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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR  EL PLENO DEL 
EXCMO AYUNTAMIENTO DE EL TIEMBLO (AVILA),  EL DIA 22 DE DICIEMBRE 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 
Dª. Ana María Romero Muñoz  
Dª María del Mar Martín Martín 

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 20,30 horas, del día 22 de 
Diciembre de 2022, 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. 
 
No asisten al acto los concejales D. Juan Carlos Barroso Martín, D. Jorge Antonio 
Becerril Varas y D. Israel Díaz Prados, que disculparon su inasistencia. 
 
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: 
 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
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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. 
 
Solicita la palabra la sra. Martín para puntualizar que en Ruegos y preguntas, falta una 
pregunta que ella realizó, referida a si, finalizada la causa que motivó el nombramiento 
de los policías interinos, habían éstos cesado ya en su cargo, y, por el contrario, se le 
atribuye la segunda pregunta que consta en el Acta,  que fue realizada por el sr. Gallego 
Alonso. 
 
Sometida el acta a votación, resulta que, el Pleno del Ayuntamiento de la Villa de El 
Tiemblo, por mayoría, con tres votos a favor (sres. González Blasco, García López y 
Gallego Alonso), cuatro abstenciones (sres. Varas Ríos, Nuero Montosa, Romero Muñoz 
y Cabrero García, que no asistieron a la sesión,) y un voto en contra (sra. Martín Martín), 
acuerda la aprobación del Acta reseñada. 
 
2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2023. 
 
Toma la palabra la Sra. Presidenta, disculpándose por el error cometido al resolver las 
enmiendas  planteadas por los grupos políticos sobre el primer proyecto de presupuesto 
presentado a la Comisión de Hacienda, y que se firmó como Grupo Popular, debiendo 
haber sido firmado como propuesta de la Alcaldía Presidencia, que es lo que realmente 
era. Asimismo, 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 2023, para 
lo cual se da cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión de Hacienda y 
Especial de Cuentas, en sesión celebrada con fecha 19 de Diciembre de 2022, cuya 
parte dispositiva, reproduzco:  
 
La presidencia somete el asunto a votación, resultando el Proyecto presentado en los 
términos indicados, dictaminado favorablemente para su paso a conocimiento del Pleno 
Municipal, por mayoría, con tres votos a favor (sres. D. Juan Carlos Varas Ríos, Dª María 
del Pilar García López y Dª Rocío Nuero Montosa), y dos votos en contra (sres. D. Pedro 
Cabrero García y D. Miguel Ángel Gallego Alonso). 
 
Tras la lectura de la Memoria elaborada al efecto, la señora Presidenta procede a la 
apertura de debate, cuyas líneas esenciales, consigno: 
 
Sra. Martín Martín: Me han llamado la atención varios asuntos del Proyecto presentado: 
 
1.- El aumento de gasto de personal, motivado por los sueldos y salarios de altos cargos 
y personal de confianza. 
 
2.- Según las liquidaciones del presupuesto gastamos por debajo de lo que ingresamos, 
a lo que yo digo que ojalá, y que esto no es así. Doblamos el gasto en el Consorcio, 
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consignado en el Capítulo IV, las consignaciones presupuestarias que aparecen siempre 
para Banda y Escuela de Música que, evidentemente, están por debajo del gasto real en 
un 5%, lo que provocará modificaciones presupuestarias, a lo que hay que añadir que no 
se prevén inversiones sin subvenciones, con un gasto de unos 900€ por vecino. 
 
3.- Los Ingresos están evidentemente engordados por todos lados: 20% más en el 
Capítulo 1. En el resto, sólo 12 partidas se ajustan a la realidad, y, repasando aplicación 
por aplicación, se detectan algunas partidas que pueden llegar a estar cuadruplicadas e 
incluso multiplicadas por cinco o seis, estando desfasadas e, incluso, algunas 
inventadas. 
 
Contesta la presidencia que las inversiones del Capítulo VI corresponden a 
subvenciones ya concedidas, y que se ejecutarán dentro del ejercicio 2023. Ahora 
mismo, lo que interesa a este equipo de gobierno es cubrir razonablemente el gasto 
corriente, aunque esto no tenga rédito político. Los ingresos están calculados en base a 
los informes de la Tesorería Municipal. 
 
Añade el sr. Varas Ríos que, por ejemplo, en la aplicación referida a la participación en 
tributos del Estado, tenemos una recaudación líquida de unos 935.000€ en lo que va de 
año, sin contar con más cantidades que tienen que entrar, por lo que la consignación es 
absolutamente correcta. 
 
Sr. Gallego Alonso: Entiendo que un presupuesto elaborado para cubrir gasto 
corriente, dejando las inversiones dependientes de subvenciones, no denota una buena 
gestión. Ya en 2022 ha habido una enorme crisis, y se han hecho inversiones. ¿Para 
esto hicieron una Moción de Censura, para cubrir gastos? ¿Para hacer una modificación 
presupuestaria antes de aprobar el Presupuesto, en el borrador? El decremento en 
Inversiones es del 60% respecto del Presupuesto anterior, y se prevén inversiones 
únicamente con cargo a subvenciones. A mí me parece que esto atenta directamente 
contra la Constitución Española, cuando habla de la suficiencia de las Haciendas 
Locales, y eso me parece muy grave. Ya en 2022, les dije que los Presupuestos estaban 
a favor no de los ciudadanos sino del Grupo Ciudadanos, cuando la mayor inversión fue 
la adquisición de una nave. Las inversiones vendrán en Mayo, con modificaciones 
presupuestarias motivadas por los acuerdos del Partido Popular y el partido que 
necesiten para gobernar. Hacer depender las inversiones de las decisiones de las 
instancias que conceden las subvenciones va totalmente en contra de la autonomía 
financiera reconocida constitucionalmente a las Entidades Locales. 
 
Contesta el sr. Varas Ríos que todos los indicadores sugieren que la crisis va a 
continuar, con aumentos de los costes de suministro tanto el gas como en energía 
eléctrica, por lo que el equipo de gobierno ha dispuesto las herramientas oportunas para 
la cobertura del gasto corriente que asegure el correcto funcionamiento de los servicios.  
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La sra. González Blasco matiza que lo más importante es que este Ayuntamiento 
funcione, se trata de cubrir el gasto corriente superior a ejercicios anteriores, en 
beneficio de los vecinos, y tener una economía saneada a pesar de las predicciones del 
sr. Concejal del PSOE, actuando como futurólogo y ya sabe qué va a pasar en 2023, y 
que esa una economía saneada lo sea esté quién esté gobernando. 
 
Contesta el sr. Gallego que estar gobernando para cubrir gasto corriente me parece que 
no es muy meritorio cuando tiene unos ingresos para ello, hay que hacer algo más; 
hacer depender las inversiones de subvenciones es dejar que gobiernen los de arriba. 
 
La sra. González Blasco que para obtener subvenciones hay que trabajar pidiéndolas, 
significando el sr. Varas que ha sido prioritario para el equipo de gobierno no dejar 
deuda, pues se ha reducido la deuda comercial de unos 500.000€ a unos 100.000€. 
 
Sr. Cabrero García: En primer lugar quiero saludar a todos los asistentes y a los que 
nos siguen por redes sociales. Me gustaría felicitar a todos, incluyendo a la Intervención, 
pero no puede ser así por la falta de rigor, por lo que de antemano digo que nunca 
estaré de acuerdo con la falta de rigor. No se ha contado con su socio de gobierno para 
la elaboración de este Presupuesto. En la primera Comisión Informativa en la que se 
trató el Proyecto de Presupuesto se nos entregó un borrador, con el fin de que se 
presentaran enmiendas. En la segunda Comisión, se resuelven las enmiendas 
presentadas a través de un papel que no se sabe quién firmó: hoy la Presidenta ha 
pedido disculpas, cuando en la realidad es que ha presentado enmiendas a su propio 
Presupuesto, sin dar opción a la presentación de enmiendas sobre el mismo. Ahora nos 
presenta otro y nos lo trae directamente aquí. Un Presupuesto con fechas cambiadas de 
los días 21 y 22 y Bases de Ejecución sin corregir, incluyendo la previsión de la 
adquisición de una parcela presupuestada para el ejercicio anterior: esto no se puede 
aprobar así, es de una falta de rigor absoluta. Desde el Grupo Ciudadanos, presentamos 
una serie de enmiendas, que paso a enumerar: 
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Matizando alguna de ellas, diré que la inversión en la Guardería es necesaria para la 
subvención concedida para la gratuidad de los menores de 2 y 3 años; que los miembros 
de Protección Civil han tenido que adelantar gastos en el ejercicio de su voluntariado; y 
que, respecto del DUS5000, al vecino municipio de Cebreros ya le han adelantado 
146.000€ por un lado y 126.000€ por otro, y, teniendo en cuenta que ha estado vigente 
hasta Noviembre de 2022, y aunque no soy futurólogo, es muy probable que su 
propuesta no haya sido tenida en cuenta. Es un presupuesto que, al igual que sucedió 
con la incorporación de remanentes, se han elaborado de manera unilateral. Hay 
partidas de Ingresos mal consignadas: el reparto de tributos del Estado tiene menos de 
30.000€ consignados, según publicaciones del Ministerio. Por todas estas razones, aun 
doliéndome mucho, no puedo aprobar este Presupuesto por su falta de rigor por su 
tramitación, contenido y falta de contacto con su socio de gobierno. 
 
Responde la presidencia que, como ha explicado al principio, la propuesta sobre las 
enmiendas es de la Alcaldía. Tengo que decir que cuando tuve todos los datos 
proporcionados por Intervención y Tesorería, le llamé personalmente para concertar una 
cita y estudiar la documentación antes de la Comisión de Hacienda, y usted no acudió el 
día acordado, por lo que no entiendo que ahora quiera dar la vuelta a la tortilla y decir 
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que el Partido Popular el que no ha querido cuentas con el socio de gobierno. Respecto 
al DUS5000, no sabemos si se concederá o no, pero nos comprometimos a consignar 
cantidad suficiente para ejecutar la inversión, y así lo hemos hecho. Comprobaremos el 
error de las Bases de Ejecución del Presupuesto, y, le aseguro que en la Comisión de 
Hacienda de 19 de Diciembre se trató el Proyecto de Presupuesto que hoy traemos al 
Pleno incluyendo las modificaciones presentadas por esta Alcaldía. 
 
Contesta el sr. Cabrero en ejercicio del derecho de réplica que cuando hay voluntad, si 
no es un día, es otro. Pero aun siendo socio de gobierno se me presentó el borrador al 
mismo tiempo que a todos los grupos políticos y debió consensuarlo antes conmigo. Y 
no nos diga cosas que no son: nuestros vecinos ya tienen el dinero del DUS5000, y yo le 
digo que no tenía consignación presupuestaria, por lo menos de la totalidad de la 
inversión. 
 
Contesta la presidencia que no sabe qué compromisos adquirió nuestro municipio 
vecino, pero sí sabe los que aceptamos nosotros que fue la consignación presupuestaria 
de la inversión. Respecto a la existencia o no de voluntad de pacto, le recuerdo que fui 
yo quien propuso la reunión, y usted quien no asistió, no quiera decir que la voluntad no 
es mía. Respecto de Protección Civil, lo que yo le dije es que no tenía conocimiento de 
ello; ahora que les he preguntado a ellos, le digo que era una cantidad irrisoria y que 
siempre cuentan con el total apoyo del Ayuntamiento de El Tiemblo, sin que nunca haya 
habido ningún problema. 
 
Solicita la palabra el sr. Gallego Alonso para exponer que, sin hacer de futurólogo, si de 
aquí a Mayo no se consignan presupuestaria para inversiones, no habrá subvenciones 
porque no tendremos consignación presupuestaria. Y recuerdo que en una subvención 
de Diputación concedida para abrevaderos cuando yo estaba en el equipo de gobierno, 
nos hicieron ejecutarla en 15 días. 
 
Ruega la presidencia que se atengan al tema y, considerando suficientemente debatido 
el asunto, lo somete a votación, resultando que, tras dos votaciones en las que se 
produjo empate, con cuatro votos a favor (Sres. González Blasco, Varas Ríos, 
García López y Nuero Montosa), y cuatro votos en contra (sres. Cabrero García, 
Romero Muñoz, Gallego Alonso y Martín Martín), por mayoría, con el voto de 
calidad de la presidencia, el Pleno de la Villa de El Tiemblo 
 

ACUERDA 
 
1. º Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de El 
Tiemblo correspondiente al Ejercicio 2023, cuyo resumen por capítulos es el 
siguiente: 
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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 
efectos de reclamaciones. 
 
5º.- Este acuerdo aprobatorio se considerará definitivo de no producirse 
reclamaciones contra el mismo. 
 
Antes de pasar al siguiente punto del Orden del Día, solicita la palabra el Portavoz del 
Grupo Popular, sr. Varas Díaz, y, concedida por la presidencia, expone que, por ética y 
coherencia, y ante el sentido del voto del Sr. Cabrero, en la votación del presupuesto 
2023, entiendo, entendemos, que sería procedente poner a disposición de la Alcaldía 
sus puestos de responsabilidad como segundo teniente de alcalde y los de las 
concejalías delegadas en las que es vd. presidente, ya que no sería coherente, (como 
vd. nos comentó, que consideraba roto el pacto entre el Grupo Popular y el Grupo 
Ciudadanos) seguir gobernando en un equipo en el que no está de acuerdo con su hoja 
de ruta como es el Presupuesto del Ayuntamiento.  
 
3.- ASUNTOS DE PRESIDENCIA. 
 
Desea la presidencia dar cuenta del acuerdo por unanimidad al que se ha llegado en la 
Mesa de Negociación General de este Ayuntamiento, con lo que se ha dado luz verde a 
la publicación de la Oferta Pública de Empleo de Estabilización, por lo que será 

DILIGENCIA.-Se 
han sustituido los 
cuadros-resumen por 
ser incorrectos los 
incluidos 
anteriormente, al no 
contener las modif. 
informadas 
favorablemente por la 
Com. Hac de 
19/12/22. 

30/01/23. 
LA SECRETARIA 
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publicada de inmediato e irán saliendo las distintas convocatorias oportunamente, tras lo 
cual, desea la presidencia Felices Fiestas, salud y paz para todos. 
 
Protesta el sr. Cabrero entendiendo que, en primer lugar, que sus nombramientos están 
siempre a disposición de la Alcaldía, pues son nombramientos efectuados por ésta, por 
lo que le puede cesar cuando quiera, y es consciente de que cada acción tiene su 
reacción, y en segundo lugar, que en la Mesa General de Negociación no había quórum 
y que la parte política no estuvo, respondiendo la Presidencia que ella entiende que sí, y 
que él mismo había sido correctamente convocado habiendo decidido no acudir,  y sin 
nada más que tratar, la Alcaldesa Presidenta ordena levantar la sesión a las 21:37 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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