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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN 
CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE. 
 

En el Salón de Actos de la Casa de la Reserva de la 
localidad de Navacepeda de Tormes, previa 
convocatoria al efecto, se reunieron los Sres. 
concejales detallados al margen. En primera 
convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. alcalde D. 
Gerardo de Lucas Jiménez, asistidos por el 
secretario-Interventor D. Ricardo José Martín 
López, que da fe, con el objeto de celebrar la sesión 
ordinaria correspondiente a la fecha expresada. 
 
Y siendo las trece horas el Sr. presidente, una vez 
comprobada la existencia del quórum necesario, 
declaró abierto el acto. 
 
Abierta la sesión se procede a tratar los asuntos del 
orden del día. 

 
1º. – ACTA DE LAS SESIÓN ANTERIOR. 
 
Se pregunta a los Sres. concejales, si han de hacer alguna propuesta de corrección al 
borrador del acta de la sesión celebrada, con fecha 7 de agosto de 2020. 
 
NO SE REALIZAN propuestas de modificación y, por unanimidad, se aprueba 
el borrador del acta referenciada. 
 
2º. – RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. 
 
Seguidamente se procede a dar cuenta a la Corporación de las Resoluciones que han sido 
adoptadas por la Alcaldía, desde la anterior sesión ordinaria del Pleno de la Corporación, 
a la fecha de la presente sesión y que han sido remitidas en formato digital a los Sres. 
concejales. 
 

Fecha Nombre 

24-08-20  Resolución 125-2020 Autorizando alta en el PMH de JGM 210820. 

21-08-20  Resolución 124-2020 Aprobando líneas fundamentales del presupuesto 210820. 

19-08-20  Resolución 123-2020 Distribuyendo códigos de pastos ganaderos HR y SB 190820. 

19-08-20  Resolución 122-2020 Autorizando baja de una acometida indebida JCM YCS 190820. 

19-08-20  Resolución 121-2020 Concesión nicho 10 HR 190820. 

17-08-20  Resolución 120-2020 Aprobando facturas 170820. 

17-08-20  Resolución 119-2020 Autorizando cambio titular recibos de agua y basura de LSF a DRC 170820. 

17-08-20  Resolución 118-2020 Aprobando días de vacaciones OLG 170820. 

14-08-20  Resolución 117-2020 Concesión nicho 2 SB JJC 140820. 

12-08-20  Resolución 116-2020 Aprobando facturas 120820. 

11-08-20  Resolución 115-2020 Autorizando alta en el PMH de OJM ABB DJB JJB 100820. 

10-08-20  Resolución 114-2020 Aprobando facturas 100820. 

08-08-20  Resolución 113-2020 Aprobando anticipo de nóminas reintegrables a CMJ 070820. 

05-08-20  Resolución 112-2020 Aprobando facturas 050820. 

05-08-20  Resolución 111-2020 Autorizando cambio titular acometida agua de MGV a JRG 050820. 

03-08-20  Resolución 110-2020 Autorización de uso local antiguas escuelas para exposición ASCUL 030820. 

03-08-20  Resolución 109-2020 Autorizando regularización acometida agua FAG 030820. 

27-07-20  Resolución 108-2020 Autorizando cambio titular acometida agua y basura de ASG a ASJ JSJ 270720. 

26-07-20  Resolución 107-2020 Aprobando facturas 240720. 

ASISTENTES: 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. Gerardo de Lucas Jiménez. 
 
CONCEJALES: 
D. José Antonio Sacristán García 
D. Fernando Álvarez García. 
Dª. Josefa Brieva García. 
D. José Antonio García Moreno. 
 
EXCUSÓ SU ASISTENCIA: 
 
NO EXCUSÓ SU ASISTENCIA: 
 
INCORPORACIONES: 
Dª. Almudena Casillas García 
 
SECRETARIO-INTERVENTOR: 
D. Ricardo José Martín López. 
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22-07-20  Resolución 106-2020 Aprobando facturas 220720. 

22-07-20  Resolución 105-2020 Rechazando facturas 220720. 

15-07-20  Resolución 104-2020 Autorizando alta en el PMH de RMA 150720. 

15-07-20  Resolución 103-2020 Aprobando facturas 150720. 

15-07-20  Resolución 102-2020 Rechazando facturas 150720. 

10-07-20  Resolución 101-2020 Aprobando arrendamiento de vivienda HAA 100720. 

10-07-20  Resolución 100-2020 Aprobando facturas 100720. 

06-07-20  Resolución 99-2020 Aprobando facturas 060720. 

06-07-20  Resolución 98-2020 Aprobando facturas 030720. 

 
QUEDA enterada la Corporación. 
 
3º. – INFORMACIÓN CONTABLE AL PLENO. 
 
Por el Sr. alcalde, se concede la palabra al secretario-interventor, que de forma 
pormenorizada procede a la información de las cuentas del periodo que va del 
01/01/2020 al 30/06/2020. Esta información se realiza en cumplimiento de acuerdo del 
Pleno de la Corporación y según dispone la Legislación Vigente al efecto. Dicha 
información referida al periodo señalado se refiere a la ejecución del presupuesto de 
ingresos corriente, la ejecución del presupuesto de gastos y de sus modificaciones y los 
movimientos internos y situación de la tesorería. 
 
Dichas cuentas, en cuanto al estado de la tesorería arrojan los siguientes resúmenes: 
 

 
 

 
 
QUEDA enterada la Corporación. 
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4º. – ORDENANZAS REGULADORAS. 
 
En este momento se incorpora a la sesión la Sra. Casillas García. 
 
Se inicia este punto, dando cuenta la Presidencia de la remisión del proyecto de 
ordenanza reguladora de los aprovechamientos de pastos comunales del municipio, que 
en su día fue remitida a los concejales, junto con las propuestas de modificación de esta. 
La propuesta de ordenanza remitida es la siguiente: 
“ 

PROPUESTA DE ORDENANZA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS 

PASTOS COMUNALES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GREDOS.  

 

El Ayuntamiento de San Juan de Gredos es el propietario de tierras comunales 
existentes en su término municipal, en las tres localidades que forman el municipio.  
  

 En la presente Ordenanza, se regula el aprovechamiento de los pastos existentes en los 
citados terrenos comunales, y el reparto de superficies para los trámites de la política 
agraria común (PAC). 
  

 ARTICULO 1º.- FORMAS DE ADJUDICACION DE LOS PASTOS 
COMUNALES  

  

Para la adjudicación de los pastos se tendrán en cuenta las siguientes normas: 

 

1. La adjudicación de los pastos comunales se realizará de forma directa a los vecinos 
del municipio, en función de reparto proporcional al número de unidades de ganado 
mayor, que cada ganadero posea, siempre que no se supere el máximo de carga 
ganadera admisible de las fincas.  

2. En el caso de que se supere el máximo admisible de carga ganadera, asimismo, se 
hará, de forma proporcional al número de unidades de ganado mayor, que cada 
ganadero posea, hasta el máximo de unidades de ganado mayor admisibles. 

3. Se respetarán las normas consuetudinarias, que se viene observando, desde la 
constitución del Ayuntamiento de San Juan de Gredos, en especial, la que 
determina, que solo los ganaderos empadronados y con residencia en una de las 
tres localidades del municipio, podrán optar a los pastos de su localidad de 
residencia. 

  

 ARTICULO 2º.- BENEFICIARIOS DE LA ADJUDICACION DIRECTA  

  

 Serán beneficiarios los ganaderos que cumplan las siguientes condiciones:  

a) Ser mayor de edad o menor emancipado o judicialmente habilitado.  

b) Estar inscrito en el Padrón Municipal como vecino con una antigüedad de un año.  

c) Residir efectivamente en el municipio de San Juan de Gredos, al menos 6 meses al 
año.  

d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales con el 
Ayuntamiento de San Juan de Gredos.  

e) Tener ganado, con su explotación radicada en el Ayuntamiento de San Juan de 
Gredos, con una antigüedad de un año, salvo en el caso de aquellos ganaderos que 
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aunque no cuenten con una antigüedad de un año, el ganado provenga de la unidad 
familiar, y hayan trabajado en la misma.  

  

 Se computarán como miembros de la unidad familiar a todos los que convivan en el 
mismo domicilio.  
  

 ARTICULO 3º.-   

  

 Por el Ayuntamiento se realizará un cálculo de la carga ganadera que es capaz de 
soportar cada finca.  
  

 ARTICULO 4º.- PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION VECINAL 
DIRECTA  

  

1. Los ganaderos presentarán declaración responsable ante el Ayuntamiento, del 
número de UGM, que posean. 

2. Esta declaración, podrá ser sustituida por acta, firmada por todos los ganaderos 
de cada localidad, con propuesta unánime de reparto de UGM, para cada uno de 
ellos. 

3. La Alcaldía, mediante resolución procederá a la adjudicación proporcional de los 
pastos y superficies. 

 

 ARTICULO 5º.-   

  

El Ayuntamiento, en cualquier momento, podrá requerir a los interesados la 
presentación de cuantos documentos fuesen precisos para el conocimiento del número 
de cabezas que posean. 
 

 ARTICULO 6º.-   

  

El adjudicatario de los pastos será responsable de los daños que ocasione su ganado. 

Esta responsabilidad será puramente administrativa y exigible por Autoridad de este 

orden 

  

 ARTICULO 7º.-   

  

 El adjudicatario deberá estar al corriente de sus obligaciones fiscales con el 
Ayuntamiento de San Juan de Gredos. 
  

 ARTICULO 8º.-  

  

El ganado que aproveche los pastos comunales deberá contar con el certificado 

sanitario que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos en la legislación 

vigente. 
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 ARTICULO 9º.  

  

En el caso de que se produjera un problema sanitario en alguna de las ganaderías, el 
Ayuntamiento, podrá confinar dicha ganadería, en uno de los códigos ganaderas, en 
los que están divididos los aprovechamientos de pastos, excluyendo al resto de 
ganaderos, aunque tuvieran asignado parte de estos terrenos. 
  

 ARTICULO 10º.-   

 
El adjudicatario estará obligado a: 
  

a) Mantener la explotación radicada en el municipio de San Juan de Gredos durante el 
tiempo que dure la adjudicación.  

b) No subarrendar, ni traspasar los terrenos adjudicados.  

c) En caso de no interesarle su disfrute, renunciar a la adjudicación y poner los 
terrenos a disposición del Ayuntamiento, para que los asigne en la forma que estime 
conveniente.  

d) Mantener las fincas, sus cerramientos e instalaciones en las condiciones en que se 
encontraban en el momento de la adjudicación, respondiendo de los daños y 
perjuicios que se ocasionen.  

  

ARTICULO 11º.-   

  

Constituyen infracciones administrativas las siguientes:  
  

1.- No cumplir lo dispuesto en la Ley de la Comunidad Autónoma y sus reglamentos 
sobre protección sanitaria del ganado que aproveche pastos comunales.  
2.- Abandonar animales muertos sin enterrar.  
3.- Entrar con ganado en lote que no le haya sido adjudicado.  
4.- Entrar con ganado en tiempo y lugar no permitido en la presente Ordenanza, en 
perjuicio del cultivo agrario de parcelas comunales.  
5.- Ocasionar daños en fincas, cierres e instalaciones para el ganado.  
6.- No respetar los plazos de la adjudicación de pastos.  
7.- No pagar dentro de los plazos que se establezcan, las cantidades que se señalen por 
el disfrute de los pastos u otras tasas o cánones que se puedan establecer.  
8.- Subarrendar o traspasar el lote que le haya sido adjudicado.  
  

 ARTICULO 12º.-   

  

Las infracciones anteriormente señaladas se sancionarán de la forma siguiente:  
  

1.- La primera del artículo 11, con la extinción de la concesión sin perjuicio de las 
acciones que puedan imponer los órganos competentes de la Comunidad Autónoma.  
 2.- La octava del artículo 11, con la extinción de la concesión.  
 3.- La sexta del artículo 11, con la inhabilitación para ser adjudicatario de terrenos o 
pastos comunales.  
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 El resto de las infracciones, según lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, se sancionarán con multas cuya cuantía máxima será 
de 3.000 €.  
  

 Todo ello, sin perjuicio del importe de los daños que a bienes públicos o de terceros se 
hayan podido producir y que serán abonados por los causantes en la forma que 
proceda.”  
 
Seguidamente se abre el debate del asunto. En este debate se realizan aportaciones de 
los concejales, lo que también trasladan las aportaciones que han hecho llegar los 
ganaderos. 
 
Conocidas estas se inicia un prolongado debate, tratando, sobre todo de determinar, las 
condiciones que deben cumplir los ganaderos para poder tener acceso a los 
aprovechamientos de pastos, especialmente, se debate, el tiempo de empadronamiento 
en el municipio, antes de poder tener acceso a los aprovechamientos, asimismo, se debate 
el hecho de poseer propiedades, como condición a cumplir. 
 
Finalmente, concluye el debate, con la adopción, por unanimidad, del siguiente acuerdo: 
 
DEJAR, para una sesión posterior, la aprobación inicial de la ordenanza, con 
el fin de disponer de más tiempo para realizar reuniones con los ganaderos 
del municipio y tratar de llegar a una propuesta lo más consensuada posible. 
 
5º. – ASUNTOS DE LA ALCALDÍA. 
 
Por la Presidencia, se somete a la consideración del Pleno de la Corporación, los asuntos 
que constan a continuación: 
 
PRIMERO: APOYO A LA EMPRESA A.T.J., S.L., A FIN DE QUE CONTINÚE CON LA EXPLOTACIÓN 

DE LA MINICENTRAL HIDROELÉCTRICA DE “BARBELLIDO”. 
 
Se da cuenta por la Presidencia de la petición realizada por le empresa A.T.J., S.L., que 
actualmente explota la minicentral hidroeléctrica de “Barbellido”, dado que 
próximamente, el contrato de alquiler de las instalaciones finalizará y, que actualmente, 
se encuentran en negociaciones con la empresa propietaria para la realización de un 
nuevo contrato. 
 
La empresa A.T.J., S.L., interesa el apoyo del Ayuntamiento, basando esta petición en el 
convenio existente, por el que esa empresa financia parte del alumbrado público del 
municipio, siendo una fuente de ingresos para el municipio. 
 
Conocida la petición, se procede al debate del asunto. En este debate se analizan diversas 
cuestiones y posibles acciones que podría adoptar el Ayuntamiento, con relación a este 
asunto, pero se llega a la conclusión unánime de que antes de realizar el apoyo se necesita 
contar con más elementos de juicio. Finaliza el asunto, con la adopción, por unanimidad 
del siguiente acuerdo: 
 
DEJAR para una sesión posterior la resolución de la petición. 
 
SEGUNDO: MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO POPULAR DEL 

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GREDOS, PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A NO 

APROPIARSE DE LOS RECURSOS DE LAS ENTIDADES LOCALES. 
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“El Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de San Juan de Gredos, 
conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales de desea elevar al Pleno Municipal la siguiente 
Propuesta de Acuerdo: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Desde el inicio de la pandemia provocada por el virus COVID-19 las entidades locales 
(EE.LL.) 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 implantar 
programas y ayudas 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, durante la fase más dura de la 
pandemia, no destinó un solo euro a apoyar a las entidades locales en su lucha contra 
el virus y las negativas consecuencias del mismo.  
 
Ante esta situación, las entidades locales- de todo signo político- a través de los órganos 
de la Federación Española de Municipios y Provincias (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. Poder 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.  

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

las Entidades Locales y de fondos específicos por valor más 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 EE.LL. en la gestión del Ingreso Mínimo 
Vital.  
 

En el mes de julio, el gobierno de España presentó a la FEMP una propuesta de acuerdo 
que no respondía a las necesidades y peticiones de las Entidades Locales; excluía al 
mundo rural y a más de 3.000 Entidades Locales que ha cerrado 2019 con deuda o no 
han tenido Remanente de Tesorería positivo; destruía la autonomía local reconocida 
en la Constitución y suponía un chantaje inaceptable a todos los Ayuntamientos y 
Diputaciones de nuestro país.  
 
La Junta de Gobierno de la FEMP aprobó, el 3 de agosto, con los únicos votos a favor 
de los alcaldes socialistas más el voto de calidad de calidad del Presidente de la FEMP, 
el socialista xxxxxxxxx.  
 



28 de agosto de 2020 - pág.: - 8- 

Ninguna de las restantes fuerzas políticas con representación en este órgano directivo 
de la FEMP apoyó esta propuesta: Partido Popular, Ciudadanos y Junts per Cat 
votaron en contra y los socios de gobierno de Sánchez, IU-Podemos, se abstuvieron.  
 
El 3 de agosto fue un día tristemente histórico para la institución que representa y debe 
proteger los intereses de todas las entidades locales puesto que, por primera vez, se 
rompía el consenso que siempre había presidido su actuación.  
 
El Consejo de Ministros, a pesar de que la propuesta de acuerdo no contaba con el aval 
de la FEMP, aprobó el 4 de agosto, el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de 
medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades 
locales, que mantiene los aspectos más lesivos del acuerdo rechazado por la mayoría 
de los miembros que integran esta institución y que incluso cambia las condiciones 
pactadas con los alcaldes socialistas de la FEMP el mismo día. 
 
El gobierno ofrece un fondo de 5.000 millones € -a ingresar a las EE.LL. entre 2020 y 
2021- totalmente condicionado puesto que solamente se repartirá entre las EE.LL. que 
entreguen al gobierno la totalidad de sus remanentes de tesorería para gastos 
generales a 31/12/2019 (minorado por una serie de conceptos reseñados en el artículo 
3.1 del Real Decreto-ley 27/2020) durante 17 años, desde 2020 al 2037. 
 
A cambio de que las EE.LL. cedan todos los ahorros municipales, los ahorros de los 
vecinos, el gobierno les ofrece un fondo -que supone solamente una pequeña parte de 
esos ahorros- y que deberán emplear únicamente en las actuaciones definidas por el 
gobierno en el propio Real Decreto-ley 27/2020.  
 
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.  
 
Por lo expuesto, El Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de San Juan 
de Gredos, presenta la siguiente: 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Manifestar:  
 

1. El apoyo expreso del Ayuntamiento de San Juan de Gredos al recurso de 
inconstitucionalidad que el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados 
presentará contra el Real Decreto-ley 27/2020 para defender los intereses de 
todas las entidades locales y los ahorros de todos los vecinos.  

 
2. El profundo rechazo de este Ayuntamiento, al procedimiento negociador que el 

Gobierno de España ha mantenido con la FEMP para lograr un acuerdo que 
diera una “apariencia” de apoyo unánime de las EE.LL. al Real Decreto-ley 
27/2020.  

 
Un procedimiento en el que el Gobierno solamente ha negociado con los representantes 
socialistas y de IU-Podemos en la FEMP excluyendo al resto de fuerzas políticas con 
representación en dicha institución.  
 

3. Solicitar a los órganos competentes de la FEMP la reprobación de su Presidente, 
xxxxxxxxxxx, por: 
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• No transmitir con la debida diligencia ni transparencia información adecuada sobre 
las negociaciones con el Ministerio de Hacienda al resto de miembros de los órganos de 
gobierno de la institución. 
 
•No defender los intereses de las EE.LL. como está obligado a hacer por razón de su 
cargo. 
 
• Provocar con esta actitud que, por primera vez en la historia de la FEMP, se rompa el 
consenso histórico que solía presidir los acuerdos de este organismo.  
 

4. El compromiso del Ayuntamiento de San Juan de Gredos 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. 

 
5. Y el profundo rechazo este Ayuntamiento a cualquier medida del Gobierno de 

España 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:  
 

6. 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.  

 
7. 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 y a la Junta de Gobierno de la FEMP.” 
 
Seguidamente se procede a realizar un cambio de impresiones sobre la moción. En el 
debate se manifiesta mayoritariamente, el acuerdo con la moción, no obstante, el Sr. 
García Moreno, estima que hay ciertas partes del Real Decreto, que podrían resultar 
beneficiosas para los ayuntamientos. 
 
Finaliza el debate con la adopción por mayoría, cinco a favor, y la abstención del Sr. 
García Moreno de los siguientes acuerdos: 
 
MANIFESTAR:  
 

1. El apoyo expreso del Ayuntamiento de San Juan de Gredos al recurso 
de inconstitucionalidad que el Grupo Popular en el Congreso de los 
Diputados presentará contra el Real Decreto-ley 27/2020 para 
defender los intereses de todas las entidades locales y los ahorros de 
todos los vecinos.  

 
2. El profundo rechazo de este Ayuntamiento, al procedimiento 

negociador que el Gobierno de España ha mantenido con la FEMP 
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para lograr un acuerdo que diera una “apariencia” de apoyo unánime 
de las EE.LL. al Real Decreto-ley 27/2020.  

 
Un procedimiento en el que el Gobierno solamente ha negociado con los 
representantes socialistas y de IU-Podemos en la FEMP excluyendo al resto 
de fuerzas políticas con representación en dicha institución.  
 

3. Solicitar a los órganos competentes de la FEMP la reprobación de su 
Presidente, xxxxxxxxx, por: 

• No transmitir con la debida diligencia ni transparencia información 
adecuada sobre las negociaciones con el Ministerio de Hacienda al resto de 
miembros de los órganos de gobierno de la institución. 
 
•No defender los intereses de las EE.LL. como está obligado a hacer por 
razón de su cargo. 
 
• Provocar con esta actitud que, por primera vez en la historia de la FEMP, 
se rompa el consenso histórico que solía presidir los acuerdos de este 
organismo.  
 

4. El compromiso del Ayuntamiento de San Juan de Gredos 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. 

 
5. Y el profundo rechazo este Ayuntamiento a cualquier medida del 

Gobierno de España 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:  
 

6. 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.  

 
7. 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 y a la 
Junta de Gobierno de la FEMP. 
 
 

 
Por el Sr. alcalde, se pregunta a los miembros de la Corporación si alguno de ellos desea 
someter a la consideración del Pleno, por razones de urgencia, algún asunto no 
comprendido en el Orden del Día que acompañaba a la convocatoria y que no tenga 
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cabida en el punto de ruegos y preguntas, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 91.4 
del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre. 
 
NO se somete ninguno. 
 
6º. - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Antes del inicio del turno de ruego y preguntas, el Sr. alcalde, procede a contestar los 
ruegos y preguntas de los que tomó nota en la anterior sesión ordinaria, dicha 
contestación es la siguiente: 
 
Primera: El empadronamiento se ha realizado según la normativa vigente. A los escritos 
no se ha contestado porque venían faltos de forma e inseguridad jurídica. 
 
Segunda: La regulación de los aprovechamientos de pastos comunales se sigue 
realizando como en años anteriores. 
 
Tercera: La red pública wifi para las localidades del municipio se han solicitado a la UE 
en repetidas ocasiones. Esta demanda no es de suma urgencia y hay otras de mayor 
necesidad para las que se necesita aplicar los reducidos recursos.  
 
Cuarta: Los plenos son grabados por el secretario y cualquier concejal puede tener acceso 
a los mismos, en un periodo de tiempo adecuado. 
 
Quinta: Por este equipo de gobierno no vemos oportuno firmar convenios con las 
asociaciones. La asociación que ha tenido la adjudicación, ésta había sido aprobada con 
anterioridad. 
 
Sexta: De la página de Facebook, fue informado por el primer teniente de alcalde. 
 
Séptima: El municipio está abonado al periódico El Diario de Ávila, con dos suscripciones 
en papel y una digital para estar informados. Están a disposición de los vecinos en los 
locales públicos. 
 
Octava: Sobre el nuevo callejero, se estuvo afinando la numeración de las calles durante 
el año 2019 y con revisión del catastro por parte del trabajador asignado para esa función. 
En el año en curso hemos entendido que era más necesario utilizar esos recursos para 
otras necesidades, y dejar aplazada la puesta de las placas en fachadas y su numeración 
correspondiente para cada edificio.  
 
Novena: Sobre los Montes de Utilidad Pública (M.U.P), hay que informar que se 
adjudican para la caza a los cotos adyacentes, debido a que es la única forma de poder 
realizar el aprovechamiento, Esto se hace en todas las localidades con MUP  
 
En cuanto a la pregunta realizada por el Sr. xxxxxxxxxxxxxx, interesado en que se aclare 
este tema, se comprobará, quién es, quien cobra la adjudicación del resto de 
aprovechamientos cinegéticos de otros terrenos municipales, con el fin de dar una 
respuesta completa. 
 
Quiero entender que, en la Herguijuela, lo cobra la sociedad de pastos y en su caso 
siempre en función de la pregunta realizada por el Sr. xxxxxxxxxx, esta Alcaldía se 
interesará en que los aprovechamientos de dichos terrenos para la caza se reviertan al 
Ayuntamiento.  
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Décima: Sobre las obras que hayan sido realizadas con importe superior de 3.000 € y 
que no correspondan a inversiones, han sido debidas a averías o reparaciones por 
motivos de urgencia. 
 
Undécima: El reparto de las hectáreas del uso de pastos a los ganaderos, se les han podido 
aplicar las que han solicitado, y un sobrante de estas le han sido asignadas al nuevo 
ganadero. 
 
Duodécima: Pregunta efectuada por la Sra. Casillas García, ésta ha sido contestada por 
el primer teniente de alcalde. 
 
Decimotercera: Pregunta realizada por el jefe de la oposición, Sr. Álvarez García, fue 
contestado en el pleno por el sr. alcalde y también en conversaciones posteriores. 
 
Abierto el turno, se realizan los siguientes: 
 
ÚNICO: El Sr. García Moreno, pregunta por las denuncias, si existen, sobre las distintas 
obras que se están realizando, en las captaciones de agua, en el Área recreativa del “Pozo 
de las Paredes”, y por la construcción de un camino en las cercanías de dicha área. 
Contesta el alcalde, trasladando la información de las autorizaciones que se tenían para 
la realización de las obras, manifestando que a fecha de hoy no hay expedientes 
sancionadores en curso. 
 
Y no habiendo más asuntos de los que tratar, el Sr. alcalde, declaró cerrado el acto, 
levantando la sesión a las catorce horas, del día de la fecha que consta en el 
encabezamiento. 


