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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES, CELEBRADA EL 19 DE MARZO DE 
2021. 
 

SESIÓN NÚMERO 1/2021 
 

MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN ASISTENTES 
 

Alcaldesa-Presidenta 
 

Dª Ana Isabel Zurdo Manso 
 

Concejales 
Dª. Tamara Hillera Ordóñez 

D. Juan Antonio González Jiménez 
D. Francisco Javier Becerril Antolín 

Dª Loreto García Torres 
D. Jesús del Campo Espinosa 

Dª Pilar Vaquero Paz 
Dª Laura Pulido Muñoz 

Dª María Jesús García Ahumada 
 

 
Secretaria 

 
Dña. Margarita Blanco Pérez. 

 
  

En Madrigal de las Altas Torres diecinueve de marzo de dos mil 
veintiuno, siendo las veinte y treinta horas, en el Salón de Plenos de la Casa 
Consistorial, en primera convocatoria y en sesión ordinaria, se reúnen los Sres. 
Concejales relacionados anteriormente, según convocatoria y orden del día 
notificados al efecto asistidos por la Secretaria-Interventora de la Corporación.
  
 

Abierta la sesión y declarada pública por la Alcaldesa, una vez 
comprobada por la Secretaria la existencia de quórum necesario para su válida 
celebración, la Alcaldesa dice que da comienzo la sesión ordinaria y se procede 
a examinar y tratar los asuntos relacionados en la convocatoria y que integran 
el orden del día: 

ACUERDOS: 
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1º APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
Es conocida por los asistentes el Acta correspondiente a la sesión ordinaria de 
Pleno de 18 de diciembre de 2021 por habérseles entregado copia junto con la 
convocatoria del Pleno. 
Sometida a votación, se aprobó por unanimidad. 
 
2º DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA DESDE LA ÚLTIMA 
SESIÓN ORDINARIA. 
 
Conocidos por los miembros del Pleno al estar incluidos en el Expediente de la 
sesión, los señores asistentes se dieron por enterados. 
 
3º APROBACIÓN DE LAS BASES DE LAS SUBVENCIONES DE AYUDAS A 
AUTÓNOMOS DE HOSTELERÍA DEL MUNICIPIO DE MADRIGAL DE LAS 
ALTAS TORRES DESTINADAS A PALIAR EL IMPACTO ECONÓMICO 
NEGATIVO DERIVADO DE LA CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR EL 
COVID-19. 
 
Recibido el 23 de Febrero de 2021 informe de la Dirección Gral. De 
Administración Local gestionado al efecto, que declara la inexistencia de 
duplicidades en relación al establecimiento de una línea de ayudas para 
todas aquellas empresas y profesionales que puedan acreditar pérdidas y 
reducción de actividad derivadas de las restricciones adoptadas en el 
sector de la hostelería. 
 
Recibido asimismo , el 16 de marzo de 2021, Informe de la Dirección General 
de Tributos y Financiación Autonómica, donde se informa, a los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, que el desempeño por parte del 
Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres de la competencia 
consistente en la “Línea de ayudas para todas aquellas empresas de la 
hostelería y la restauración que puedan acreditar pérdidas y reducción de 
actividad derivadas de las restricciones adoptadas como consecuencia 
de la Covid-19”, por un importe máximo de 10.000 euros, no pone en 
riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal. 
 
Estando ya pues habilitados para su gestión, procede ahora la aprobación de 
las bases elaboradas que van a regular las subvenciones o ayudas 
presupuestadas, su solicitud, beneficiarios, requisitos y gestión de las mismas. 
 
Una vez aprobadas por el Pleno, serán expuestas al público por el periodo de 
30 días al efecto de consultas y posibles reclamaciones, tal y como se 
especifica en la legislación aplicable en el Boletín Oficial de la Provincia y 
página web municipal. En el caso de que no se presentaran reclamaciones, el 
acuerdo de aprobación se elevará a definitivo. 
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Por el Portavoz del Grupo Popular se preguntó si estas ayudas eran a fondo 
perdido, es decir, si eran tipo préstamo que habría que reintegrar. 
 
Por la Alcaldía se respondió que una vez justificadas las ayudas con los gastos 
realizados por los profesionales de la hostelería no tendrían que reintegrar 
ningún importe. Salvo el que no pudieran justificar debidamente con facturas y 
pagos realizados. 
 
Sometidas a aprobación, se aprobaron por unanimidad las Bases que se 
transcriben íntegramente a continuación: 
 
“BASES REGULADORAS DE AYUDAS A AUTÓNOMOS DE HOSTELERIA 
DEL MUNICIPIO DE MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES DESTINADAS A 
PALIAR EL IMPACTO ECONÓMICO NEGATIVO DERIVADO DE LA CRISIS 
SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID-19. 
 
Ante la situación excepcional de crisis sanitaria y de los efectos negativos que 
ha tenido en el sector de la hostelería y restauración local, el Ayuntamiento 
pretende llevar a cabo medidas de apoyo al tejido económico que evite, en la 
medida de lo posible, el cierre de actividades económicas ubicadas en el 
municipio, y por consiguiente el incremento del riesgo de exclusión social de 
estos colectivos.  
 
PRIMERO. OBJETO E IMPORTE DE LA AYUDA 
 
Por razones de interés público y social, el objeto de esta ayuda es proteger y 
evitar el riesgo de exclusión social de personas titulares de los negocios de 
hostelería y restauración del municipio, que han sufrido la pérdida de su fuente 
de ingresos por el cierre obligatorio de su negocio, con motivo de la declaración 
del estado de alarma mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.  
Mediante esta convocatoria se pretende ayudar al mantenimiento de sus 
gastos fijos o estructurales para contribuir, en la medida de lo posible, al 
cumplimiento de sus obligaciones empresariales debido a la drástica reducción 
de ingresos que ha supuesto el cese temporal y obligatorio de su actividad. 
 
Se concederá un importe máximo de 1.700 euros por autónomo solicitante, con 
el límite del crédito presupuestario habilitado en el Presupuesto Municipal de 
2021, código del Presupuesto de gastos 920 /479, de tal forma que, en caso de 
que las solicitudes excedan el importe de dicho crédito presupuestario se 
dividirá entre el número de solicitantes que cumplan los requisitos de concesión 
de la ayuda.  
 
SEGUNDO. RÉGIMEN JURÍDICO 
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La presente convocatoria se regulará, sin perjuicio de las especialidades 
contenidas en la misma, con carácter general por lo dispuesto en: 
 
1.  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
2.  Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
3. Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrigal de las 
Altas Torres. 
 
La gestión de estas subvenciones se sujetará a los principios de publicidad,  
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como la eficacia en 
el cumplimiento de los objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de los  
recursos públicos. 
 
TERCERO. REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO. 
 

1. Ser autónomo, ser titular de un negocio con domicilio fiscal y 
desarrollo de la actividad en Madrigal de las Altas Torres, todo ello 
con anterioridad al 14 de marzo de 2020 y cuyo negocio debió cerrar 
por así establecerlo el Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que 
declaró el Estado de Alarma. 

 
En el supuesto de PERSONAS JURÍDICAS, COMUNIDADES DE 
BIENES, SOCIEDADES CIVILES U OTRAS ENTIDADES 
ECONÓMICAS SIN PERSONALIDAD JURÍDICA, LEGALMENTE 
CONSTITUIDAS, QUE LLEVEN A CABO ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
independientemente de su forma jurídica se considera beneficiario de la 
subvención la mercantil de referencia. 

 
2. Estar afiliado y en alta en el momento de la declaración del estado de 

alarma (14 de marzo de 2020), en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos 
(RETA), o en su caso en el Régimen General concediéndose una 
única ayuda por autónomo o mercantil solicitante, 
independientemente de poder estar dado de alta en más de un 
epígrafe. Para lo cual se presentará certificado de situación censal 
emitido por la Agencia Tributaria, actualizado, que indique la fecha de 
alta en la actividad, epígrafe, domicilio donde se desarrolla la 
actividad y domicilio fiscal.  

 
3. Continuar con su actividad en la fecha de presentación de la solicitud 

y por el plazo de un año más como mínimo desde la concesión de la 
ayuda solicitada. 
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4. No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas 
en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de subvenciones, y en particular estar al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal 
(AEAT) y con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), 
así como no tener deuda pendiente con el Ayuntamiento de Madrigal 
ni a la fecha de propuesta de concesión de la ayuda ni a la fecha de 
ordenación del pago, presentando certificaciones acreditativas.   

 
5. Las ayudas serán compatibles con la percepción de otras 

subvenciones procedentes de otras instituciones públicas o privadas, 
debiendo el interesado presentar declaración responsable de que no 
superan el gasto justificable. 

 
CUARTO. - GASTOS SUBVENCIONABLES. 
 
Se considera gasto subvencionable: 

- Los gastos de arrendamiento, hipoteca, energía eléctrica, gas, telefonía 
del establecimiento, agua y de obras o suministros realizados para la 
salvaguarda y protección de personal y clientes en tiempo de pandemia. 
Se considerará gasto justificable el incurrido en los conceptos antes 
señalados, entre el 14 de marzo DE 2020 y el 14 de marzo del 2021, 
periodo que comprende el estado de alarma y la reapertura progresiva 
del negocio, así como las interrupciones de apertura posteriores o 
limitaciones impuestas por las autoridades, de la actividad que 
constituye la principal fuente de ingresos del interesado. 

No serán subvencionables:  
- Los gastos de salarios y de cuotas de Seguridad Social de Autónomos ni 

del personal contratado.  
   
QUINTO. -  PLAZO Y MODO DE SOLICITUD DE LA AYUDA. TRAMITACIÓN 
Y RESOLUCIÓN  
 
Recibidas la totalidad de las solicitudes presentadas, en el Ayuntamiento se 
comprobará que las mismas reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria, 
y se tramitará y resolverá en régimen de concurrencia no competitiva, hasta 
agotar el crédito consignado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 

1. Las solicitudes se dirigirán a la Sra. Alcaldesa-Presidente del 
Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres. 

2. El plazo de presentación de solicitudes será el de un mes a partir de 
la publicación de la Convocatoria, que se realizará en extracto en 
el Boletín oficial de la provincia de Ávila y en la Página Web 
Municipal www.madrigaldelasaltastorres.es 

http://www.madrigaldelasaltastorres.es/
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3. Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática en la sede 
electrónica municipal con acceso desde la página web antes citada, y 
la documentación adjunta en formato PDF. 

4. Las solicitudes se presentarán de acuerdo con el modelo Anexo I, 
que incluirá una declaración responsable de cumplir los requisitos 
establecidos en la base cuarta de esta convocatoria y a la que se 
acompañará la siguiente documentación:  
  
- Certificado bancario de titularidad de la cuenta en la que se solicita 
que se ingrese, en su caso, la subvención.  
- Certificado actualizado de situación en el Censo de Actividades 
Económicas, emitido por la Agencia Tributaria, que indique la fecha 
de alta en la actividad, epígrafe, domicilio donde se desarrolla la 
actividad y domicilio fiscal.   
- Certificado de no tener deudas con la Tesorería General de la 
Seguridad Social y con la Agencia Tributaria.  

 
5. Si el Ayuntamiento observara que la documentación aportada no 

reúne todos los requisitos exigidos en estas Bases, requerirá al 
interesado para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta 
con la indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistido en su petición, previa resolución.   

6. Recibidas las solicitudes y subsanados los defectos formales que 
pudieran presentarse en las mismas, se iniciará el siguiente 
procedimiento: 

 
a) Se realizará una evaluación de la documentación presentada por cada 

solicitante para la elaboración de la propuesta de resolución de la 
convocatoria en el que se concrete el resultado de la evaluación 
efectuada, indicando como conclusión y separadamente, la propuesta 
de otorgamiento de subvenciones a los beneficiarios, así como su 
importe. 

b) El órgano competente para la Resolución será la Alcaldía.  
c) La resolución será notificada a los interesados de conformidad con lo 

dispuesto en los arts. 40 y ss. de la Ley del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Será objeto de 
publicación en la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrigal de las 
Altas Torres 

d) El plazo máximo de resolución será de tres meses desde la fecha de 
finalización del plazo de solicitud de la subvención. 

e) El otorgamiento de estas subvenciones se encuentra condicionada al 
límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible. 

f) La resolución pone fin a la vía administrativa y será notificada por los 
medios establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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g) De conformidad con el art. 18.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las administraciones concedentes deberán 
remitir a la Base de Datos Nacional de Subvenciones información sobre 
las convocatorias y resoluciones de concesión recaídas en los términos 
establecidos en el artículo 20 de esta ley. 

 
SEXTO. PLAZO Y MODO DE JUSTIFICACIÓN Y PAGO DE LA AYUDA.  
 
Los beneficiarios deberán justificar mediante la Cuenta Justificativa del Modelo 
II documentalmente el gasto realizado acompañarán los siguientes 
documentos:   
 

- Facturas o recibos de los gastos subvencionables a los que se hace 
referencia en la cláusula cuarta, adjuntando justificante de pago, por 
importe igual o superior a la subvención solicitada.   

 
El plazo para la presentación de la Cuenta justificativa será de dos meses 
desde la Resolución de concesión de la ayuda. 

Toda esta documentación se puede presentar simultáneamente 
junto con la solicitud.  

 
SÉPTIMO. REINTEGROS.  

 
A los participantes en la convocatoria que se apruebe en el desarrollo de las 
presentes bases les será de aplicación el régimen de revocación y reintegro de 
subvenciones contemplado en el capítulo I del título II de la LGS, en caso de 
incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas resultante de 
comprobación de datos. 
 
OCTAVO.  DEBER DE INFORMACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES. 
 
De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos, se 
informa que los datos personales facilitados por los solicitantes que participan 
en este proceso de solicitud de ayudas, o, en su caso, por los que resulten 
adjudicatarios, serán tratados por parte del Ayuntamiento de Madrigal de las 
Altas Torres. Estos datos son recogidos y tratados por el Ayuntamiento de 
Madrigal de las Altas Torres con la finalidad de gestionar el proceso de 
concesión de ayudas y controlar el cumplimiento de las obligaciones indicadas 
en las presentes Bases, y todo ello de conformidad con lo establecido por la 
Ley Orgánica 3/2018, de Protección de datos personales y garantía de 
derechos digitales, y por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. 
La recogida y tratamiento de estos datos es lícita en base a la necesidad de 
cumplir con las obligaciones legales de la normativa del sector público, y en su 
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caso, para gestionar la concesión de estas ayudas cuando resulte 
adjudicatario. 
 
Los datos serán tratados de manera confidencial y sólo serán comunicados al  
Tribunal de Cuentas y a otros Órganos de la Administración Estatal con  
competencias en la materia, así como a otras entidades o terceros siempre y 
cuando  
se cumplan las exigencias establecidas en la vigente legislación de protección 
de  
datos. 
Los datos serán conservados durante los plazos establecidos en las normas 
del sector público y otras normas que puedan ser de aplicación. 
 
Las personas titulares de estos datos podrán ejercitar los derechos de acceso,  
rectificación, supresión   y   oposición   mediante   comunicación   dirigida   al  
Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres, Plaza de Santa María, 1. 05220 
Madrigal de las Altas Torres. 
 

 
ANEXO I. Solicitud 

 DATOS DEL SOLICITANTE 
 
NOMBRE/RAZÓN 
SOCIAL    

PRIMER APELLIDO:   

SEGUNDO APELLIDO  

DNI/CIF    

 
DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

CALLE  NÚMERO  

TELÉFONOS     FIJO                                                                                         MÓVIL  

CORREO 
ELECTRÓNICO  AUTORIZA PARA NOTIFICACIONES EL 

CORREO ELECTRÓNICO SI            NO 

 
DATOS DEL REPRESENTANTE 

NOMBRE   

PRIMER APELLIDO:   

SEGUNDO APELLIDO  

DNI/CIF  TELÉFONO  

RELACIÓN CON EL 
REPRESENTANTE  
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DATOS DE LA ACTIVIDAD 

NOMBRE COMERCIAL   

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA   

CÓDIGO A.A.E.  

FECHA DE ALTA EN EL I.A.E.  NÚMERO DE 
TRABAJADORES  

DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

FORMA JURÍDICA DE LA EMPRESA 

AUTÓNOMA SOCIEDAD LIMITADA COMUNIDAD DE 
BIENES SOCIEDAD CIVIL OTRA 

     

DATOS BANCARIOS (PARA INGRESO DE ABONO EN CASO DE SER CONCEDIDA LA AYUDA) 

IBAN  E S                         

 
  
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE  
 
El/la firmante de esta solicitud DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que son ciertos los puntos que 
se relacionan a continuación: 
 
1. Que todos los datos recogidos en esta solicitud son ciertos.  
2. Que no ha sido condenado por sentencia judicial firma a la pena de pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones o ayudas públicas.  
3. Que no está incurso en ninguna de las prohibiciones para percibir subvenciones previstas en el 
artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones.  
4. Que la actividad que desarrolla se ha visto afectada por el cierre de establecimientos dispuesto en 
el RD 465/2020, de 17 de marzo, que modifica el artículo 10 del RD 463/2020, de 14 de marzo 
5. Que la persona solicitante reúne los requisitos para ser microempresa o pequeña empresa de 
conformidad con el anexo I del Reglamento (UE) Nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.  
6. Que asume el compromiso de destinar la subvención a la finalidad prevista.  
7. Que no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria y para ser 
receptora del pago establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en concreto apartados 2 y 3 
del artículo 13 y el apartado 5 del artículo 34 de la misma.  
8. Que se compromete al cumplimiento de las obligaciones de las personas beneficiarias de 
subvenciones, establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.  
9. Que, en caso de tratarse de una comunidad de bienes, sociedad civil u otra entidad económica sin 
personalidad jurídica, no se disolverá hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en 
los artículos 39 y 65 de la Ley 3/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 11 de dicha ley.  
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AUTORIZACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES PARA LA COMPROBACIÓN 
DE LOS DATOS FACILITADOS. 
 
El/la firmante de esta solicitud AUTORIZA al Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres a que 
pueda comprobar por los medios a su alcance la veracidad de la información facilitada, tanto en la 
fase de solicitud como en la de justificación 
  
 
 
 

FIRMA:      
 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTAR A LA SOLICITUD: 
 (fotocopia o copia digitalizada)  
 
La presente solicitud normalizada deberá estar firmada por la persona interesada o su 
representante legal y debe acompañarse obligatoriamente de la siguiente documentación:  
 
A) En caso de persona física:  
a) DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte, si lo indica.  
b) Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica con su fecha de 
alta, el domicilio fiscal y en su caso el del local de desarrollo de la actividad. 
  
B. En caso de personas jurídicas, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas 
sin personalidad jurídica:  
a) NIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin 
personalidad jurídica.  
b) Certificado actualizado de Situación Censal de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de 
bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica que indique la actividad económica con 
su fecha de alta, el domicilio fiscal y en su caso el local de desarrollo de la actividad.  
c) Contrato de constitución de la sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas 
sin personalidad jurídica.  
d) Escritura de constitución y los estatutos de la persona jurídica actualizados, inscritos en el 
correspondiente Registro.  
e) Acreditación de los poderes de la persona administradora y de la que presenta la solicitud en caso 
de no ser la misma persona.  
f) DNI por las dos caras o NIE acompañado por el pasaporte, si lo indica, de la persona administradora 
y de la persona que presenta la solicitud en caso de no ser la misma.  
g) Alta en el régimen de la Seguridad Social correspondiente de la persona administradora.  
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En base a todo lo anterior, el/la abajo firmante:  
 
SOLICITA 
 
Al Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres acogerse al régimen de ayudas establecidas en 
las Bases que regulan las ayudas a autónomos y pequeñas empresas de hostelería y 
restauración, destinadas a paliar el impacto económico negativo derivado del confinamiento 
por el Covid-19.  
 
Y se COMPROMETE, en caso de resultar beneficiario/a, a cumplir con las obligaciones 
recogidas en las bases reguladoras.  
 
 
 

En Madrigal de las Altas Torres a              de                                    de  2021.  
 
 
 

Firmado: 
 
 
Nombre y apellidos:  
DNI: 
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ANEXO II.- Cuenta justificativa de la ayuda 

D/Dª  
con NIF:                                        en nombre propio o en representación de  
 
con CIF:     
 
CERTIFICO 
1º. Que se presentan facturas/documentos pagados y devengados como consecuencia del 
cierre de la actividad al declararse el estado de alarma para la actividad gestión del Covid-19, 
ascendiendo a un total de                    € (Si el modelo le resultara insuficiente puede utilizar 
anexo firmado que contenga la información de este). 
 

Número Fecha DNI/CIF Proveedor Concepto Importe 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
En Madrigal de las Altas Torres a              de                                    de  2021.  

  Firmado: 
Nombre y apellidos:  
DNI: 
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4º APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN ESPECIAL PARA 
LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES VINCULADAS A EXPLOTACIÓN 
AGRÍCOLA DE VIVERO “EL PINAR” S.C. PARCELA 95 POLÍGONO 3. 
 
En la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento, celebrada el 6 de 
Noviembre de 2020, se aprobó con carácter inicial el Plan Especial. 
 
Se trata ahora de la aprobación Provisional del Plan Especial promovido ante 
este Ayuntamiento por Vivero El Pinar Sociedad Cooperativa, 40216 Chañe 
(Segovia), para legalización de instalaciones vinculadas a explotación agrícola 
en el polígono 3, parcela 95, paraje “El Raso de la Puebla”, en el Municipio de 
Madrigal de las Altas Torres (Ávila), en cumplimiento de lo establecido en los 
artículos 251 y 116 y siguientes de las vigentes Normas Urbanísticas 
Municipales de Madrigal de las Altas Torres con, s/n de este municipio de 
Madrigal de las Altas Torres, elaborado por la Arquitecta Dª. Rebeca Herguedas 
Pedroso. 
 
En el Pleno de noviembre se informó que se habían pedido todos los informes 
sectoriales preceptivos, siendo todos favorables y estando tan solo pendiente a 
fecha del Pleno el informe de la evaluación estratégica ambiental simplificada. 
 
Finalmente el 27 de Noviembre de 2020 se emitió por la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente la ORDEN FYM/1458/2020, por la que se formula 
el informe ambiental estratégico del plan especial para la explotación agrícola 
en la parcela 95 del polígono 3, en el término municipal de Madrigal de las Altas 
Torres (Ávila). 
 
La citada Orden fue publicada por la Consejería en el Boletín Oficial de Castilla 
y León número 257, del Martes 15 de diciembre de 2020. 
 
Una vez aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en la presente sesión, la 
totalidad del expediente será remitido a la Comisión territorial de Fomento y 
Medio Ambiente de Ávila, para su aprobación definitiva, por ser el órgano 
competente. 
 
Sometido a aprobación provisional el Plan Especial promovido ante este 
Ayuntamiento por Vivero El Pinar Sociedad Cooperativa, 40216 Chañe 
(Segovia), para legalización de instalaciones vinculadas a explotación agrícola 
en el polígono 3, parcela 95, paraje “El Raso de la Puebla”, en el Municipio de 
Madrigal de las Altas Torres, se aprobó por unanimidad. 
 
 
5º ACUERDO SOBRE PROPUESTA DE PERSONA IDÓNEA PARA 
DESEMPEÑAR EL CARGO DE JUZ DE PAZ SUSTITUTO DE ESTE 
MUNICIPIO. 
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Recibida comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 
donde se pone de manifiesto que el próximo día 5 de junio de 2021 finaliza el 
mandato de Dª María Concepción Hernández Blanco, como JUEZ DE PAZ 
SUSTITUTO de este municipio, al haber transcurrido cuatro años desde su 
nombramiento. 
Solicitan del Ayuntamiento, por acuerdo de Pleno de mayoría absoluta, la 
propuesta de persona idónea para desempeñar el cargo de JUEZ DE PAZ 
SUSTITUTO. 
Por esta Alcaldía se encargó la consulta con la persona que lo está 
desempeñando en la actualidad, manifestando la misma que no desea ser 
propuesta para un nuevo nombramiento. 
Al tratarse de SUSTITUTO de la plaza, es decir, que no va a tener que 
intervenir salvo en ausencia larga o enfermedad del Juez de Paz Titular, se 
realizaron consultas para encontrar persona idónea que no tuviese 
inconveniente en desempeñar este cargo. 
Finalmente, este Equipo de gobierno propone al Pleno designar a Dª. ROSA 
MARÍA ORDÓÑEZ MURO, como persona propuesta por este Ayuntamiento 
para desempeñar el cargo de Juez de Paz SUSTITUTO. 
Sometido a votación, se acordó por unanimidad. 
 
6º APROBACIÓN DE UN PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES Y EL 
AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA PARA LA CONMEMORACIÓN DEL V 
CENTENARIO DE LA MUERTE DE ELIO ANTONIO DE NEBRIJA. 
 
Se presentó por la Alcaldía el siguiente protocolo, y se propuso su aprobación 
por el Pleno para su firma posterior por la Alcaldía con el Ayuntamiento de 
Lebrija: 

“PROTOCOLO GENERAL DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES Y EL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA PARA LA 
CONMEMORACIÓN DEL V CENTENARIO DE LA MUERTE DE ELIO ANTONIO DE 

NEBRIJA 

REUNIDOS 

D. Ana Isabel Zurdo Manso, Alcaldesa de Madrigal de las Altas Torres, en virtud 
del nombramiento, con fecha de 15 de junio de 2019, actuando en nombre y 
representación de dicha Ayuntamiento y conforme a las atribuciones que le son 
propias, con domicilio a los efectos del presente protocolo general en Plaza Sta. María, 
1, 05220 Madrigal de las Altas Torres, Ávila con CIF P-0511400D. 
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D. José Benito Barroso Sánchez, Alcalde - Presidente del Excmo. Ayuntamiento 
de Lebrija, en virtud del nombramiento recogido en la Sesión del Pleno del 
Ayuntamiento con fecha 15 de junio de 2019, conforme a las atribuciones que le son 
propias, actuando en nombre y representación de dicha Corporación Municipal, con 
domicilio a los efectos del presente protocolo general en Plaza de España, 1. 41740, 
Lebrija (Sevilla), con NIF P-4105300J. 

Ambas partes en el ejercicio de sus respectivos cargos, declaran y manifiestan poseer 
la capacidad legal necesaria para suscribir el presente protocolo general actuación, y a 
tal efecto: 

EXPONEN 

PRIMERO. – Que el Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres, de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 25 de la Ley 7 /1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, modificado por la Ley 27 /2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración local, tiene entre sus 
competencias la promoción de actividades culturales y, para conseguir la 
consolidación y mejora del posicionamiento cultural de la Villa en el exterior, está 
comprometido en la difusión y promoción de los valores que la ciudad representa a 
nivel internacional. 

 SEGUNDO. - Que el Ayuntamiento de Lebrija, de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 25 de la Ley 7 /1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, modificado por la Ley 27 /2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración local, tiene entre sus competencias la promoción de 
actividades culturales y, para conseguir la consolidación y mejora del posicionamiento 
cultural de la ciudad en el exterior, está comprometido en la difusión y promoción de 
los valores que la ciudad representa a nivel internacional. 

TERCERO. -  Que en el año 2022 tendrá lugar la celebración del V Centenario de la 
muerte de Elio Antonio de Nebrija. 

El humanista y gramático Elio Antonio nació en Lebrija en torno al año 1444 según la 
fecha proporcionada por él mismo en uno de sus libros. Entre sus aportaciones a la 
cultura española destacan la primera Gramática sobre la lengua castellana (1492), 
primera gramática normativa de una lengua romance. Además, destaca por sus 
diccionarios latín-español (1492), español-latín (1495) y su participación en la Biblia 
Políglota Complutense (1514). 

Lebrija, como localidad natal del insigne humanista se propone conmemorar este V 
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centenario de su muerte mostrando a la ciudadanía la importancia de un personaje 
capital en la historia de España, que fijó las normas de la lengua castellana en un 
momento en que se expandía la cultura española y europea a América, además de ser 
testigo activo de hechos históricos como la conquista de Granada o el Descubrimiento 
de América. Por eso, Lebrija pretende dar a conocer la figura de Elio Antonio como 
concepto de humanista del Renacimiento, de una visión global y una excelencia 
académica que suponga un ejemplo para las nuevas generaciones. 

Además, se pretende que la conmemoración de este aniversario sirva para que Lebrija 
se proyecte al exterior y generar oportunidades que pongan en valor su historia y 
patrimonio para dinamizar su actividad económica, y con ello, generar empleo. 

CUARTO. – Que a tal efecto el Ayuntamiento ha creado la Comisión ejecutiva del V 
CENTENARIO DE LA MUERTE DE UN HUMANISTA UNIVERSAL: ELIO ANTONIO 
DE NEBRIJA, que se constituyó el día 12 de diciembre de 2019 y que se encargará de 
diseñar los distintos actos culturales y académicos que con tal motivo hayan de 
desarrollarse desde dicha fecha en adelante. 

QUINTO. – Que por todo lo anterior, las partes firmantes tienen un interés común en 
aunar sus esfuerzos para la programación, organización y ejecución de actividades y 
actos encaminados a la conmemoración del V Centenario de la muerte de Elio Antonio 
de Nebrija (1444-1522), que tendrá lugar en 2022. 

SEXTO. –  El Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres y el Ayuntamiento de 
Lebrija podrán colaborar, entre otras actividades relacionadas con sus fines, en la 
organización de actividades, eventos o programas conjuntos en materias relacionadas 
con la promoción y difusión de la figura del humanista, así como de la Lengua 
Castellana y la cultura en general, en las condiciones que se acuerden en cada caso. 

SÉPTIMO. - Que el Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres y el Ayuntamiento de 
Lebrija consideran que su colaboración puede contribuir a la mejor realización de las 
actividades propias de cada uno de ellos, y al logro de sus fines concurrentes, así 
como a la optimización de sus respectivos recursos humanos y materiales. 

OCTAVO. - Que de acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 47 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el presente 
protocolo general de actuación comporta declaraciones de intención de contenido 
general, y expresa la voluntad de las instituciones suscriptoras para actuar con un 
objetivo común, conforme a las siguientes, 

DECLARACIONES 
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PRIMERA. – FINALIDAD DEL ACUERDO MARCO 

El objeto del presente protocolo de colaboración es establecer el marco de 
colaboración en la organización y desarrollo de actividades que las partes entiendan 
que resultan adecuadas al objeto de conmemorar el V Centenario de la muerte de Elio 
Antonio de Nebrija. El Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres y el Ayuntamiento 
de Lebrija podrán colaborar, entre otras actividades relacionadas con sus fines, en la 
organización de actividades, eventos o programas conjuntos en materias relacionadas 
con la promoción y difusión de la figura del humanista, así como de la lengua 
castellana y la cultura en general, en las condiciones que se acuerden en cada caso. 

El Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres y el Ayuntamiento de Lebrija 
consideran que su colaboración puede contribuir a la mejor realización de las 
actividades propias de cada uno de ellos y al logro de sus fines concurrentes, así 
como a la optimización de sus respectivos recursos humanos y materiales. 

Los signatarios procurarán el desarrollo de su colaboración en las áreas descritas en 
el presente instrumento, en la medida en que se lo permitan su capacidad organizativa 
y funcional, así como sus disponibilidades presupuestarias en cada momento. 

SEGUNDA. - CONTENIDO DE LOS ACUERDOS ESPECÍFICOS 

Cada proyecto/programa y/o actividad podrá ser objeto de un acuerdo específico que 
deberá, para su validez formal, hacer mención y respetar lo establecido en el presente 
protocolo de colaboración, debiendo contemplar, como mínimo, los siguientes 
contenidos: 

1. Cláusulas del protocolo de colaboración en el que se fundamenta la 
celebración del Convenio específico. 

2. Definición del objeto o finalidad que se persigue. 

3. La duración del protocolo específico. 

4. Normas para la dirección, coordinación, ejecución, seguimiento, control y 
evaluación del Proyecto/Programa. 

5. Financiación en su caso. 

TERCERA. - NATURALEZA DEL CONVENIO Y NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

El presente protocolo tiene naturaleza administrativa y se regirá en su interpretación y 
desarrollo por el ordenamiento jurídico-administrativo, con especial sumisión de las 
partes a la Jurisdicción contencioso-administrativa. 
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Las colaboraciones derivadas de este acuerdo marco de cooperación quedarán 
sometidas, además, al marco jurídico que el Ayuntamiento de Madrigal de las Altas 
Torres y el Ayuntamiento de Lebrija determinen y en la forma que establezcan los 
convenios o acuerdos específicos, teniendo en cuenta la naturaleza de la colaboración 
y el lugar donde se lleve a término la realización del objeto del convenio. 

En todo caso, se deja constancia explícita que en todo en lo relacionado con las 
distintas actividades que puedan programarse, el Ayuntamiento de Madrigal de las 
Altas Torres y el Ayuntamiento de Lebrija, a través de la Comisión del V Centenario 
para la conmemoración de la muerte de Nebrija, habrán de llegar a los acuerdos 
previos correspondientes sobre su diseño, organización, dirección, coordinación, lugar 
y fechas de celebración, posibilidad de incluir a otras entidades colaboradoras,  
ejecución, seguimiento, control y evaluación, que se plasmarán después en los 
convenios o acuerdos específicos pertinentes. 

La suscripción del presente documento no conlleva obligación legal ni compromisos 
jurídicos concretos exigibles para los signatarios. 

CUARTA. - OTRAS COLABORACIONES 

El Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres y el Ayuntamiento de Lebrija podrán 
contar con la colaboración de aquellos departamentos, organismos, instituciones y 
empresas, de carácter público o privado, cuya contribución se considere de interés. 

QUINTA. – DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA COLABORACIÓN 

Las partes aportarán sus cauces habituales de comunicación para difundir las 
actividades organizadas en colaboración y, en aquellos casos en que resulte oportuna 
una nota de prensa conjunta, ésta será consensuada entre las partes. En todo caso, 
en cualquier actividad organizada conjuntamente deberá hacerse constar, en las 
mismas condiciones, la participación de todas las instituciones. 

SEXTA. – USO DE LOGOTIPOS 

El uso y la inserción de un logotipo de cualquiera de las partes en las actividades que 
se realicen al amparo de este protocolo deberá respetar, en todo caso, la aplicación de 
las normas por las que vengan reguladas normativamente. 

SÉPTIMA. – MODIFICACIÓN O ADICIÓN DEL CONVENIO 

El presente protocolo podrá ser modificado o adicionado por imperativo legal o por 
mutuo acuerdo a petición de cualquiera de las partes. Las modificaciones entrarán en 
vigor en la fecha en que sean acordadas por las partes y los documentos acreditativos 
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de tales variaciones serán anexados a este protocolo como partes integrantes del 
mismo. 

OCTAVA. - ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN DEL CONVENIO 

La vigencia del presente protocolo se iniciará en el momento de su firma y se 
extenderá por un periodo de 4 años, pudiendo prorrogarse expresamente en cualquier 
momento antes de su finalización por acuerdo de los signatarios por un nuevo período 
de 4 años. 

El presente protocolo general de actuación finalizará por el transcurso del plazo 
establecido e, igualmente, cualquiera de sus firmantes podrá darlo por finalizado 
unilateralmente, en cualquier momento, comunicándoselo por escrito al otro firmante 
con una antelación mínima de tres meses a la fecha en la que deseen darlo por 
finalizado. 

NOVENA. – PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de Protección de 
Datos de Carácter Personal, se informa a los intervinientes de que los datos 
personales que figuran en este protocolo y los que se deriven de la relación, serán 
tratados por ambas partes con la finalidad de gestionar la relación contractual, siendo 
la base para el tratamiento la correcta ejecución del protocolo. Es necesario facilitar 
dichos datos pues en caso contrario no sería posible gestionar la relación existente 
entre las partes.  

Los datos no serán cedidos a terceros salvo a las Administraciones Públicas en los 
casos previstos en la Ley y para los fines en ella definidos.  

Los datos se conservarán mientras se mantenga le relación y no se solicite su 
supresión y en cualquier caso en cumplimiento de plazos legales de prescripción que 
le resulten de aplicación.  

Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito a los domicilios 
correspondientes a ambas partes.  

Asimismo, los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control 
(Agencia Española de Protección de Datos www.aepd.es). 

Los datos personales que se puedan recogerse en ejecución de este protocolo serán 
incorporados a los ficheros de datos responsabilidad de las partes firmantes y serán 
tratados únicamente a los efectos de llevar a buen fin los acuerdos suscritos. 
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Las partes firmantes se comprometen a tratar los datos de carácter personal a los que 
puedan acceder durante la ejecución del protocolo conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en el resto de normas 
aplicables a esta materia.  

Las obligaciones de confidencialidad establecidas en la presente cláusula tendrán 
validez durante la vigencia del presente protocolo, sus prórrogas e incluso una vez 
resuelto. 

DÉCIMA. - DISCREPANCIAS, LITIGIOS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Los signatarios se comprometen a resolver las eventuales discrepancias y 
controversias, que pudieran derivarse de la interpretación del presente documento de 
intenciones, sobre la base de la buena fe y del buen entendimiento, así como del 
espíritu de cooperación y de confianza mutuos. 

Y, en prueba de conformidad, firman este protocolo general de actuación por triplicado, 
en el lugar y fecha al principio indicados” 

Se sometió a votación resultando aprobado por unanimidad. 

7º. APROBACIÓN DE COMPROMISO DE ADHESIÓN A LA RED NACIONAL 
DE PUEBLOS ACOGEDORES DE TELETRABAJADORES. 
 
La Alcaldesa propone que este Ayuntamiento participe en el Compromiso de 
adhesión a la red Nacional de Pueblos Acogedores de Teletrabajadores. 
Explica que Red Eléctrica y Cives Mundi impulsan y apoyan el proyecto piloto 
“Red Nacional de Pueblos Acogedores de Teletrabajadores”. Un proyecto que, 
gracias al compromiso de ayuntamientos, grupos de acción local y 
asociaciones, ofrece la posibilidad de vivir una experiencia de teletrabajo por 
diferentes periodos de tiempo, en un entorno rural. Una experiencia que puede 
ser inmersiva porque no sólo se limita al mero trabajo, sino que ofrece la 
posibilidad de conocer de cerca la realidad de pequeñas localidades de España 
y participar en su día a día, lo que sin duda ayudará a cambiar positivamente 
ese diálogo que mantienen el mundo rural y el urbano y se habrá dado 
visibilidad a las zonas rurales como entornos donde es posible vivir y trabajar. 
El compromiso consiste en disponer, a partir de una plataforma web que va a 
crearse, (www.pueblosacogedores.com) que recoge información sobre los 
Ayuntamientos y todas las posibilidades para el teletrabajo. Esta RED permitirá 
además a los Ayuntamientos compartir las distintas experiencias y aprender de 
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ellas para implementar mejoras y la posibilidad de emprender proyectos 
conjuntos. También posibilitando poder establecer el contacto con una persona 
de referencia en cada pueblo, anfitriones o anfitrionas, que van a asesorar y 
orientar a los posibles interesados. 
El Ayuntamiento se compromete a:  
-aportar un mapeo de recursos que están a disposición de los habitantes y 
teletrabajadores completado a través de un enlace web o a través de un 
documento editable. 
-Identificación y puesta al servicio de una persona que actuará como anfitrión y 
que se encargará de orientar, recomendar, responder dudas concretas y apoyar 
a los teletrabajadores y que será la persona encargada de enviar la información 
al equipo Cives Mundi. 
-Informar cuando sea requerido sobre la situación del proyecto para poder 
evaluar el éxito de la RED. 
El proyecto piloto será de un año, desde su firma hasta el 31 de diciembre de 
2021 y ese primer año será financiado en su totalidad por Red Eléctrica. 
 
Posteriormente se evaluará el éxito del proyecto, así como los posibles 
mecanismos de autofinanciación del proyecto y de la RED para garantizar su 
sostenibilidad futura. 
Para la continuación en el proyecto RED, ambas partes tendrán que expresar 
su consentimiento, siendo necesaria la firma de un nuevo compromiso para un 
nuevo periodo. 
 
Sometido a votación, se aprobó por unanimidad. 
 
Se votó la urgencia de introducir un nuevo punto del Orden del día de la sesión 
de una Moción del Partido Popular. 
Se aprobó por unanimidad la introducción. 
 
8º. MOCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES 
EN EL PROGRAMA TERRITORIAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DE MEDINA 
DEL CAMPO. 
 

El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Madrigal de las Altas 
Torres, conforme al reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales desea elevar al Pleno Municipal la siguiente 
propuesta de Moción PARA LA INCLUSIÓN DE MADRIGAL DE LAS ALTAS 
TORRES EN EL PROGRAMA TERRITORIAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DE 
MEDINA DEL CAMPO. 
 

ANTECEDENTES: 
 

 La Junta de Castilla y León lleva tiempo preparando junto con el 
Ayuntamiento de Medina del Campo y otras administraciones y organismos un 



  
Excmo. Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres 

Excmo. Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres 

Plaza de Santa María, 1, Madrigal de las Altas Torres. 05220 Ávila. Tfno. 920320001. Fax: 920320164 

Programa para el Fomento Industrial de Medina del Campo y su entorno y 
comarca desde Noviembre de 2020. 
 La Consejería de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León, el 
Programa es para Medina del Campo y TODO SU ÁREA DE INFLUENCIA, 
entendemos por lo tanto que Madrigal se encuentra dentro de su área de 
influencia, no solo por distancia entre las localidades, sino también por 
servicios básicos como el Hospital Comarcal. 
 
 Entre las actividades inicialmente previstas por parte de la Junta de 
Castilla y León figuran la necesidad de abaratar y potenciar la oferta de suelo 
industrial, establecer cauces adecuados para captar nuevas inversiones, 
potenciar la formación vinculada a los sectores productivos de la comarca y 
apoyar al tejido empresarial ya existente. Cabe recordar que nuestro 
Ayuntamiento comenzó los trámites para la realización de un pequeño Polígono 
Industrial hace unos años. Y que este proyecto se encuentra si no paralizado, 
con un retraso importante. Es fundamental tener una oferta de suelo adecuado 
para intentar atraer a posibles empresas que quisieran asentarse en nuestro 
municipio. 
 
 Hay que recordar que los programas territoriales de fomento para una o 
varias zonas geográficas de la Comunidad son herramientas de gestión de 
política económica previstos en la Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de 
Industria de Castilla y León, para su aplicación en áreas en declive o que 
presentan especiales necesidades de reindustrialización, como es el caso de 
Medina del Campo y de Madrigal de las Altas Torres. 
 
 Si bien es cierto que en los últimos años el paro se ha visto reducido en 
Madrigal gracias a la recuperación económica que se estaba viviendo a nivel 
nacional desde los años 2012-2013. Todavía la tasa de desempleo en nuestra 
localidad es muy superior a la media de Castilla y León, siendo en Madrigal del 
23,54% y en la Comunidad del 12,49%. 
 
 En consecuencia, por considerar que reviste especial interés el apoyo 
inequívoco a esta propuesta por entenderla como fundamental para el futuro de 
nuestro municipio, se formula la siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1.- El Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres insta a la Junta de Castilla y 
León a través de la Consejería de Empleo e Industria y de la Consejería de 
Economía y Hacienda a incluir a Madrigal de las Altas Torres en el Programa de 
Fomento Industrial de Medina del Campo. 
 
2.- El Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres solicita a la Excelentísima 
Diputación de Ávila el apoyo a esta propuesta de inclusión que beneficiará sin 
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ninguna duda a la provincia de Ávila y en concreto a la zona de la Moraña y a 
la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Madrigal 
 

Fdo.: Jesús del Campo Espinosa 
Portavoz Grupo Popular Madrigal de las Altas Torres 

 
Sometida a aprobación la Moción se aprobó por unanimidad. 
  
9º Ruegos y preguntas  
 
El grupo Municipal Popular formuló las siguientes preguntas: 
 

- Dicen haber recibido quejas de agricultores de por qué no se había 
contado con ellos para retirar nieve cuando el temporal. Juan Antonio 
González contestó que sí se había contado con algunos agricultores que 
ofrecieron su ayuda y su maquinaria par la limpieza de la nieve, y se 
utilizó maquinaria prestada para ese fin. 

- Preguntaron que cuando se va a terminar de instalar la fibra óptica. Y 
respondió la Alcaldesa que ya se ha instalado en un ochenta por ciento y 
el veinte por ciento se acabará en este mes. 

- Con respecto a esta nueva temporada del vino, ¿se va a comprar vino a 
alguna bodega? Respondió Javier Becerril que como se hizo cosecha en 
verde si se considera interesante embotellar vino, habrá que hacerlo con 
alguna bodega, contando principalmente para ello con la Bodega que 
tuvo el contrato en años anteriores. 

- Insistió en la pregunta realizada en Plenos anteriores sobre la 
elaboración de la RPT, si se había ya realizado alguna propuesta. Javier 
Becerril contestó que aún no se había hecho nada, que por otra parte 
también podían haberlo solicitado los trabajadores. Entre todos se 
consideró conveniente Convocar a la comisión de empleo del 
Ayuntamiento para iniciar un plan de trabajo.  

 
 
La Alcaldesa, al no haber más asuntos para tratar, levanta la sesión siendo las 
veintiuna horas y treinta minutos, del contenido de la cual se ha redactado la 
presente Acta, por mí, la Secretaria, que doy fe. 
 
LA ALCALDESA    LA SECRETARIA-INTERVENTORA 
 
 
Fdo.: Ana Isabel Zurdo Manso   Fdo.: Margarita Blanco Pérez. 
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