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 ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL EXCMO 
AYUNTAMIENTO DE EL TIEMBLO (AVILA), EL DIA 27 DE ENERO DE 2022. 

 
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. 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 27 
de Enero de 2022, se reúnen en el Salón de Actos de la Casa Consistorial de esta 
Villa los señores más arriba expresados, al objeto de celebrar sesión pública 
ordinaria del Pleno Municipal, en primera convocatoria, bajo la presidencia 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. 
 
No asisten al acto los señores D. Jorge Antonio Becerril Varas, D. Israel Díaz Prados 
ni Dª. Ana María Romero Muñoz, que disculparon su asistencia. 
 
La reunión se celebra previa convocatoria al efecto, remitida con la antelación 
reglamentaria. Previa la apertura, la Presidenta tiene un recuerdo a los afectados por 
la violencia de género, en la fecha en que se celebra el día mundial contra la 
violencia de género. 
 
Tras ello, 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 
LAS DOS ÚLTIMAS SESIONES. 
 
 
La sra.  Alcaldesa pregunta a los Señores Concejales si desean realizar alguna 
observación al Acta de la última sesión, cuyo borrador ha sido remitido junto con la 
Convocatoria de la presente sesión, no formulándose observaciones. 
 
Sometido el asunto a votación, resulta que, el Pleno del Ayuntamiento de la Villa de 
El Tiemblo, por mayoría, con siete votos a favor (sres. Dª María Henar González 
Blasco, D. Juan Carlos Varas Ríos, Dª María del Pilar García López, D. Juan Carlos 
Barroso Martín, D. Pedro Cabrero García, Dª María del Mar Martín y D. Miguel Ángel 
Gallego Alonso) y una abstención (sra. D. María del Rocío Nuero Montosa, que no 
asistió al acto), acuerda la aprobación del Acta reseñada. 
 
 
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 367/2021 hasta el 18/2022, relación de la que se da copia a 
cada uno de los asistentes, formulándose los siguientes requerimientos de 
ampliación de información: 
 
Se solicita ampliación de información por la sra. Martín Martín, sobre el Decreto nº 
11, respondiendo la Alcaldía que se trata de la cobertura de una plaza de profesor 
de la Escuelas de Música por renuncia del anterior titular y por el sr. Gallego Alonso 
sobre el Decreto nº 397, preguntando si la pick up recepcionada es propiedad 
municipal, respondiendo la Alcaldía que no, que se cede el uso, y la propiedad es de 
la Diputación Provincial. 
 
Quedan los señores concejales enterados de la información suministrada. 
 
3.- MOCIONES GRUPOS POLÍTICOS. 
 
Siguiendo el Orden de entrada por Registro, se da lectura de las Mociones 
presentadas por el Grupo Socialista, cuyo Portavoz comienza dando lectura de las 
mismas: 
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Abierto debate por la presidencia, se significan las posturas cuyo contenido esencial, 
transcribo: 

Sra. Martín Martín: 
 
Lo entiendo como una propuesta muy genérica, con el objetivo de poner de acuerdo 
a Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y Estado, lo cual me parece bien. 

 
Sr. Cabrero García: 

 
Buenas tardes a todos. Quiero decirle que usted habla de ayudas, de 140.000 
millones de euros, de cogobernanza, y eso está bien. Otra cosa es el reparto 
efectivo de fondos, en el que Castilla y León ha salido totalmente perjudicada. El 
reparto no ha seguido criterios justos y no casa con su propuesta. Es difícil que nos 
llegue dinero, y es en parte por los requisitos impuestos desde Europa. De hecho, en 
el Plan de sostenibilidad, el proyecto de mejora turística presentado por el Partido 
Popular y no consensuado, y para el que había 196 millones, no ha sido aceptado, si 
bien tengo que decir que me hubiera gustado que se hubiera trabajado más entre 
todos los grupos políticos de la Corporación. Por ello anuncio mi voto en contra de la 
Moción. 

Sra. González Blasco: 
 
Me parece muy sorprendente su propuesta cuando el Gobierno del estado no ha 
tenido ningún tipo de diálogo para el reparto de fondos europeos, que ha sido 
sectario y perjudicial para comunidades autónomas como Castilla y León, y en el que 
no ha existido, reitero, ningún tipo de diálogo, aún y a pesar de que el Grupo Popular 
ha estado siempre dispuesto a dialogar. Por ello, no apoyaremos la Moción 
presentada por el Grupo Socialista. 
 

Sr. Gallego Alonso: 
 
Efectivamente, en la Unión Europea se imponen unos requisitos que hay que 
cumplir, y para acceder a los fondos hay que presentar proyectos ajustados a esos 
requisitos. Ahora bien, me extraña la posición del Portavoz de Cs, que es 
Vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Ávila, institución que ha 
recibido una importante cuantía para el programa starlight. En todo caso, deseo 
hacer constar que confío plenamente en el control del reparto por las instituciones 
europeas. 
 
Sometida la Moción a votación, resulta que el Pleno de la Villa de El Tiemblo, por 
mayoría, con 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 dos votos a favor (D. 
Miguel Ángel Gallego Alonso y Dª María del Mar Martín), acuerda no aprobar la 
Moción reseñada. 
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Abierto debate por la presidencia, se significan las posturas cuyo contenido esencial, 
transcribo: 
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Sra. Martín Martín: 
 
Lo voy a decir elegantemente: no estoy a favor del aumento de los servicios 
públicos, pero podríamos asumir ese gasto repercutiéndolo al servicio esencial como 
tal. Igual que hemos asumido la recaudación podríamos asumir la Residencia. Quizá 
así podríamos mejorar el servicio a nuestros mayores. Este es un pueblo pequeño. Y 
por ello entiendo que podría considerarse la opción que propone la Moción. 
 

Sr. Cabrero García: 
 
Desde mi talante liberal entiendo que las empresas han de desarrollar su actividad, y 
lo público, cuanto menos, mejor. Sí que abogaría por un aumento del plazo de 
adjudicación para que las empresas pudieran rentabilizarlo, con independencia de 
quién sea el gestor de la misma. No soy partidario ni de chiringuitos ni de votos 
cautivos. 

Sra. González Blasco. 
 
Ante todo, quiero elogiar la magnífica gestión de la actual adjudicataria de la gestión 
de la residencia, impecable durante una situación tan terrible como la pandemia de 
la COVID19. Remarcar la colaboración del Ayuntamiento siempre y en todo caso con 
las dos residencias de la tercera edad existentes en el municipio. Sentada esta base, 
quiero subrayar que cerca del 73% de la gestión de las residencias de la tercera 
edad está en manos privadas, con un 85% de las plazas gestionadas igualmente de 
manera privada. Es solo un 15% de estas plazas las que están en manos de la 
administración. Desde la Junta de Castilla y León se están implementando grupos de 
trabajo en el desarrollo de la Ley asistencial, con representantes políticos y sociales 
en la lucha de mejorar los derechos de los mayores. Cabe remarcar, además, que 
este Ayuntamiento carece de personal cualificado en esta área, con lo cual, la 
gestión sería muy difícil y costosa. Por ello, anuncio el voto en contra de mi Grupo a 
su Moción. 

Sr. Gallego Alonso: 
 
Hay distintas maneras de gestionar servicios públicos esenciales y necesarios. 
Como liberales, entiendo que apuesten por la gestión privada en detrimento de una 
calidad del servicio a los mayores. Pero el Ayuntamiento está obligado a garantizar 
que los servicios sean de la mayor calidad posible, y entiendo que, al igual que 
nuestro vecino municipio de El Barraco, la mejor gestión sería la pública. Nuestros 
mayores se lo merecen. Y quiero hacer constar que yo no he dicho nada de ninguna 
empresa en concreto: solo que entiendo que la gestión pública es mejor que la 
privada. 
 
Sometida la Moción a votación, resulta que el Pleno de la Villa de El Tiemblo, por 
mayoría, con 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 dos votos a favor 
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(D.Miguel Ángel Gallego Alonso y Dª María del Mar Martín), acuerda no aprobar la 
Moción reseñada. 
 
4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Abre la presidencia un turno de ruegos y preguntas formulándose las que, a 
continuación resumidamente, reflejo: 
 

Sra. Martín Martín: 
 
1.- ¿En base a qué contrato y facturas se ha pagado de Mayo a Diciembre de 2020 
a la Banda de Música?  
Contesta la presidencia que en base al Convenio firmado entre Banda y 
Ayuntamiento. Responde la sra. Martín que ella dictó un Decreto rescindiendo ese 
contrato durante ese período. Pregunta la Alcaldía a la Secretaría si existe ese 
Decreto, respondiendo ésta que tiene que buscarlo. 
 
2.- ¿Qué sistema utiliza para realizar nuevas contrataciones no incluidas en Bolsa? 
Contesta la presidencia que se lanzan ofertas públicas de empleo a través del INEM. 
Solicita la sra. Martín las Actas de la Mesa de Contratación de 2021. 
 
3.- ¿Hará algo por la Atención Continuada ahora que va usted en las listas de 
Castilla y León? 
Contesta la presidencia que ya le respondió en el Pleno anterior, qué fue ella la que 
perdió este servicio durante su mandato y ahora el nuevo equipo de gobierno lucha 
sin descanso por recuperarla. 
 
4.- ¿Qué me puede decir de la celebración de Reyes, concentrados en la Iglesia? 
Contesta la presidencia que así fue decidido por el equipo de gobierno y le asegura 
que se cumplieron escrupulosamente todas las medidas COVID19, sin haber tenido 
noticia de ningún contagio. 
 
5.- ¿Ha ordenado usted en 2021 alguna comisión de servicios a sus concejales? 
Contesta la presidencia que no. 
 
6.- ¿Ha justificado los 17.000 € destinados a la inversión prevista en el Charco del 
Cura? 
Contesta la presidencia que la subvención se aprobó a finales del año pasado y 
estamos en plazo para ejecutar la obra, y que se comenzará en breve. 
 
7.- ¿Qué me puede contar de la reunión con las Peñas para organizar los 
Carnavales 2022? 
Contesta la presidencia que se tratará en la correspondiente Comisión de Cultura, 
exigiendo la sra. Martín la información ahora, pues quiere informar al pueblo, no a 
los grupos. Le contesta el sr. Varas que puede querer cualquier cosa, pero el trámite 
sigue su curso y ahora lo que procede es informar el trámite en comisión informativa. 
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8.- El Convenio de la Banda está sujeto a subvención. Si no se han realizado ciertas 
actividades ¿Cómo justifica esos gastos? 
Contesta la presidencia que la Banda ha seguido trabajando aún con las 
excepcionales circunstancias que ha generado el COVID19. Responde la sra. Martín 
que también han seguido cobrando, y que ella entiende que dinero entregado, dinero 
justificado, tanto para la Banda como para el equipo de fútbol, y que lo que ella 
pregunta es si se han justificado los gastos. Reitera la presidencia que han cumplido 
los compromisos de conciertos que no han sido suspendidos por la pandemia, como 
los ensayos, los conciertos de verano, el de Santa Cecilia e incluso grabando 
conciertos para El Tiemblo cuando estaba prohibida la actuación presencial. Añade 
el sr. Varas Ríos que una cosa es la Banda, con la que hay un Convenio, y otra el 
equipo de fútbol, con el que no existe ese convenio, son cosas distintas, así como 
una subvención y un convenio son también distintos. 
 
8.- ¿Nos pueden hacer un resumen del impacto de la campaña de Navidad 
implantada por su grupo y su repercusión en la hostelería? 
Contesta el Portavoz del Grupo Popular que se darán a conocer los resultados una 
vez terminados los trabajos de recopilación de datos. 
 
9.- Por favor, en el expediente 572/2021 ¿Cuándo van a publicar la adjudicación de 
la reparación de la cubierta de la nave en el Perfil del Contratante? 
Solicita la Presidencia la asistencia de Secretaría, que informa que la adjudicación 
está publicada en el Portal de transparencia y en los perfiles del contratante del 
Estado y de la página web municipal. 
 
10.- ¿Qué es la corrección en el BOP de la promoción interna para la cobertura del 
puesto de Jefe de Policía? 
Contesta la presidencia que es precisamente lo que ha dicho: la corrección de un 
simple error. Pregunta la sra. Martín si ha habido un Decreto, indicando la Alcaldía 
que el error estaba en el Anuncio, que es lo que se ha corregido, no en el acuerdo. 

 
Sr. Gallego Alonso: 

 
1.- Ahora que se presenta como Procuradora en Cortes de Castilla y León ¿Tiene 
previsto la mejora de algún servicio Municipal?  
Contesta la presidencia que está equivocado, pues el ámbito de esa representación 
no es local, sino autonómica. Ruega el sr. Cabrero que no se hable de las 
Elecciones pues aún no se ha abierto la campaña electoral. 
 
2.- ¿Por qué solo pudieron estar con los Reyes y recibir regalo los niños que van a la 
Iglesia?  
Contesta la presidencia que en ese momento no se estaba celebrando un acto de 
culto, y que le recuerda que los regalos los traen los Reyes por la noche, allí solo se 
dio un pequeño detalle. Añade el sr. Varas Ríos que la Adoración de los Reyes 
Magos no deja de ser un acto religioso, y que todos los niños que fueron (no los que 
van), pudieron estar con los Reyes. 
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3.- ¿Existen indicaciones del Ayuntamiento para fomentar una campaña a favor de 
las multas de aparcamiento o por subirse encima de la acera?  
Contesta la presidencia que no.  
 
4.- En el tema de la llevanza de la red eléctrica al Polígono Industrial ¿Hay incluida 
alguna parcela de propiedad municipal y a cuantos usuarios beneficiará?  
Contesta la presidencia que no hay ninguna municipal, que son todas privadas. 
 
5.- ¿Tiene delegada alguna competencia en concejales de su grupo o del equipo de 
gobierno mediante Decreto de Alcaldía?  
Contesta la presidencia que todos los presidentes de las Comisiones tienen 
delegadas plenamente las competencias de su área. El sr. Varas Ríos subraya que 
debería leer el Pleno de constitución del Ayuntamiento. 
 
6.- En el Pleno de Julio de 2021, el concejal de Cs mostró su agradecimiento por la 
subvención otorgada por la Junta de 256.000€ para adaptar una nave municipal. Lo 
veo muy bien, pero creo que también podrían mostrar agradecimiento por otras 
subvenciones procedentes del Gobierno Central, como por ejemplo la adquisición de 
vehículos eléctricos. 
Contesta la presidencia que lo agradeceremos cuando lo recibamos. Señala el sr. 
Cabrero García que entonces veremos de donde viene el dinero, si del Estado o de 
la Junta. 
 
7.- En estos dos años que llevan ustedes gobernando hemos visto como la 
COVID19 afectaba a personal municipal ¿Cuáles son las medidas adoptadas para 
evitar el contagio por el equipo de gobierno?  
Contesta la presidencia que no el personal municipal, sino toda España ha sufrido la 
pandemia. En el trabajo, este personal está las horas que corresponde y después 
tienen su vida en la que ni podemos, ni debemos entrar. Ahora, lo que sí le aseguro 
es que hemos adoptado todas las medidas marcadas por la autoridad sanitaria. 
 
5º.- ASUNTOS DE PRESIDENCIA. 
 
Toma la palabra la presidencia para informar que, según datos del INE, El Tiemblo 
es la localidad que más ha crecido en la provincia teniendo una cifra de 4414 
habitantes, 243 más que en 2020, por lo que desea dar la bienvenida a los nuevos 
habitantes que nos han elegido como residencia y dar gracias por la acogida vecinal 
que se está dando a los mismos, mostrando el agradecimiento a Corporaciones 
anteriores que han favorecido esta situación. Informa asimismo del robo en la 
Depuradora, solicitando la colaboración ciudadana para dar con los autores, tras lo 
cual ordena la Presidencia el levantamiento de la sesión, que se levanta siendo las 
21:29 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.  

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE  
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