
 

ACTA DE LA SESIÓN 
PLENO EL 

 
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Pola de Gordón, siendo las 

tres  de  febrero de dos mil once
Presidente, asistido del Secretario Doña M. Concepción Veiga Álvarez, Funcionario de este  
Ayuntamiento de Pola de Gordón. Concurren, previa citación realizada en legal forma, los Sres. 
Concejales que al margen se e
para la que habían sido previamente citados en legal forma. 

 
 

ALCALDE- PRESIDENTE:
 
DON FRANCISCO CASTAÑÓN GONZÁLEZ
 
CONCEJALES ASISTENTES:
 
DON JUAN JOSE MIGUEL GARCIA ZALDIVAR
DON  SECUNDINO VICENTE FERNÁNDEZ
DOÑA MARIA ROSARIO ARIAS MIRANDA
DON  EVANGELINO CONEJO BARRAGAN
DON JUAN MANUEL FERNÁNDEZ SAHELICES
DOÑA MARIA DEL CARMEN EUGENIA RAMOS GARCIA
DON ALEJANDRO ESPINIELLA GONZÁLEZ
DON CARLOS LOPEZ CANGA
DOÑA ELVIRA GARCÍA SANTOS
DON FAUSTINO CAÑIZARES RUIZ
 
SECRETARIO : 
 
DOÑA Mª CONCEPCION VEIGA 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA , CELEBRADA POR EL 
PLENO EL TRES  DE FEBRERO DE DOS MIL ONCE

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Pola de Gordón, siendo las 
mil once, bajo la Presidencia de D. Francisco Castañón González, Alcalde 

Presidente, asistido del Secretario Doña M. Concepción Veiga Álvarez, Funcionario de este  
Ayuntamiento de Pola de Gordón. Concurren, previa citación realizada en legal forma, los Sres. 
Concejales que al margen se expresan, con el objeto de celebrar Sesión ordinaria, en primera convocatoria, 
para la que habían sido previamente citados en legal forma.  

PRESIDENTE: 

DON FRANCISCO CASTAÑÓN GONZÁLEZ 

CONCEJALES ASISTENTES: 

L GARCIA ZALDIVAR  
DON  SECUNDINO VICENTE FERNÁNDEZ 
DOÑA MARIA ROSARIO ARIAS MIRANDA 
DON  EVANGELINO CONEJO BARRAGAN 
DON JUAN MANUEL FERNÁNDEZ SAHELICES 
DOÑA MARIA DEL CARMEN EUGENIA RAMOS GARCIA  
DON ALEJANDRO ESPINIELLA GONZÁLEZ 
DON CARLOS LOPEZ CANGA 

A ELVIRA GARCÍA SANTOS 
DON FAUSTINO CAÑIZARES RUIZ 

OÑA Mª CONCEPCION VEIGA ALVAREZ 

1

CELEBRADA POR EL 
FEBRERO DE DOS MIL ONCE 

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Pola de Gordón, siendo las diez horas  del día 
. Francisco Castañón González, Alcalde - 

Presidente, asistido del Secretario Doña M. Concepción Veiga Álvarez, Funcionario de este  
Ayuntamiento de Pola de Gordón. Concurren, previa citación realizada en legal forma, los Sres. 

, en primera convocatoria, 
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ASUNTO NÚMERO 1. -  PROPOSICIÓN DE LA CORPORACIÓN DEL 
ILUSTRISIMO AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE GORDÓN 
 

El Alcalde, D. Francisco Castañón González, comienza dando la bienvenida y las gracias a los 
representantes de los trabajadores de la mina presentes en este salón de plenos , manifestándoles que “os 
encontráis en vuestra casa, que cualquier tipo de actuación que realicemos ira en defensa de los puestos 
de trabajo de la minería y que debéis saber que contáis con todo nuestro apoyo. “  Seguidamente da la 
palabra al portavoz del PP , Don Juan José Miguel García Zaldivar, que dice que el dictamen de la 
Comisión Informativa ha sido favorable con los votos del PP y del PSOE y la abstención de IU, a la 
proposición que a continuación se transcribe:  
 
 

PROPOSICIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL  
ILMO. AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE GORDÓN 

 
 La Minería del Carbón es una forma de vida en nuestro Municipio desde hace más de dos 
generaciones. 
 

El mantenimiento de nuestras costumbres es una labor fundamental de esta Corporación. 
 
La situación crítica del CARBÓN en este momento hace que se aúnen todas las fuerzas en 

defensa de nuestros intereses por ello, y con nuestro pesar, acogemos en la Casa de todos los Gordoneses, 
a los sindicalistas que representan a los trabajadores del carbón, con la siguiente 
 

 
PROPOSICIÓN 

 
1.- El máximo apoyo a los trabajadores encerrados en la Delegación de Trabajo y a toda reivindicación 
sindical en defensa del carbón. 
 
2.- Ofrecer el apoyo técnico y logístico, a nuestro alcance, para aquello que sea necesario. 
 
3.- La Corporación no renuncia a tomar las medidas que considere oportunas y necesarias para la defensa 
de nuestra forma de vida y de las gentes de nuestro Municipio. 
 
4.- Dar traslado de esta Proposición a la Diputación Provincial, a la Junta de Castilla y León y al Gobierno 
Central. 
 
 

 
En La Pola de Gordón, a 31 de Enero de 2011. 

 
Sigue diciendo el portavoz del PP que, esta propuesta es consecuencia de la reunión mantenida 

por los representantes de los Ayuntamientos de la Robla , Matalllana de Torío y éste de la Pola de 
Gordón. Nos gustaría recibiros a todos los que estáis presentes con un ánimo y en un ámbito de 
festividad. Pero lo que deriva de esta situación actual de la minería del carbón es estar unidos y tomar las 
medidas de presión que sean necesarias. .Por lo tanto el voto del PP es favorable a la proposición. 
                

Toma la palabra el portavoz del PSOE ,D. Alejandro Espiniella que dice: “ Es una proposición 
consensuada y que esperamos que tenga las consecuencias y surta los efectos que éstos que proponemos 
esperamos, con la esperanza de que el tiempo de agonía sea el menor posible. Por lo tanto nuestro voto 
es a favor de la proposición. 
 

Toma la palabra el concejal de IU, que dice: “Gracias, IU quiere dejar constancia que en ningún 
momento fue requerida para participar en la elaboración del escrito que hoy se presenta, incluso se le 
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veto la posibilidad de introducir modificaciones a dicho escrito, que le presentaron el documento como 
un hecho consumado. 
 

Que IU no va a firmar ningún escrito en compañía de los que creemos son los máximos 
responsables de la crítica situación en la que se encuentra el sector del carbón nacional y por añadidura 
el carbón gordonés. 
 

El Partido Popular por las zancadillas que coloca a la puesta en marcha del Real Decreto sobre 
el carbón, con la presentación de recursos. 
 

El Partido Socialista Obrero Español por carecer de agallas y valentía en la aplicación de un 
Real Decreto que ellos mismos aprobaron y que incluso le han dado el visto bueno en la unión europea y 
en los juzgados españoles. 
 

Por ello entendemos que la proposición que se trae al Pleno no puede venir encabezada por la 
Corporación. 
 

Puesto que yo todavía ni he dimitido ni se me ha inhabilitado, soy parte de la corporación y no 
he firmado este escrito, por lo que he pido que se retire el escrito. Pues no da lugar votar algo que falta a 
la verdad. Porque utiliza unas siglas , la de IU , que no ha firmado este escrito. 
 

Porque entendemos que la Corporación es un todo, sino estaríais dando pie a que cualquier 
miembro de esta corporación pueda hablar, escribir o hacer manifestación en nombre de toda la 
corporación.” 
 
         Toma la palabra el Alcalde D. Francisco Castañón González que dice :” Esta es una proposición 
firmada por los representantes de los Ayuntamientos de Matallana de Torío ( IU) , La Pola de Gordón 
(PP) , y La Robla (PSOE) ; Por los tanto creo que no es el momento ni el lugar de realizar las 
manifestaciones que está haciendo el concejal de IU , la situación es lo suficientemente importante como 
para no poder entender que no esté de acuerdo con la misma,  entiendo que el problema que el concejal 
tiene es porque se titule y venga en nombre de la Corporación, pero dado que  una vez que lo apruebe el 
Pleno Municipal ya se  podrá decir que es de la Corporación, no entiendo esa cuestión”.  
 
           Toma la palabra el portavoz del PSOE que dice : “ En relación con las acusaciones que hace el 
concejal de IU quiero manifestarle varias aclaraciones: Lo que hace el Gobierno es responsabilidad del 
Gobierno, e independientemente de que nuestro grupo sea el PSOE le puedo asegurar que nosotros 
teneos autonomía para defender aquello en lo que creemos; por lo tanto yo siempre defenderé la minería, 
soy minero, defenderé los intereses de los mineros dado que nos afectan a todos, son los intereses de 
nuestro municipio y tenemos las agallas suficientes para hacerlo, aunque sigo diciendo no es una 
cuestión de agallas sino de defender las cosas en las que se cree y de defender la zona que vive 
fundamentalmente del carbón , haga lo que haga el Gobierno el partido …..  “ 
 
           Vuelve a tomar la palabra el concejal de IU , D. Faustino Cañizares , que dice : “ Si la 
Corporación como tal no ha podido presentar la proposición porque yo no he firmado tampoco puede ser 
la Corporación quien haga la proposición”. 
 
         Toma la palabra el Alcalde  que dice :” Asi que para IU es un tema de vital importancia ,  que en el 
orden del día se haya puesto. “ proposición de la Corporación Municipal”,  y claro esta alcaldía no 
entiende que no se le dé importancia a lo que es verdaderamente importante: el contenido de la 
proposición. Pregunta entonces el Alcalde a la Secretario del Ayuntamiento,  que si es incorrecto el 
término “Corporación” en la proposición , a lo que se responde por Dña Mª Concepción Vega Álvarez 
que, dentro del concepto “corporación” se engloban todos los órganos de gobierno municipales, que el 
Pleno es uno de los órganos de la corporación municipal del Ayuntamiento, del cual forman parte tanto 
esos órganos como sus funcionarios, que por lo tanto, se podrá decir que la propuesta es de la 
corporación cuando se apruebe por uno de los órganos, en este caso el Pleno municipal , que es donde se 
somete a debate y aprobación tras dictamen favorable de la Comisión Informativa.  Por el Alcalde, Don 
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Francisco Castañón se dice que si ese es el problema , entonces se somete a votación la propuesta del 
grupo del PP y del PSOE, previo dictamen favorable de la Comisión y entonces ya queda jurídicamente 
subsanado.” 
 
           Vuelve a tomar la palabra el Concejal de IU, que dice:”Es que la corporación no puede presentar 
algo que la corporación no ha aprobado”. 
 
           Contesta el Alcalde Don Francisco Castañón, que dice “ Con lo que está pasando a todo el mundo 
del carbón,  entiendo que para usted el asunto del termino corporación es de vital importancia, pero no 
voy a entrar en más debate sobre el asunto”. 
Sometida la proposición del grupo del Partido Popular y del grupo del Partido Socialista ,  a votación, el 
Pleno por diez votos a favor, pertenecientes al grupo PP y del PSOE, y una abstención , del concejal de 
IU, ACUERDA aprobar la proposición presentada, tal y como ha sido redactada, siendo su parte 
resolutiva:  
 

PRIMERO.- El máximo apoyo a los trabajadores encerrados en la Delegación de Trabajo y a toda 
reivindicación sindical en defensa del carbón.  
 

SEGUNDO.- Ofrecer el apoyo técnico y logístico, a nuestro alcance, para aquello que sea 
necesario.  
 

TERCERO- La Corporación no renuncia a tomar las medidas que considere oportunas y 
necesarias para la defensa de nuestra forma de vida y de las gentes de nuestro Municipio.  
 

CUARTO- Dar traslado de esta Proposición a la Diputación Provincial, a la Junta de Castilla y 
León y al Gobierno Central. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, incluidos en el Orden del Día, el  Presidente, da por 
finalizada la sesión a las diez horas y cuarenta y cinco minutos, del que se levanta la presente acta, que 
autoriza el Presidente y de todo lo cual como Secretario doy fe. 

 
EL ALCALDE-PRESIDENTE                                                 LA SECRETARIO 

 


