sánchez Muñoz. 
 
No asiste al acto el concejal D. Israel Díaz Prados, que disculpó su asistencia. 
 
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. 
 
La Presidencia da orden de proceder a la lectura del primer punto del Orden del Día, 
sobre el que se adoptan los siguientes acuerdos: 
 
1º.-  LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
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El Sr. Alcalde pregunta a los Señores Concejales si desean realizar alguna observación 
al Acta de la última sesión celebrada, cuyo borrador ha sido remitido junto con la 
Convocatoria de la presente sesión,  formulándose las que, a continuación, consigno: 
 
Sr. Gallego Alonso: En la página 2 de 20, quiero que se recoja que yo dije durante mi 
intervención que cualquier error en el Acta podía hacerse constar por cualquier concejal 
sin necesidad de que sea intervención suya. Y en la página 8 de 20, que yo dije que si se 
ampliaba la partida lo lógico era que se ampliara la plantilla, y que el Presupuesto sí es 
un organismo vivo pero no se puede modificar cada dos por tres, porque si no, qué 
sentido tiene. 
 
Le recuerda la presidencia que el Acta es un resumen y que si desean que algo conste 
literalmente, se lo hagan saber a la sra. Secretaria. Solicita el sr. Gallego que todas sus 
intervenciones consten literalmente, solicitándose la palabra por Secretaría para indicar 
que el Acta recogerá las opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la 
Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias de éstas y no 
la literalidad de las intervenciones. 
 
Desea el sr. Gallego, asimismo, que conste en Acta que, en el tema de la Policía (página 
18 de 20), cuando la presidencia le mostró su asombro por su oposición a la 
contratación después de ocho años solicitando ampliación de las plazas de Policía, él 
contestó que veía la necesidad pero no la urgencia y que estaba de acuerdo con la 
ampliación pero no de esa forma, con interinidades, sino convocando las plazas 
convenientemente. 
 
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 yº D. Pedro Cabrero García), tres abstenciones ( sres. Doña 
María del Mar Martín, Don Jorge Becerril Varas y Doña Ana María Romero Muñoz) y 
un voto en contra (D. Miguel Ángel Gallego Alonso), acuerda la aprobación del Acta de 
la sesión anterior. 
 
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. Cabrero García: deseo hacer constar que hay 112 nuevas altas en el Padrón, lo que 
indica que los servicios municipales son buenos, y que ello posibilita que vengan a vivir 
personas de otras poblaciones. 
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Sra Martín Martín: Solicito aclaración sobre el Decreto 301 sobre nueva contratación. 
Contesta la presidencia que no es nueva contratación sino designación de Letrado para 
defender a este Ayuntamiento en un procedimiento, solicitando la sra. Martín que conste 
el apellido del Letrado, denegando esta petición la presidencia por no proceder por 
protección de datos. 
Asimismo solicita la sra. Martín que se aclare si se han aplicado los beneficios fiscales 
aprobados por la pandemia COVID en la elaboración de los padrones fiscales, 
contestando la presidencia que sí, que han sido contemplados en dicha elaboración. 
 
3º.- ADHESIÓN CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA FEMP. 
 
PRIMERO: La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por acuerdo 
de su Junta de Gobierno de 28 de enero de 2014, aprobó la creación de una Central de 
Contratación al amparo de lo previsto en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, conforme a la 
redacción dada a la misma por el artículo 1.35 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 
 
La Central de Contratación de la FEMP se rige por lo dispuesto en los artículos 227 y 
siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
SEGUNDO: La Entidad Local (especificar1) está interesada/o en la utilización de la 
Central de Contratación creada por la FEMP. 
 
Motiva la presidencia que es necesaria la contratación electrónica del suministro de 
energía. 
 
Sometido el asunto a debate, pregunta el sr Gallego Alonso qué contratos se pueden 
incardinar dentro de esta central, contestando la presidencia que, entre otros, la 
contratación de suministro de energía, equipos de protección individual, gas natural… 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 228 de la referida Ley 
9/2017 y siendo de interés para esta Entidad la utilización de la Central de Contratación 
de la FEMP, el Pleno del Ayuntamiento de El Tiemblo, por mayoría, con ocho 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, D. Pedro 
Cabrero García, Doña María del Mar Martín y D. Miguel Ángel Gallego Alonso y), y 
dos abstenciones (sres., Don Jorge Becerril Varas y Doña Ana María Romero Muñoz),  
 

ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Adherirse  a la Central de Contratación de la FEMP a fin de poder 
contratar las obras, servicios y suministros que oferte, de conformidad a las condiciones 
y precios que se fijen en los correspondientes contratos o acuerdos marco que se 
suscriban entre dicha central y las empresas adjudicatarias de los mismos. 
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SEGUNDO.- Ajustarse a lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento de la 
Central de Contratación de la FEMP, en concreto, en las cláusulas referentes al ámbito 
de aplicación, funcionamiento, derechos y obligaciones de las Entidades Locales. 
 
TERCERO.- Remitir el presente Acuerdo a la Federación Española de Municipios y 
Provincias a los efectos oportunos. 
5º.- MOCIONES GRUPOS POLÍTICOS. 
 
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 Por Ávila.- Sr. Becerril Varas. 
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Sigue una exposición, por parte del portavoz proponente, de la motivación de la 
Moción, preguntando la presidencia si esta exposición es nueva ya que no estaba 
incluida dentro de la literalidad de la presentada, contestando el sr. Becerril que 
efectivamente, ya que quería argumentarla. Prosigue que su grupo desearía comentar los 
detalles con el equipo de gobierno ya que saben que Diputación destina fondos a este fin 
y lo consideran de alto interés para el municipio. 
 
Pregunta la presidencia quién firma la Moción, respondiendo el sr. Becerril que 
evidentemente, el Portavoz del Grupo Por Ávila, matizando la presidencia que agradece 
la aclaración porque la Moción no estaba firmada. Prosigue la presidencia aclarando que 
se había solicitado la aportación de los Grupos en una iniciativa del equipo de gobierno 
para la modificación de la Ordenanza, aportación que no ha sido recibida. Reseña que le 
extraña la contradicción entre la solicitud de no sanción y las alusiones a sanciones en la 
exposición, corrige la alusión a la normativa reguladora, y hace constar que El Tiemblo 
es un municipio de Castilla y León, en el que, por lo tanto, es plenamente aplicable la 
normativa autonómica. Señala también que tenemos perreras para la recogida de 
animales hasta el contacto con Diputación y no un elevado número de abandonos, 
aunque sí de pérdidas y que el equipo de gobierno recoge la sugerencia para la necesaria 
modificación de la Ordenanza. 
 
Señala el sr Cabrero que echa en falta que no hay solicitud de acuerdo, aunque el fondo 
sea razonable porque hay un problema de abandono de algunos animales, en su mayoría 
gatos. Efectivamente hay partida en Diputación, con el fin de esterilizar a los animales. 
Como ha dicho la alcaldesa, tenemos perreras y desde Diputación y con la colaboración 
de Huellas, se intenta solucionar este problema para municipios de menos de 20.000 
habitantes por ser una competencia provincial en la que el Ayuntamiento, 
evidentemente, puede colaborar. No estoy de acuerdo en compartir espacio con los 
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parques infantiles, máxime con el entorno que tiene nuestro municipio. Por todo ello no 
puedo votar a favor. 
El sr. Gallego aclara que, desde la experiencia, quiere señalar que las Mociones no las 
presenta ningún concejal sino el Portavoz, sólo para aclarar malentendidos, porque es 
molesto que en un grupo cada persona vaya por su lado. Respecto de la Moción, su 
Grupo está de acuerdo con el fondo, entendiendo que la forma es lo de menos, por lo 
que anuncia su voto a favor. 
 
La sra. Martín Martín señala que no estuvo en la Comisión de Medio Ambiente y que 
fue un tema tratado cuando ella estuvo en el Grupo Por Ávila, por lo que anuncia su 
voto a favor por su buen fondo aunque la Moción no esté estructurada, y que espera que 
Diputación actúe, porque no es un problema de El Tiemblo sino de todos los 
municipios. 
 
Aclara la presidencia al sr. Gallego que la Moción no está firmada, no es que la haya 
presentado otro concejal, sino que no hay firma. 
 
Señala el sr Becerril Varas que no se puede mirar a otro lado ya que es un problema real 
del municipio y que las perreras de las que habla la presidencia se hicieron en la Plaza 
de Toros cuando su Grupo ostentaba el gobierno municipal; que él ha señalado la 
necesidad de implantar el método ces (captura, esterilización y suelta) , que no es un 
problema de municipios de más o menos población sino de todos, que lo que solicitan 
es la modificación de la Ordenanza recogiendo los criterios expuestos y que su grupo 
está para aportar y resolver problemas y no para discutir, ya que el asunto tiene poco 
debate por tratarse de un problema real. 
 
Interviene la sra. García López indicando que, efectivamente, es un problema real, tan 
real que ha sido llevado a la Comisión de Medio Ambiente, y, por tanto, no se ha 
mirado jamás a otro lado, ya que somos conscientes de que el problema existe. También 
sabemos que Diputación, con la que estamos en permanente contacto, nos va a ayudar. 
No miramos para otro lado, que quede claro. Pero es absolutamente imprescindible la 
modificación de la Ordenanza, que fue lo que yo pedí en la Comisión. 
 
Señala el sr. Cabero que no sabe lo que se somete a votación, porque no hay acuerdo 
propuesto.  
 
Señala el sr. Gallego que entiende que se votan las aportaciones a la modificación de la 
Ordenanza. 
 
La presidencia dice que las Mociones se votan íntegras, y la Concejalía delegada de 
Medio Ambiente propone la retirada para el estudio de las propuestas en Comisión, 
indicando el sr. Gallego que la propuesta sea que se traten las propuestas en Comisión 
para la modificación de la Ordenanza. El sr. Becerril está de acuerdo en la retirada de la 
Moción, y el tratamiento de las propuestas en la Comisión para la modificación de la 
Ordenanza, con las aportaciones que, al respecto, deseen hacer el resto de interesados, 
por lo que se retira el asunto para el tratamiento en Comisión, solicitando el sr. Cabrero 
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que aporten el documento íntegro para su tratamiento en Comisión, puesto que ha 
habido propuestas de las que no se ha tenido conocimiento hasta hoy. 
 

 
2.- Grupo Popular.- Sr. Varas Ríos. 
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Abierto debate, los Grupos mantienen las posturas que, sintetizadamente, expongo: 
 
Sr. Gallego Alonso: Tratan ustedes muchas cosas y de manera contradictoria. Además  
lo que dicen no es verdad: la Ley ha sido informada por el Consejo de Estado, y, 
además, sí se ha tenido en cuenta a la Comisión de Educación. Todos los grupos en el 
Congreso están dentro de la legalidad Tampoco es cierto que sea contraria al derecho 
Constitucional en materia de educación, y se garantiza el derecho a elegir. Las escuelas 
concertadas van a seguir existiendo. Por otro lado, es la propia Constitución la que 
otorga al castellano su condición de lengua oficial y no va a dejar de serlo, al igual que 
la religión se va a seguir dando, aunque no compute, y  sin olvidar que éste es un Estado 
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aconfesional. En el Senado puede haber modificaciones. Contesta la presidencia que 
podía haber resumido que no está de acuerdo en ningún punto. La sra. Martín alega que 
podía estar de acuerdo con parte de la Moción, pero en vez de eso, les voy a decir por 
qué estoy de acuerdo con la Ley Celaa porque esta reforma viene desde febrero de 2019, 
pasó por el Consejo Escolar del Estado y es en la Comisión de Educación del Senado 
donde se está montando esta guerra política. Hay seis puntos que me encantan, los 
relativo a a la educación infantil; los valores cívicos pasan a ser asignatura obligatoria: 
la religión, pues, está. Algunos han olvidado los valores democráticos. 
Contesta el sr. Varas Ríos que sí fue informada por el Consejo escolar del Estado, pero 
no hubo acuerdo. Que los centros concertados dependan de la cobertura de centros 
estatales cercanos no parece muy razonable. 
Contesta el sr. Cabrero que anuncia su voto a favor, porque su partido ha reclamado 
muchas veces un pacto de estado en materia de educación; esto no es más que el pago 
del voto separatista y entendemos que afecta a la estabilidad del sistema educativo y que 
va en contra de la libertad de elección de los padres, además no entendemos que se 
abogue por la desaparición de los centros de educación especial, lo consideramos otro 
ataque a la libertad individual. La desaparición del español como lengua vehicular no es 
más que el pago por el apoyo de los grupos separatistas a los presupuestos. No prevé 
mecanismos de financiación. Las cesiones a los separatistas no tienen por qué influir en 
la educación de nuestros hijos. 
Contesta el sr. Gallego que la referencia a la determinación del carácter oficial del 
castellano está en la Constitución, lo que es más válido para la determinación del 
carácter vehicular; en el tema de la educación especial entiendo que a un niño especial 
no hay por qué apartarlo; en relación con los presupuestos no entiendo que tiene que ver 
una cosa con la otra, es lo mismo que su apoyo a la Alcaldía. 
El sr. Varas contesta que en determinadas Comunidades Autónomas hay peligro de 
desaparición del castellano en la educación. Que los niños con discapacidad tienen 
difícil acceso a centros especializados y nosotros también entendemos que es una cesión 
por el apoyo en los Presupuestos. 
El sr. Cabrero dice que en una Moción deben dirigirse al proponente, no a otros 
concejales. Y que la educación especial y la concertada están en peligro con esta Ley y 
esto es evidente. El sr. Gallego, siendo de otro grupo, también apoyó a la anterior 
Alcaldesa. 
 
Sometida la propuesta a votación, resulta ésta aprobada por mayoría, con ocho 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, D. Pedro 
Cabrero García, Don Jorge Becerril Varas y Doña Ana María Romero Muñoz), y dos en 
contra (D. Miguel Ángel Gallego Alonso y Doña María del Mar Martín). 
 
 
Toma la palabra la presidencia para anunciar que hay dos Mociones presentadas por el 
Grupo Popular y por el Grupo Ciudadanos en el mismo sentido, el tema de ocupación 
de viviendas, por lo que propone que se traten conjuntamente. Contesta el sr. Cabrero 
que no tiene ningún problema en acceder a la transaccional siempre que se recojan todas 
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las peticiones que contiene su Moción. Accede la presidencia y solicita que ambos 
Portavoces procedan a la lectura de sus Mociones: 
 

3.- Grupo Ciudadanos.- Sr. Cabrero García. 
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4.- Grupo Popular.- Sr. Varas Ríos. 
 
 
 
Abierto debate, los Grupos mantienen las posturas que, sintetizadamente, expongo: 
 
Sr. Gallego Alonso: hay más problemas que los que se recogen en las Mociones, por 
ejemplo el derecho a una vivienda digna establecido en el art. 47 de la Constitución, o el 
derecho al trabajo. Después de 2008, la vivienda se ha convertido en un negocio, por lo 
que el problema viene derivado de otros problemas como los enunciados. Además hay 
que diferenciar entre propiedad privada y viviendas desocupadas, entre “moradas” para 
que viva la gente, y no para que se especule con ellas. Argumento así mi voto en contra 
porque mal vamos si se criminalizan algunas actitudes sin criticar actitudes buitres. 
La sra. Martín afirma que está de acuerdo con la Moción del grupo Popular, pero no con 
la de Ciudadanos. 
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El sr. Varas Ríos dice que no se criminaliza a nadie, que hablamos de grupos 
organizados que se lucran de las ocupaciones aunque también sabemos de colectivos 
vulnerables. Por eso se solicita la creación de un fondo social de la Vivienda y un 
programa de vivienda protegidas, porque no metemos todo en el mismo saco. El art. 47 
de la Constitución reconoce el derecho a  una vivienda digna, pero el art. 33 de la 
Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada ya a la herencia, se lo recuerdo. 
Y a la señora Martín le recuerdo que ambas Mociones están transacionadas en una. 
 
El sr. Cabrero dice que la postura de la izquierda es conocida: todo es de todos menos 
cuando me tocan lo mío. Las Comunidades Autónomas cubren el alquiler de los 
colectivos vulnerables, hablamos de competencias delegadas. Pero ahora nos referimos 
al que entra con violencia en una casa y precisamente, a aquellos que se lucran con los 
colectivos vulnerables.  
 
La sra. González Blasco afirma que le ha llamado la atención la expresión “hay 
herramientas rápidas, pero tardan mucho”, y la diferencia entre morada y vivienda en 
desuso, que no entiendo, porque ambas son propiedad privada. Contesta el sr. Gallego 
que solo ha dicho que hay diferencia entre ambas porque hay viviendas vacías que no 
son utilizadas. 
 
Sometido a votación el contenido conjunto de ambas mociones, resultan aprobadas por 
mayoría, con nueve 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, D. Pedro Cabrero García, Doña Ana María Romero Muñoz y 
Don Jorge Becerril Varas y Doña María del Mar Martín), y uno en contra (D. Miguel 
Ángel Gallego Alonso). 
 

 
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: ¿Cómo se han realizado las podas en altura con árboles 
cercanos a instalaciones de alta tensión la semana pasada? Recuerdo que el sr. Cabrero 
puso múltiples inconvenientes con el equipo de gobierno anterior. 
Contesta la presidencia que ha empezado la poda esta semana, pasando la palabra a la 
Concejala de Medio Ambiente. 
La sra. García López informa que efectivamente se comenzó esta semana y que en todas 
las podas se han observado todas las medidas de seguridad adecuadas. 
El sr. Becerril dice que se alegra mucho porque hace un año el sr. Cabrero nos acusó de 
jugar con la seguridad de los trabajadores en las mismas condiciones que se están 
realizando este año. 
 
2.- Sra. Romero Muñoz: Tengo un ruego: ustedes afirmaron que nuestro equipo de 
gobierno no había tomado medidas contra la COVID. Quiero reiterar la solicitud de los 
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itinerarios para la desinfección de las calles, porque aún no me los han hecho llegar. 
Desde  el 10 de octubre. 
Contesta la sra. Nuero Montosa que esta semana se ha desinfectado la C/ Los Mesones. 
La sra. González Blasco dice que siguen un itinerario rotativo que puede ser modificado 
por las lluvias. Le agradezco la pregunta, yo misma pedí al anterior equipo de gobierno 
el protocolo y me dijeron que no había. Ahora sí hay. 
El sr. Cabrero informa que,  pesar de las recomendaciones de la Junta que ha informado 
que estas limpiezas no son operativas, el itinerario es el mismo, se usa hipoclorito 
sódico, y las calles son las mismas, si bien, se suele hacer por las tardes. 
 
3.- Sr. Gallego Alonso: Tengo varias preguntas: 
1.- ¿Por qué sólo se reserva una de las pistas de pádel? Contesta la sra. Nuero que están 
abiertas las dos que están al aire libre. 
2.- Un ruego sobre las fuentes del municipio, que se controle el cauce en tiempo de 
heladas para evitar accidentes. 
3.- Una pregunta sobre la decisión de la ubicación de los puntos de recarga de los 
vehículos eléctricos, que han suprimido dos plazas de aparcamiento. Contesta la sra. 
González Blasco que el criterio ha sido precisamente la facilidad para aparcar. 
4.- Sobre el control de las residencias de ancianos. La sra. González Blasco dice que las 
residencias no se pueden visitar, ni las familias ni los políticos. Solicitamos información 
al concesionario a través de sus directores. El sr. Cabrero informa que los servicios 
municipales mañana procederán a la desinfección de las zonas comunes. 
5.- En la Comisión de Medio Ambiente hice una propuesta sobre control de acceso al 
Castañar. Creo haber leído algo sobre traspaso de funciones a los agentes 
medioambientales, pueden aclararlo? 
Contesta la sra. González Blasco, indicando que no son agentes, sino informadores 
sobre el espacio natural, los mismos que han estado siempre, y no pueden imponer 
sanciones. 
La sra. García López le informa que le va a dar un disgusto, porque la gestión del 
Castañar la lleva el Ayuntamiento de El Tiemblo, para que le conste para el próximo 
Pleno, que volverá a preguntar. Es municipal igual que cuando usted estaba en el 
gobierno. 
6.- Respecto a las actuaciones durante la pandemia COVID19, y desde la Moción de 
Censura de PP y Cs, ha habido contagios en la escuela y la Banda provocados por su 
nefasta gestión ¿Cuándo asumirán responsabilidades? 
Contesta la sra. González Blasco agradeciendo la intervención, y diciéndole que no va a 
contestar porque no hay pregunta, yo sí le pregunto a usted ¿Nos está haciendo 
responsables de la pandemia? Está usted mezclando churras con merinas. 
Contesta el sr. Gallego que la Moción de Censura fue interpuesta por la nefasta gestión 
sobre la pandemia. Solicita la presidencia que continúe si tiene alguna pregunta más. 
7. Respecto de la paralización de la RPT les pregunto ¿Está tan viva como el 
Presupuesto o para el año que viene seguirá vivita y coleando? 
Contesta la sra. González Blasco que no ve la relación entre la RPT y el Presupuesto, 
que equivoca los términos RPT y catálogo de puestos de trabajo. 
 
4.- Sra. Martín Martín.: Yo tengo también varias preguntas: 
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1.- En el acta de Junta de Gobierno Local de 12 de Octubre, en el punto 4, hay un 
acuerdo sobre selección de la dirección de la Banda ¿Pueden ampliar la información? 
Contesta la sra. González Blasco que la selección será similar a la efectuada en 
anteriores ocasiones. 
2.- En el punto 5 de la misma Acta se habla de “convenio” con la Banda. ¿Cuál es la 
diferencia con el contrato? 
Contesta la sra. González Blasco que los derechos y obligaciones de las partes serán 
similares a las que se han venido manteniendo, si bien se ha decidido que era más 
correcto para esta relación utilizar el término convenio. 
3.- Si en el convenio se regula una subvención ¿Por qué el Ayuntamiento se hace cargo 
del sueldo del Director de la Banda? A ustedes no les interesa que la Banda sea 
municipal ¿Por qué no es municipal la Banda? 
Contesta la sra. González Blasco que la razón es que la Banda es una Asociación 
cultural independiente. 
4.- Tengo un ruego: que se active en el convenio una cláusula de incumplimiento, que 
se recoja una memoria de la actividad y que se obligue a la rendición de cuentas de los 
ingresos y los gastos. 
5.- He observado que ha habido un cambio en la comercializadora de energía ¿Ha 
habido alguna penalización por el cambio? 
Contesta el sr. Barroso que sí, pero que contando incluso con esa penalización, el ahorro 
va a ser de 25.000€. Comenta la sra. Martín que no entiende ese cálculo si no se ha 
llegado a los seis meses de contrato. Le contesta el sr. Barroso que es muy fácil: 
tomando horas valle y punta, y comparando, lo que nos ofrece un ahorro del 140% en 
algunos puntos de suministro. 
6.- En la misma Junta de Gobierno se trata la tasa de tratamiento de residuos, solicito 
ampliación en el sentido de que se aclare si se está cobrando, tal y como ella intentó 
durante su período de gobierno porque es lo que procede legalmente. Contesta la sra. 
González Blasco que toma nota y se contestará en el próximo Pleno. 
7.- Tengo entendido que vamos a tramitar las denuncias durante la pandemia COVID19 
¿Tenemos capacidad para ello? 
Contesta la sra. González Blasco que habrá que estar a la delegación de la Junta de 
Castilla y León. 
8.- ¿Dónde están las mascarillas infantiles? 
Contesta la sra. González Blasco que se reparten a través del Banco de Alimentos. 
9.- Ha habido una suspensión de la obligatoriedad de la regla del gasto, estabilidad y 
deuda pública. Esto va a permitir la ejecución de alguna inversión? 
Contesta la sra. González Blasco que en la Comisión de Hacienda serán informados de 
todo, y les ruega que en los Plenos no cojan el Acta de la última Junta de Gobierno y 
vayan preguntando punto por punto. 
10.- ¿Hay prevista alguna actividad para Navidad? 
Contesta la sra. González Blasco que habrá que estar a las indicaciones de las 
autoridades sanitarias. 
11.- ¿Ha participado como Alcaldesa en la recogida de firmas contra una Ley aprobada 
por el Congreso? 
Contesta la sra. González Blasco que jamás haría algo así, que ha firmado como persona 
física en un acto en el que, evidentemente, no estaba representando a su pueblo. 
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5.- Sr. Gallego Alonso: tengo un ruego: si tratamos como tontos a los concejales de la 
oposición, estamos haciendo un flaco favor al pueblo. Por ello ruego respeto durante las 
intervenciones de todos los concejales. 
 
6.- Sr. Varas Ríos: Sra. Martín, como presidenta del equipo de gobierno anterior, le 
pregunto ¿En base a qué se hicieron los pagos efectuados por comisiones delegadas a 
los concejales por conceptos tales como llamadas de teléfono, entregas de trofeos, 
asistencia a la cabalgata de reyes, reparto de alimentos, reuniones con el personal 
municipal…? Se lo hemos preguntado en algún Pleno anterior, sin respuesta. Contesta 
la sra. Martín que ahora están ellos en el equipo de gobierno, y, por lo tanto, tienen toda 
la documentación. Matiza el sr. Varas Ríos que se le ha preguntado sobre el tema en el 
Pleno de 31 de Octubre de 2019, y usted contestó que las comisiones serían igual que 
las que se venían haciendo, y no fue así… Además quiero decirle que hay una grave 
injusticia en  los pagos por ejemplo de asistencia a la cabalgata ¿No se le ocurrió pensar 
que los demás concejales también asistimos y no nos remuneró? Lo que hizo usted es 
una auténtica chapuza, y ahí tiene usted lo que se puede hacer con el dinero de los 
vecinos. Fue usted la que incumplió lo acordado sobre retribuciones por el Pleno de la 
Corporación. 
Solicita la palabra el sr. Gallego Alonso para hacer constar que en el punto de Ruegos y 
preguntas no se puede fiscalizar la acción del equipo de gobierno anterior, está previsto 
para que la oposición fiscalice al equipo de gobierno y no al contrario. 
Contesta la sra. Martín Martín que los pagos pasaron por Tesorería y por Intervención, y 
las cuantías, de acuerdo con las marcadas por el Pleno. 
El sr. Varas Ríos manifiesta que no está de acuerdo y desea hacer constar que su grupo 
jamás ha cobrado por esos conceptos. 
 
7º.- ASUNTOS DE PRESIDENCIA. 
 
Desea la presidencia felicitar al equipo de gobierno por su excelente trabajo en sus áreas 
en estos 100 días de mandato, 100 días que fueron respetados por su grupo, cosa que la 
oposición no está haciendo ahora, y eso que fueron 100 días en los que el Ayuntamiento 
funcionó gracias a nuestros funcionarios, porque usted se encerró en casa y cerró el 
Ayuntamiento, que no se abrió hasta que nosotros empezamos a gobernar. Deseo hacer 
constar asimismo que en el Pleno anterior se hizo referencia a las ampliaciones de 
algunas partidas presupuestarias, por ejemplo la de vehículos. Quiero decirles que hubo 
que ampliarla porque con un presupuesto inicial de 5000€, cuando nosotros tomamos 
posesión, ya se habían gastado 10.000€ durante sus seis meses de mandato. Quiero 
también matizar que habla usted en Facebook de una subvención de 17.000€ para el 
camión de basuras. Lo que no dice es que este camión vale 170.000€ y que para paliar 
la situación, pues usted mantuvo el servicio con un camión averiado, hemos tenido que 
recurrir de urgencia a un alquiler con derecho a compra de otro vehículo. En publicidad, 
con una consignación inicial de 15.000€, durante sus seis meses de mandato habían 
gastado 24.000€. En personal, con una consignación inicial de 770.000€, durante sus 
seis meses de mandato gastaron más de 500.000€. En sus vídeos solo suscita dudas 
entre los vecinos. Pero son más listos de lo que usted cree: saben que usted durante su 
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mandato no hizo absolutamente nada. Quiero hacer constar asimismo que el cargador de 
vehículos eléctricos ha sido valorado por el equipo de gobierno como una inversión, 
subvencionada por Diputación para invertir el cambio climático y fomentar las energías 
renovables, reduciendo el consumo de combustibles fósiles y a coste cero para los 
vecinos. Quiero también decirle que el día de comprensión lectora usted no acudió a 
clase: la Alcaldía no elige a los Policías, hay un Tribunal designado, para que se entere 
usted de una vez y deja de colgar barbaridades en las redes, hay un Tribunal del que no 
pueden formar parte órganos políticos, y no le voy a consentir que dude usted de la 
integridad de los miembros de este Tribunal. Pasará usted a la historia como la 
Alcaldesa que se dejó quitar la atención continuada en el centro Médico cuando más 
falta hacía, pero, eso sí: ha hecho comarca. Se levanta la sesión. 
La sesión se levanta siendo las 23,0538 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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