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

DICIEMBRE 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. Israel Díaz Prados 
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 10 de Diciembre de 2020, se reúnen en la Casa de la Cultura de esta Villa 
los señores más arriba expresados, al objeto de celebrar sesión pública 
extraordinaria del Pleno Municipal, en primera convocatoria, bajo la presidencia 
de la señora Alcaldesa Presidenta 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. 
 
Toma la palabra la presidencia, que ordena proceder a la lectura del primer 
punto del Orden del Día, que reza así: 
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(La  lectura y aprobación, si procede, del acta de la última sesión queda 
pendiente para su aprobación junto con la de la presente sesión en la próxima 
que se celebre). 
 
 
ÚNICO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PRESUPUESTO 2021. 
 
Toma la palabra la Sra. Presidenta, que indica a los miembros de la 
Corporación que en este punto del orden del día debe procederse al examen, 
debate y aprobación, si procede, del Presupuesto General del Excmo. 
Ayuntamiento de El Tiemblo correspondiente al Ejercicio 2021, para lo cual se 
da cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión de Hacienda y 
Especial de Cuentas, en sesión celebrada con fecha 3 de Diciembre de 2020, 
cuyo Dictamen, reproduzco:  
 
1.- PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021. 
 
Estudiado por esta Comisión de Hacienda el PROYECTO DE PRESUPUESTO 
GENERAL de esta Entidad que, para el ejercicio de 2021, ha sido formado por 
la Sra. Alcaldesa-Presidenta, que, tras una breve exposición sobre el sentido y 
contenido de la documentación remitida, cede la palabra a los asistentes a fin 
de recoger sus alegaciones, sugerencias y propuestas, si las hubiere, y que, 
resumidamente, transcribo: 
 
Sra. García López. Grupo Popular.- Solicito la inclusión de una partida referida 
al control de colonias felinas (CES), por valor de 2000 €, acordada en la 
Comisión de Medio Ambiente. Se dictamina favorablemente por unanimidad, 
acordándose, asimismo, que se incluya una consignación de 45.000€ para la 
ejecución de la nave para protección de incendios y una de 17.000 € para la 
ejecución del paseo del Charco del Cura. 
 
Considerando suficientemente debatido el asunto, la Presidencia ordena el 
sometimiento del asunto a votación, resultando el Presupuesto presentado por 
la Alcaldía, informado favorablemente, por mayoría, con cuatro votos a favor 
(sres. Varas Ríos, González Blasco, García López,  y Cabrero García), un voto 
en contra (sr. Gallego Alonso) y una abstención (sra. Romero Muñoz), y 
emitiendo el siguiente 
 
DICTAMEN: 
 
El Presupuesto General estudiado contiene, a juicio de esta Comisión, las 
previsiones necesarias de gastos para permitir el buen funcionamiento de los 
servicios y atender las obligaciones que mantiene la Corporación. Asimismo, 
las previsiones de ingresos están razonablemente calculadas, por lo que la 
Comisión entiende que el presupuesto general ha sido legalmente 
confeccionado, que contiene la documentación y anexos que indica el Real 
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Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por lo que se 
informa FAVORABLEMENTE su aprobación por el PLENO de la Corporación. 
 
Tras una breve explicación acerca de las líneas esenciales del Presupuesto, la 
señora Presidenta procede a la apertura de debate, cuyas líneas esenciales, 
consigno: 
 
Sra. González Blasco: El equipo de gobierno ha hecho un enorme esfuerzo 
para acomodar el Presupuesto Municipal a la realidad de El Tiemblo, 
estimando unas inversiones de más de medio millón de euros, que se 
aumentarán con la recepción de subvenciones, y que se incluirán con la 
correspondiente modificación. Deseo hacer constar que se ha incluido en el 
Capítulo II una enmienda del Grupo Por Ávila referida al programa CES 
(captura, esterilización y suelta). 
 
Sr. Varas Ríos: Voy a hacer un breve resumen por Capítulos de ingresos y 
gastos previstos, y deseo hacer constar que presentamos este Presupuesto 
antes de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado por lo que es 
previsible que haya modificaciones para un mayor ajuste. 
 
Sr. Becerril Varas: El Capítulo II es el de Gastos diversos. ¿A qué se refiere 
esta denominación? 
Contesta el sr. Varas Ríos que son simplemente gastos que no tienen una 
cuenta específica, son cuentas de gastos varios. 
 
Sra. Martín Martín: El concejal de Hacienda se ha lucido: No veo una 
adaptación de las áreas de los Presupuestos a la crisis COVID, así como no 
veo gasto social, ni lucha por generar empleo, y ninguna generosidad para 
beneficiar áreas sociales, turísticas y deportivas, ni ayuda a la empresa 
(bonificaciones, exenciones…). Veo los ingresos del Castañar que se generan 
en un trimestre ingresos engordados de las explotaciones forestales que 
cubren sus gastos de bolsillo, no hay inversiones productivas para El Tiemblo. 
Podían haber destinado a estas áreas gastos que por mucho que nos duela, no 
se van a ejecutar, como los relativos a festejos. No entiendo los 60.000€ 
previstos para la Banda de Música, será un gasto para su amigo el director 
elegido a dedo; tampoco hay consignación alguna para el Coro Municipal, que 
va al mismo señor. En Inversiones, han previsto ustedes la mitad de los que 
presupuestó el anterior equipo de gobierno, ¿Dónde va el dinero? Hay que ser 
conservadores en Ingresos del Estado, sin retoques por la más que previsible 
disminución de impuestos que provocará la crisis COVID19. Han disminuido 
inversiones y aumentado el cajón de sastre de los gastos. Reducen pues a la 
mitad las inversiones y no hay ningún aumento en gastos para empleo, es más, 
han disminuido el 10% el gasto previsto para personal laboral ¿Contratarán 
menos o pagarán menos? ¿Cómo reduce una partida que, a la vez, ha 
suplementado? Lo hace para crear un remanente ficiticio, no como el que dejó 
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mi equipo de gobierno que fue muy real. Vuelven las desigualdades del PP. Es 
la primera vez en este Ayuntamiento que disminuye la partida destinada a 
personal laboral. Eso sí: ha superado con creces el presupuesto previsto de 
64.000€ para usted y su amiga. Han hecho un presupuesto ajustado a sus 
bolsillos. 
 
Sr. Varas Ríos: Después de este mitin, he de decirle que su aportación a este 
presupuesto ha sido totalmente nula. Su Grupo anterior sí ha hecho 
aportaciones. Tengo esquemas de los Presupuestos de El Tiemblo de varios 
años. Este Presupuesto se ha ajustado al Presupuesto de los años de la crisis 
económica, es un Presupuesto recesivo, claro que sí, como corresponde a la 
situación de pandemia que vivimos. Y sí tenemos inversiones para el deporte, 
para la ejecución de un gimnasio, por ejemplo. Déjeme hablar porque no está 
usted sola, está sola en otros sitios donde la han dejado sola, pero no aquí. Los 
tributos del Estado del Capítulo IV de Ingresos, están cuadrados con las 
entregas mensuales y la regularización de final de año. En lo referido al 
remanente del que habla, no entiendo cómo lo calcula sin haberse liquidado el 
ejercicio. En todo caso, no sería tan perfecto cuando hemos tenido que 
modificarlo en varias ocasiones. El personal laboral va a ser incluido dentro de 
cada proyecto de inversión que se ejecute, que es lo correcto: marcar las 
cuantías que corresponden a materiales y a personal en cada inversión. La 
verdad es que no se entiende muy bien este espectáculo después de no acudir 
a la Comisión Informativa correspondiente. Pero estamos acostumbrados y no 
nos asustamos. 
 
Sra. González Blasco: Su presupuesto, ése del que se llenó la boca diciendo 
que eran muy realistas, ha resultado ser un instrumento con el que no salen las 
cuentas, y no salen porque presupuestaron más de un millón de euros más de 
gastos que los ingresos reales del municipio, ése es su presupuesto tan 
realista. De las inversiones previstas por su Presupuesto las únicas ejecutadas 
las hemos ejecutado nosotros (autobomba de incendios, tornillo caldera 
biomasa, refugio estación autobuses…). En seis meses han derrochado el 
dinero en publicidad o en arrendamiento de maquinaria. La recaudación del 
Castañar el ejercicio anterior fue de 16.000€ y ustedes presupuestaron 
75.000€. Por lo tanto, no era realista. Hemos aumentado el porcentaje de 
inversiones del 35% al 40% del Presupuesto. Ya le han dicho cómo se iba a 
ejecutar el Presupuesto Municipal. 
 
Sra. Martín Martín: Sí. Con empresas amigas. 
 
Sra. González Blasco: No la consiento que vuelva a acusarnos de 
beneficiamos a amigos sin pruebas, demuéstreme esa acusación. Pido a 
Secretaría que su expresión conste literalmente en Acta. Esto es un Pleno 
Municipal y no la consiento que monte usted un espectáculo. 
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Sr. Gallego Alonso: Buenas tardes. Considero una falta de respeto entrar a 
considerar si la concejala está o no sola. Y decirles también que nosotros no 
tenemos por qué aportar nada, lo nuestro es fiscalizar la acción del equipo de 
gobierno. Y tengo que decir que veo en sus presupuestos una carta a los 
Reyes: para Juan Carlos, una excavadora, un camión para Pilar, para Rocío, 
dinerito para gastar, para la Alcaldesa una senda botánica de 36.00€, dos 
policías y una nave especial o espacial para el sr. Cabrero… Éste es un 
Presupuesto elaborado con el sistema tradicional del Partido Popular de El 
Tiemblo: éstas son lentejas, si las quieres las comes, y si no, las dejas. Lo 
aprueban ustedes sin participación de nadie, ni vecinos ni grupos políticos, y 
con el único motivo de apañarse ustedes, sin dar servicio a la ciudadanía. 
Disminuyen el gasto en personal laboral un 10% y manteniendo la inversión del 
Polígono y van ya dieciséis años, habiéndose invertido únicamente unos 
40.000 un año para la ejecución de la rotonda de acceso. Prevén el concierto 
de una operación de crédito para adquirir una nave para el servicio de 
incendios, inversión que superará los 300.000€: tenemos un concejal en 
Diputación, podría traernos algo, en vez de ser al revés, cargarnos con 
dotaciones que pertenecen a otras administraciones puesto que no es 
competencia municipal sino provincial, y que fue una condición que impuso el 
sr. Cabrero para dar su apoyo a los presupuestos del ejercicio anterior. En todo 
caso, deben consignar esa compra en el Presupuesto de 2021, porque si no 
estarían engañando a los vecinos de El Tiemblo. 
 
Sr. Cabrero García: En primer lugar quiero dar la bienvenida a todos los 
compañeros. Los presupuestos presentados me parecen prudentes, 
respetuosos y útiles. Es realista, y recoge inversiones necesarias para el 
municipio. Recoge compromisos del equipo de gobierno. Es cierto que recogen 
compromisos del equipo de gobierno. Esa nave que, estando presupuestada 
anteriormente, no tuvo usted ninguna intención de ejecutar, lo que da idea de la 
calidad de las personas, engañando con tal de alcanzar sus objetivos. En 
cuanto a la creación de empleo, claro que se crea, en tanto que se prevén 
obras. Sí echo en falta la previsión de alguna ayuda a los empresarios de la 
zona, pero como la señora Martín ha anunciado remanentes aún sin liquidar el 
Presupuesto, espero que se puedan presupuestar alguna ayuda en este 
sentido. Entiendo que las inversiones están bien previstas. Y muchos de los 
gastos sociales se llevarán a cargo de partidas genéricas. El regalo de dos 
policías locales del que habla el sr. Gallego es seguridad para el municipio. Se 
prevé la llevanza de electricidad al Polígono, lo que atraerá empresas y se 
creará empleo. En todo caso, les doy mi enhorabuena por estos Presupuestos 
y anuncio mi voto a favor. 
 
Sra. García López: Quiero decirle al sr. Gallego que mi regalo del camión de 
basura es para todos los tembleños y para la mejora del servicio de nuestro 
municipio, que no se confunda. 
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Considerando suficientemente debatido el asunto, la Presidencia ordena el 
sometimiento del asunto a votación, resultando el Presupuesto presentado por 
la Alcaldía, informado favorablemente, por mayoría, con seis votos a favor (srs. 
Varas Ríos, González Blasco, García López, Nuero Montosa, Barroso Martín y 
Cabrero García), dos votos en contra (srs. Gallego Alonso y Martín Martín) y 
tres abstenciones (srs. Becerril Varas, Romero Muñoz y Díaz Prados), y 
emitiendo el siguiente 
 

 
 

ACUERDO 
 
 

 
1.º Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de 
El Tiemblo correspondiente al Ejercicio 2021, con el techo de gasto que el 
mismo contiene, cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
 

 
 
 
 
2º.- Aprobar la Plantilla de Personal que se propone. 
 
3º.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto. 
 
4º.- Que el Presupuesto inicialmente aprobado se exponga al público, durante 
quince días, en los sitios de costumbre y en el Boletín Oficial correspondiente, 
a efecto de reclamaciones. 
 
5º.- Este acuerdo aprobatorio se considerará definitivo de no producirse 
reclamaciones contra el mismo. 
 
 
Sin nada más que tratar, la Alcaldesa Presidenta ordena levantar la sesión a 
las 21:10 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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