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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIO ,CELEBRADA POR EL PLENO EL 09 DE 

MARZO  DE DOS MIL TRECE 
 

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

treinta minutos del nueve de marzo de dos mil trece, bajo la Presidencia de D. Francisco Castañón 

González, Alcalde - Presidente, asistido de la 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 extraordinaria en primera 

convocatoria, para la que habían sido previamente citados en legal forma.  

 

 

 
ALCALDE-PRESIDENTE: 

 

DON FRANCISCO CASTAÑÓN GONZÁLEZ 

 

CONCEJALES ASISTENTES: 

DOÑA MARIA ROSARIO ARIAS MIRANDA 

DON JUAN JOSE MIGUEL GARCIA ZALDIVAR 

DOÑA MARIA CAMINO ARIAS GARCIA NIETO 

DON JUAN MANUEL FERNÁNDEZ SAHELICES 

DON  SECUNDINO VICENTE FERNÁNDEZ 

DON JESUS MORENO MARTINEZ 

DOÑA Mª AMPARO GREGORI FERNÁNDEZ 

DON FAUSTINO CAÑIZARES RUIZ 

DOÑA Mª ELENA ÁLVAREZ MORÁN 

 

SECRETARIO : 

 

DOÑA Mª CONCEPCION VEIGA ALVAREZ 
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ASUNTO NÚMERO 1.– APROBACION ACTA DE SESIÓN ANTERIOR 

 

Preguntado por el Alcalde si existe alguna observación al acta de la sesión  constitutiva de quince 

de noviembre de dos mil doce y el veintiocho de diciembre de dos mil doce, y no produciéndose alegación 

alguna, son aprobadas, por unanimidad de los diez concejales que asisten, de los once que legalmente 

componen la Corporación. 

 

En este momento se ausenta el concejal del Partido Popular, D. Secundino Vicente Fernández. 

 

ASUNTO NÚMERO 2.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 

 Comienza informando el Alcalde que quiere expresar su reconocimiento más sincero y profundo 

a la organización del carnaval 2013, porque a pesar de la meteorología adversa, fue un éxito total con un 

gran ambiente. Felicita a la Concejal Delegada de Turismo, Dña Mª Rosario Arias Miranda y la emplaza a 

que siga así para el próximo . 

 Semana Santa.- Comienza la Semana Santa el día 24 de marzo, Domingo de Ramos. 

Independientemente de la religiosidad o espiritualidad de los miembros de este Pleno, quiero trasladar la 

invitación a todos a la Semana Santa de Santa Lucía, por su valor  cultural y turístico. Desde mi posición 

,os invito  a participar en los diferentes actos que tendrán lugar . En este momento vuelve a incorporarse 

D. Secundino Vicente. 

 Marcha Solidaria.- Como todos los años se celebrará la “Marcha Solidaria”. Este año será la 

decimonovena edición y tendrá lugar el sábado 23 de marzo. Los fondos recaudados irán destinados a 

proyectos de desarrollo de las ONG PROKARDE Y SED. Asimismo el día 15 de marzo se celebrará una 

reunión con todas las asociaciones y Presidentes de las Juntas Vecinales,  para no perder nunca el fin o el 

valor de concienciación de que otro mundo mejor es posible. No confundir  que a pesar de la crisis, se 

puede realizar  cooperación al desarrollo. 

  NNSS: Modificación de Planeamiento.- Se informa que el Concejal Delegado de Urbanismo ya 

ha finalizado las reuniones con el Equipo Redactor y los Presidentes de las Juntas Vecinales. Desde aquí, 

quiero agradecer a Secundino Vicente el trabajo realizado. Nadie podrá afirmar que no ha habido 

información y colaboración total a todos los afectados. 

 Informa  asimismo que este Ayuntamiento ha realizado alegaciones de línea generalista, pero 

sobre todo en materia medioambiental en el expediente que la S.A Hullera Vasco Leonesa está tramitando 

ante la Junta de Castilla y León en relación con el cielo abierto. La H.V.L se ha comprometido a venir a 

explicarnos dicha actividad y de momento, y dada la situación actual del carbón, con las alegaciones 

presentadas, entendemos que hemos cumplido con nuestro deber. 

 Igualmente informa sobre las alegaciones presentadas ante la Dirección Provincial de Educación 

a la Resolución de diez de enero de 2013, sobre la adscripción de los centros de la provincia, para que en 

la zonificación en la zona de escolarización quede claro y sin posibilidad de equívoco que los colegios 

públicos de nuestro municipio queden adscritos al I.E.S.O de La Pola de Gordón y no al de La Robla. 

 Nuestro reconocimiento y felicitación a todos los que formamos parte de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León en el 30 aniversario del Estatuto que nos regula y por la convivencia 

armoniosa de los integrantes. 

 Informe sobre  la minería  .- No se ha firmado con las eléctricas y publicado los cupos, a día de 

hoy no se ha abonado las ayudas a la SAHVL,  porque han tenido un problema con el certificado de estar 

al corriente al día con sus obligaciones con la SS . La última reunión en Madrid con el Secretario de 

Estado, que parece una persona con peso y capacidad de decisión, quedo en cumplir los plazos , 

convocando a los miembros de la mesa del carbón, con la política del carbón, y por lo tanto optimista en 

cuanto que hay planteamiento de realizar un Plan del Carbón; Están esperando propuestas de los 

representantes de los empresarios y  trabajadores que se enviaran entre marzo y abril. Parece que a los 

representantes de los municipios mineros los recibiré el día 21. A medio plazo puede haber esperanza. El 

problema es a corto plazo motivado en la falta de liquidez de las empresas por no haber recibido las 

ayudas. El recurso presentado por la HVL en relación a sus deudas con la SS, creemos que si va a ser 

aceptado. El tema es saber cuando se liberarán las ayudas porque el tiempo corre en contra. Una cosa 

positiva es el compromiso de que las Eléctricas tienen que comprar el carbón  la semana que viene por 

Decreto. 
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Una cosa que me produce inquietud,  es que dado que vienen con cargo a los presupuestos 2013 (111 

millones), se debe generar crédito; Se estaba negociando un crédito puente, y el Secretario de Estado tiene 

voluntad de solucionarlo.  

               Desde ACOM  lo que estamos haciendo es un Dossier para hacerlo llegar al Secretario de Estado 

en el que reflejaremos las consecuencias que suponen para las personas de nuestros municipios la 

situación actual y más en el futuro si no se adoptan las medidas adecuadas. Estamos en la línea de elevar a 

Europa el incumplimiento del Plan del Carbón, con una entrevista ya preparada y, para la posible denuncia 

y cómo afecta a cada uno de los Ayuntamientos.  Hay proyectos aprobados y adoptar las medidas legales 

oportunas. 

Es un día muy triste hoy, porque no hay ningún minero extrayendo carbón. Espero que se solucione. Por 

parte del Gobierno la actitud es diferente, hoy  sólo  se encuentran trabajando los trabajadores de 

conservación. Es un día muy duro. Sino llega a haber mala praxis por parte del Gobierno de España, y si 

se hubiese aprobado el Real Decreto de las garantías de este año y cito literalmente las palabras del 

Consejero y del Director General de Industria y Energía de Castilla y León : “ Un Gobierno está para 

solucionar problemas, no para crearlos”.   Estamos viviendo  esta situación: Un soplo de optimismo 

porque el Secretario de Estado , a medio plazo da soluciones en  positivo, pero no el corto. 

Quiero por tanto solidarizarme con las personas que estén en los ERES, con los que no han cobrado y 

manifestar nuestro total apoyo a los representantes de los trabajadores. 

 Felicitar a la Concejal de Bienestar Social, Doña Camino Arias García-Nieto, por su reciente 

maternidad,  y por aportar un nuevo gordonés en el municipio. 

 

ASUNTO NÚMERO 3.– TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA DE LA 

CONCEJAL DEL GRUPO PSOE, DÑA. M. CARMEN LLORENTE RODRÍGUEZ 

 

  Por la Secretario se da lectura a la renuncia de la concejal Dña. Mª Carmen Llorente Rodríguez, 

con fecha dos de enero de 2013 del Registro General de este Ayuntamiento. 

 

A la vista del mismo y de conformidad con la instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de 

julio de 2003 (BOE 18 de julio), el Pleno por unanimidad de los diez concejales presentes ACUERDA: 

Tomar conocimiento de dicha renuncia. 

 

Seguidamente el Alcalde toma la palabra para agradecer a Dña M. Carmen su colaboración en el 

tiempo que ha estado con nosotros  y  trasladarle  que ha sido un placer compartir esta segunda etapa. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 4. – NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES. ACUERDO DE 

LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y 

ADECUACIÓN AL PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN DEL ART. 156 DEL RUCYL 

 

Por D. Juan José Miguel García Zaldívar, se dice que el dictamen de la Comisión de Urbanismo, 

Medio Ambiente y Desarrollo ha sido favorable con el voto del Grupo Popular y la concejal de UPL  y las 

abstenciones del Grupo Socialista y el concejal de IU al acuerdo de levantamiento de la suspensión del 

otorgamiento de licencias y adecuación de la revisión de las Normas Urbanísticas Municipales , previo 

informe propuesta del acuerdo a adoptar que a continuación se transcribe: “ La normativa aplicable se ha 

duplicado, debido a que se está produciendo la revisión del planeamiento. La normativa existente hasta 

ahora son las NNSS del Planeamiento Municipal de La Pola de Gordón, aprobadas definitivamente el 17 

de abril de 1989 habiéndose producido la aprobación inicial de la revisión del Planeamiento (NUM de La 

Pola de Gordón) el día 10 de octubre de 2009. 

 

Se ha publicado el acuerdo de aprobación inicial en el BOCYL el día 21 de enero de 2011, así 

como en la prensa local el 29 de enero de 2011. De conformidad con lo establecido en el artículo 156 de 

RUCyL, el acuerdo de aprobación inicial de la Revisión de las NUM produce la suspensión del 

otorgamiento de las licencias urbanísticas en todas las áreas del término municipal donde se haya alterado 

la calificación urbanística o cualquiera de las determinaciones de ordenación general; en general donde se 

modifique el régimen urbanístico vigente y en particular en las zonas delimitadas como Actuaciones 

Aisladas, Sectores de Suelo Urbano  No Consolidado o Sectores de Suelo Urbanizable, así como aquellas 

otras que se detallan en el Resumen Ejecutivo de la Memoria. 
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El cuerpo del Acuerdo indica textualmente que dicha suspensión no afecta a las solicitudes que 

cumplan simultáneamente las dos condiciones siguientes, en primer lugar, que hayan sido presentadas  con 

toda la documentación necesaria completa más de tres meses antes de la fecha de publicación del acuerdo 

que produzca la suspensión, y en segundo lugar, que tengan por objeto actos de uso del suelo que sean 

conformes tanto al régimen urbanístico vigente como a las determinaciones del instrumento que motiva la 

suspensión. 

 

La suspensión comienza al día siguiente de la publicación oficial del acuerdo que la produce, y se 

mantiene hasta la entrada en vigor del instrumento de planeamiento que la motiva, o como máximo 

durante dos años. Una vez levantada la suspensión, no puede acordarse una nueva por el mismo motivo 

hasta pasados cuatro años desde la fecha de levantamiento. 

 

Esa fecha ha llegado hoy 30 de enero de 2013 por lo que en aplicación del art. 156 del RUCyL y de 

la disposición del Acuerdo de Aprobación inicial, que transcribe literalmente el artículo citado, PROCEDE 

levantar la suspensión del otorgamiento de Licencias, debiendo suspenderse la aplicación de la 

Revisión del Planeamiento y pasando a aplicarse de forma única el planeamiento vigente, el aprobado 

definitivamente en 1989, en tanto no se apruebe la Revisión del Planeamiento General. Asimismo 

PROCEDE acordar el hecho que no puede volver a suspenderse el otorgamiento de licencias hasta 

dentro de cuatro años, en consecuencia y como mínimo, hasta el 30 de enero de 2017. 

 

No se hace expresa mención a quien debe de comunicarse el levantamiento de la suspensión, por lo 

que estimo que sería adecuada la publicación del Acuerdo en los Boletines Oficiales, así como en el tablón 

de Anuncios, a los redactores del Planeamiento General y a la Comisión Territorial de Urbanismo, en su 

condición de tutela jurídica. 

 

Toman la palabra el portavoz del PSOE, la concejal de UPL y el concejal de IU para decir que dado 

que el acuerdo que se pretende adoptar es consecuencia de un informe del cual se deriva una obligación 

legal de adoptar el mismo, su voto será favorable. 

 

Tras la intervención de los portavoces, el  Alcalde somete a votación el dictamen, y el Pleno por 

unanimidad de los diez concejales presentes de los once que legalmente lo componen ACUERDA  el 

levantamiento de la suspensión del otorgamiento de licencias y adecuación al planeamiento en aplicación 

del art. 156 del RUCYL. debiendo suspenderse la aplicación de la Revisión del Planeamiento y pasando a 

aplicarse de forma única el planeamiento vigente, que es el aprobado definitivamente en 1989, en tanto no 

se apruebe la Revisión del Planeamiento General. Asimismo  acuerda  no puede volver a suspenderse el 

otorgamiento de licencias hasta dentro de cuatro años, en consecuencia y como mínimo, hasta el 30 de 

enero de 2017;  

 

Comunicándose el levantamiento de la suspensión,  publicándose este acuerdo en los Boletines 

Oficiales, así como en el tablón de Anuncios,  y notificándolo a los redactores del Planeamiento General y 

a la Comisión Territorial de Urbanismo, en su condición de tutela jurídica. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 5.- AMPLIACIÓN POLÍGONO INDUSTRIAL 2ª FASE EN LA POLA 

DE GORDÓN 
 

Por el portavoz del Grupo Popular, Don Juan José Miguel garcía Zaldívar, se informa que, previo 

dictamen favorable de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Desarrollo, con el voto a favor del 

PP y las abstenciones de UPL, IU y PSOE, se somete a consideración del mismo la aprobación de la 

siguiente propuesta: 

 

 “Resultando que la Junta de Castilla y León, Dirección General de Energía y Minas, en relación 

con la subvención denominada Ampliación del Polígono Industrial 2ª fase en La Pola de Gordón, y cuya 

modificación de anualidades se estableció en acuerdo de 29 de diciembre de 2011, teniendo que realizar y 

justificar el citado proyecto hasta el 15 y 30 de octubre de 2013 respectivamente. Resultando que, según 

nos comunica la Dirección General de Energía y Minas, en la actualidad no existe convenio de 

colaboración entre el Instituto del Carbón y la Consejería de Economía y Empleo que financie dicho 

proyecto. Resultando que tal como se nos comunica en reciente escrito, dados los plazos fijados para 
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justificar toda la subvención, previa la obtención de las aprobaciones establecidas por las Normas 

Urbanísticas, además del proceso de contratación y la ejecución material de las obras, se crea la 

incertidumbre de la viabilidad del mismo, y dadas las exigencias que ahora impone la intervención del 

Instituto del Carbón, se da a este Ayuntamiento la opción de valorar la solicitud de la renuncia a dicha 

subvención para  proceder a cancelar la misma y realizar el reintegro de la cantidad del anticipo, y 

mediante esta renuncia, previa aprobación de la Mesa Regional de Reactivación de las Cuencas Mineras, 

destinar las cuantías para otros proyectos para el municipio. 

 

Considerando que para la ejecución del citado proyecto antes del quince de Octubre de 2013, fecha 

máxima que se concede por la Junta de Castilla y León, se tendría que  tener aprobada definitivamente la 

modificación general de planeamiento urbanístico, actualmente en fase de aprobación inicial de las NNSS 

del Planeamiento Municipal, así como del Plan Parcial, Proyecto de Urbanización, Expropiación de 

terrenos necesarios, Contratación de la obra y Ejecución de la misma, cuestión inviable 

administrativamente en el tiempo que queda. Por lo que se propone solicitar la renuncia a dicha 

subvención, para proceder a cancelar la misma y destinar la cuantía a los proyectos dotacionales para el 

municipio, previa aprobación de la Mesa Regional de Reactivación de las Cuencas Mineras. 

 

Toma la palabra a continuación  el portavoz del grupo Socialista, Don Jesús Moreno Martínez, que 

dice:” ¿Si está registrado en la contabilidad? Según lo proyectada en cuanto se ha ejecutado?. E informa 

que se votará a favor o en contra  según la contestación”. 

 

Seguidamente el concejal de IU, Don Faustino Cañizares Ruiz, plantea que si ya algo pagado 

porque haya sido ejecutado, si hay remanente de crédito, si hay que devolver el anticipo se dará lugar a  

irregularidades;  No sabe lo que votará, pero creo que se debe renunciar si no se puede cumplir lo 

convenido. 

 

La concejal de la UPL, Dña Mª  Elena Álvarez Morán,  que interviene a continuación expone que 

tiene las dudas  más o menos igual que los dos anteriores intervinientes. 

 

Toma la palabra el Alcalde, Don francisco Castañón González, que explica que” la obligación de 

modificación del planeamiento en cuanto a su clasificación como urbano industrial en la revisión de las 

NNSS, es preceptiva para la ejecución de dicho proyecto. Y que como se dice en la motivación de la 

propuesta planteada a este plenario, el procedimiento administrativo que ha sido y que será necesario, hace 

inviable cumplir con los plazos establecidos, para la ejecución del referido proyecto. Que está el ingreso 

efectivamente realizado de la cantidad que se anticipo, que no del total de la subvención que no se ingreso,  

en la contabilidad, como no podía ser de otra manera en una administración pública, que no se han 

derivado contratos ni obligaciones pendientes de pago de dicho proyecto, como se explica en la propuesta 

que se trae a pleno, que no acceder a la petición de la comunidad autónoma implicaría tener que ejecutar la 

totalidad de lo proyectado, cuestión que es legalmente imposible con nuestro planeamiento. Por lo que 

entiende que la propuesta dictaminada es la que le corresponde adoptar a este Ayuntamiento. 

 

Finalizado el debate el Alcalde somete al  Pleno la propuesta y este, por mayoría absoluta legal, por 

ocho votos a favor, pertenecientes al Grupo PP, concejal de IU y la concejal de la UPL y dos votos en 

contra del grupo PSOE, ACUERDA, solicitar la renuncia a la Dirección General de Energía y Minas, en 

relación con la subvención denominada Ampliación del Polígono Industrial 2ª fase en La Pola de Gordón, 

por importe de 666.666,00 € de dicha subvención, para proceder a cancelar la misma y destinar la cuantía 

a los proyectos dotacionales siguientes para el municipio, previa aprobación de la Mesa Regional de 

Reactivación de las Cuencas Mineras. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 6.- MOCIÓN DEL GRUPO DEL PP Y DE LOS CONCEJALES DE IU 

Y UPL SOBRE EL DÍA DE LA MUJER 2013 

 

El Portavoz del PP, Sr. García Zaldívar informe que el dictamen de la Comisión de Asuntos 

Generales ha sido favorable con el voto a favor de todos los grupos políticos. 

 

Don Juan José Miguel García Zaldívar, portavoz del Grupo Popular, Don Faustino Cañizares Ruiz, 

concejal de Izquierda Unida y Dña Elena Álvarez Morán, concejal de UPL, someten al Pleno de la 
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Corporación, conforme lo establecido en el art. 91.4 del R.D. 2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

la  moción, que posteriormente se transcribe íntegramente, diciendo la concejal de la UPL, Dña Elena 

Álvarez Morán, que quiere dar las gracias por permitirle adherirse a la moción, que inicialmente era del 

grupo de gobierno, y porque como mujer cree en lo que defiende y que hoy es un día grande para mi, 

diciendo que defiende lo siguiente. 

 

                    MOCION DIA DE LA MUJER 2013  

- El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es la fecha propicia para que este Ayuntamiento 

muestre  su voluntad de seguir poniendo las bases reales, para que la igualdad de las mujeres sea un hecho 

y no una mera aspiración con una serie de medidas destinadas a una transformación real de nuestra 

sociedad, donde las mujeres sean ciudadanas en plenitud de derechos. 

- El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es una fecha de referencia para las mujeres de todo 

el mundo y para la sociedad en general.  

Fecha emblemática en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, que a lo largo de la 

Historia, han contribuido a la construcción de una sociedad más justa, más equilibrada y más solidaria.  

- Por tanto debemos reconocer y nombrar a  todas esas  mujeres, célebres y anónimas que han 

superado barreras, y ofrecerles nuestro particular homenaje por su aportación a la cultura, a la ciencia, a la 

vida y a la lucha por el reconocimiento de derechos fundamentales antes negados. 

HEMOS RECORRIDO UN LARGO CAMINO EN EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS Y 

LIBERTADES PARA  LAS MUJERES, PERO AVANZAR NO SIGNIFICA QUE SE HAYA 

CONSEGUIDO LA PLENA IGUALDAD. 

-  A pesar de los avances legislativos, normativos, y del impulso de las políticas de igualdad y de 

las transformaciones sociales, todavía hoy existen obstáculos que dificultan  la consecución de igualdad 

real, que sólo se salvarán  si  se produce un cambio  en la manera de entender las relaciones entre mujeres 

y hombres, sin las limitaciones impuestas por los estereotipos y los roles de género que la sociedad nos 

fija por el hecho de nacer mujer u hombre y que han condicionado nuestro comportamiento. 

 

Por todo ello, el Grupo Popular y los Concejales de I.U. y U.P.L. , proponen al Pleno para su 

consideración y aprobación las siguientes propuestas: 

 

1.- El compromiso político de corresponsabilidad y colaboración entre todas las administraciones 

(Nacional, Autonómica y Local) dotando de los recursos materiales, personales y económicos para 

alcanzar la igualdad efectiva. 

2.- Implantar y desarrollar acciones y programas que fomenten la sensibilización y la promoción de 

la igualdad real entre  mujeres y hombres en nuestro municipio. 

3.- Garantizar la  participación de las mujeres en el acceso, permanencia y promoción  a puestos de 

representación y toma de decisiones en los diferentes ámbitos de la vida social, política, económica, 

cultural...etc. en los que aún se encuentran  poco o nada representadas para alcanzar una verdadera  

participación equilibrada.  

4.- Sensibilizar a  los medios de comunicación locales para que, como agente  socializador de  gran 

influencia, ofrezcan una imagen equilibrada de la mujer y de los diversos estilos de vida, con múltiples 

posibilidades como personas y no con las que determinan los tradicionales roles y estereotipos  de género. 

5.- Contemplar  estrategias de cambio reales que venzan las resistencias culturales hacia el reparto 

equitativo del tiempo de las mujeres y el de los hombres para alcanzar una equilibrada conciliación y  

corresponsabilidad familiar personal y laboral.  

6.- Desarrollar actuaciones  para erradicar la violencia de género, como expresión y manifestación  

más brutal de la desigualdad existente, basada en la creencia y afirmación de la superioridad y poder de un 

sexo sobre otro, desde los Servicios Sociales. 

7.- Impulsar la lucha contra la feminización de la exclusión social, adecuando la respuesta y recursos de 

los Servicios Sociales a las diferentes necesidades de los colectivos de mujeres en situación o riesgo de 

exclusión y estimular, a través de acciones positivas, el acceso a los recursos educativos, sociales y 

económicos de estos colectivos de mujeres PORQUE  TODO LO QUE SE RECLAMA NO ES MÁS 

QUE UNA JUSTA  Y DIGNA  ASPIRACIÓN A LA QUE TODA LA SOCIEDAD DEBE SUMARSE. 

  

Seguidamente el  portavoz del PP, D. Juan José Miguel García Zaldívar, dice que, “ Elena ha 

resumido la filosofía de la moción,  dado que tal como se expone en el séptima propuesta,  quien más sufre 

la exclusión social es la mujer, produciéndose una feminización de la exclusión, y  hasta en  la publicidad 
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se vuelva a excluir y a discriminar a la misma por lo que es imprescindible vencer las resistencias 

culturales hacia el reparto equitativo del tiempo de las mujeres y los hombre, y se necesitan políticas que 

sean transversales,  porque lamentablemente hasta en la soledad hay una discriminación hacia las mujeres. 

Defiende a continuación la moción el concejal de IU, Don Faustino Cañizares Ruiz, que dice ”ojala fuese 

el último año que tuviésemos que presentar una moción de estas características, porque se siguen dando 

afirmaciones discriminatorias en todos los partidos, y ojala no se vuelvan a producir palabras como las de 

Tony Canto, que independientemente de colores e ideas, desaparezcan las personas que destinen a las 

mujeres a solo hacer calceta, y creo que deberíamos trasladar al gobierno para que todas las políticas sean 

transversales.” 

 

Toma la palabra el portavoz del PSOE, D. Jesús Moreno Martínez que dice que estando de 

acuerdo en casi todo, quiere dejar constancia  que preferimos defender que  el día sea el del hombre y la 

mujer. Nuestro voto va a ser de abstención 

 

Tras la intervención de los portavoces el Alcalde somete a votación por el Pleno la moción  y 

ACUERDA aprobarla por ocho votos a favor correspondientes al Grupo Popular, la concejal de la UPL y 

el concejal de IU y dos abstenciones, correspondientes al PSOE. 

 

ASUNTO NÚMERO 7- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA PARA MODIFICAR EN EL 

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA EL AÑO 2013 UN CRÉDITO 

SUPLEMENTARIO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE AYUDA A DOMICILIO, 

FINANCIÁNDOLO CON LOS FONDOS PREVISTOS PARA LA AMORTIZACIÓN 

ANTICIPADA DE PRÉSTAMOS 

 

Por D. Juan José Miguel García Zaldívar portavoz del Grupo Popular se informa que el dictamen 

de la Comisión de Asuntos Generales ha sido desfavorable con la abstención de los grupos PP, y la  

concejal de UPL y el voto  a favor de  PSOE e IU . 

 

A solicitud de los concejales, el Alcalde hace un receso de cinco minutos. 

A las 11:40 se ausenta excusándose, la concejal del grupo Socialista Dña Amparo Gregori.  

 

Reiniciada la sesión, por el Alcalde se da la palabra a Don Jesús Moreno Martínez, portavoz del 

PSOE,  que expone la  siguiente Moción : 

                                               

APROBACIÓN, DE POTENCIALES, NUEVAS FUENTES DE INGRESOS PARA 

PROGRAMAS DESTINADOS A FORTALECER LA PROTECCIÓN SOCIAL. 

                                       

El pasado Jueves 13 de Diciembre, se aprobaron las enmiendas al Proyecto Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para 2013 en el Senado. El Grupo Socialista hizo suyas las enmiendas acordadas en 

la Federación Española de Municipios y, que previamente fueron tramitadas en el Congreso de los 

Diputados. 

 

Sorprendentemente, el grupo Popular en el Senado ha incorporado, entre las 89 enmiendas 

aprobadas en esta Cámara, algunas de las reivindicaciones planteadas por la FEMyP, y que previamente 

rechazaron en el Congreso de los Diputados. 

 

La aprobación de estas enmiendas reivindicadas por la FEMyP, tendrá consecuencias para las 

entidades locales en el año 2013: 

 

* Se permitirá un nivel de endeudamiento de hasta el 110% de los ingresos corrientes salvo en las 

entidades locales con ahorro neto negativo. 

 

* Se autorizarán la refinanciación de operaciones de crédito a largo plazo concertadas con anterioridad a la 

entrada en vigor del RD 4/2012 para financiar inversiones y las derivadas de las líneas de financiación de 

deudas con proveedores recogidas en los RD 5/2009 y 8/2011. 

 

* Desaparece la medida obligatoria de cancelación de operaciones a corto plazo a 31 de diciembre del año. 
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* La FEMP también propuso que durante el primer semestre de 2013 el Estado promoviera en 

colaboración con la FEMP la modificación del artículo 32 de la L.O. 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria 

y Estabilidad Financiera para establecer un procedimiento que permita a las Entidades Locales destinar el 

remanente a otras finalidades.  

 

A juicio del Grupo Socialista, no es el momento de agotar de inmediato estas nuevas fuentes de 

financiación, que deben gestionarse de forma racional y sostenible, pero las actuales circunstancias socio-

económicas, motiva que las necesidades sociales de los ciudadanos sean una prioridad política. El número 

de parados inscritos en las oficinas de Empleo han aumentado en este último año de forma exponencial, 

con lo que la cifra de desempleados se sitúa en récord histórico de desempleados, según los datos del 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Los recortes de los gobiernos del PP en dependencia, sanidad, 

educación y protección social, motivan la necesidad de poner en marcha medidas desde las entidades 

locales, para garantizar condiciones de vida dignas a los ciudadanos. 

 

Por todo ello, el Grupo Socialista presenta al Pleno Corporativo, para su debate y en su caso 

aprobación la siguiente MOCIÓN 

 

1. Modificar/Incluir en el presupuesto del Ayuntamiento para el año 2013, un crédito suplementando 

los programas sociales que a continuación se señalan: 

 

      Ampliar la cobertura y el horario del servicio de ayuda a domicilio. 

       

2. Financiar este crédito con los fondos previstos para la amortización anticipada de préstamos que 

se tenía contemplada en presupuesto del año 2013.” 

 

Antes de pasar la palabra a los portavoces, el Alcalde, a petición de Doña María Concepción Veiga 

Álvarez, Secretario Interventor,  le pasa la palabra a la misma para informe verbal, y dice “ Que la moción 

que se plantea se encuentra en las enmarcadas en el artículo 4 del Real Decreto 1174/1987, donde esta 

Secretario Interventor debe ejercer su función de control y fiscalización interna, pues la propuesta daría 

lugar al reconocimiento de obligaciones de contenido económico.  

 

Que en ella se propone realizar una modificación en el Presupuesto del año 2013, con un crédito 

suplementario, para ampliar la cobertura y el horario del servicio de ayuda a domicilio, competencia por 

otro lado impropia de esta administración local por corresponder la misma a las Comunidades Autónomas 

y por delegación de estas en su caso a las Diputaciones, financiándolo con los fondos previstos para la 

amortización anticipada de préstamos que se tenía contemplada en el presupuesto de este Ayuntamiento de 

La Pola de Gordón para  2013.  

 

Que en el Presupuesto de gastos de este Ayuntamiento para el ejercicio 2013 no existe consignación 

presupuestaria prevista para amortización anticipada de préstamos.  

 

Que lo que se encuentra incluido en el estado de gastos del Presupuesto de esta entidad son las 

partidas del capítulo III y IX para el pago de los intereses y el capital de la deuda de esta Administración, 

que gozan de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto, en virtud del artículo 14 de la Ley Orgánica 

2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera;  

 

Que por lo tanto, si esta Moción del grupo PSOE se aprueba por el Pleno, esta Intervención se vería 

obligada a formular el reparo correspondiente, y si aún así se aprobase levantar el reparo por el órgano 

plenario, que es el órgano a quién corresponder aprobar tanto la modificación de crédito, dicho reparo se 

elevará por esta Intervención  al Consejo de Cuentas. 

 

Que en todo caso, cualquier modificación del Presupuesto debe cumplir con el artículo 3, 4, 12,  21 y 

32 de la Ley Orgánica 2/2012, es decir, cumplir dicha modificación presupuestaria el principio de 

estabilidad presupuestaria, equilibrio o superavit estructural, la sostenibilidad financiera, capacidad para 

financiar el gasto presente y futuro, la regla de gasto y respetando el ejercicio legítimo de las competencias 

que cada administración pública tenga atribuida,  y en el caso de que la liquidación presupuestaria se 

situé en superávit, este se destinará a reducir el endeudamiento, debiendo formularse y  aprobarse en caso 

de incumplimiento de estos objetivos un Plan Económico Financiero; Finaliza recordando la Secretario 
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Interventor que este Ayuntamiento tiene aprobado e informado favorablemente por el Ministerio de 

Hacienda, un Plan de Ajuste, que debe cumplir. 

 

Informado el Pleno, el Alcalde, Don Francisco Castañón González, propone dejar la transcrita y 

precitada Moción del Grupo PSOE sobre la mesa. 

 

ASUNTO NÚMERO 8- MOCIÓN DEL GRUPO PSOE E IU INSTANDO AL GOBIERNO A 

EXCLUIR A LAS PERSONAS FÍSICAS COMO SUJETOS OBLIGADOS AL PAGO DE TASAS 

JUDICIALES 

 

Por D. Juan José Miguel García Zaldívar portavoz del Grupo Popular se informa que el dictamen 

de la Comisión de Asuntos Generales ha sido favorable con la abstención de los grupos PP, y la  concejal 

de UPL y el voto  a favor de  PSOE e IU. 

 

El Alcalde cede la palabra al portavoz del PSOE, Don Jesús Moreno Martínez que da lectura a la 

siguiente Moción: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

  

El pasado 22 de noviembre entró en vigor la Ley 10/2012 de 20 de noviembre, por la que se 

regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de 

Toxicología y Ciencias Forenses. 

 

Tras una tramitación de vértigo en el Parlamento con evidente afán de ocultación a los ciudadanos, 

su contenido constituye una muestra más de la voluntad del Gobierno de llevar a cabo un 

desmantelamiento de los servicios públicos esenciales, cuestionando a su vez el ejercicio efectivo de los 

derechos fundamentales. 

 

La Ley 25/1986, de 24 de diciembre, de Supresión de las Tasas Judiciales, erradicó de nuestro  

ordenamiento jurídico la figura de la tasa judicial, para propiciar que todos los ciudadanos pudieran 

obtener justicia cualquiera que fuera su situación económica o posición social. 

 

Mediante la contrarreforma emprendida por el Grupo Popular, este cambio normativo tan radical se 

produce sin haberse aceptado ninguna propuesta de los Grupos Parlamentarios a lo largo de su tramitación 

en ambas Cámaras y contra el criterio del Grupo Socialista, al extenderse el pago de tasas judiciales a toda 

persona natural y jurídica, así como a los órdenes jurisdiccionales civil, contencioso administrativo y 

social. 

 

Si bien el Tribunal Constitucional en STC 20/2012 de 16 de febrero de 2012 consideró 

constitucional la reintroducción de la tasa hecha por la Ley 53/2012, de 30 de diciembre, también afirmó 

que “ Esta conclusión general sólo podría verse modificada si se mostrase que la cuantía de las tasas 

…./…., son tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso 

concreto en términos irrazonables, atendiendo a los criterios de la jurisprudencia expuestos en el 

fundamento jurídico 7. Sin embargo, la cuantía de las tasas no debe ser excesiva, a la luz de las 

circunstancias propias de cada caso, de tal modo que impida satisfacer el contenido esencial del derecho 

de acceso efectivo a la justicia”. 

 

En consecuencia, la cuantía de las tasas no debe impedir u obstaculizar de manera 

desproporcionada el acceso a la jurisdicción. 

 

Recientemente, el Sr. Manuel Cachón Cadenas, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad 

Autónoma de Barcelona, decía que : “Si el legislador, mediante la imposición de tasas judiciales o de otra 

forma, pone dificultades para que un ciudadano que ha sufrido una lesión de sus derechos pueda acudir a 

los Tribunales a pedir protección, ésto significa que ese legislador está favoreciendo a quien ha lesionado 

aquellos derechos. Por ello, la existencia de tasas judiciales fomenta la morosidad y, en general, el 

incumplimiento de las obligaciones. En la medida en que un sistema de tasas judiciales dificulte la 

obtención de tutela judicial, en esa misma medida está beneficiando a los que incumplen sus 

obligaciones.” 
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El objetivo recaudatorio que persigue esta Ley es desproporcionado con la limitación del derecho 

de acceso a la justicia y puede convertirse en un obstáculo impeditivo para la obtención de tutela judicial 

efectiva. 

 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de La Pola de Gordón y el 

concejal de IU somete a votación la siguiente MOCIÓN para ser aprobada y en la que se insta al Gobierno 

de España a : 

 

 Adoptar urgentemente las medidas necesarias para excluir a las personas físicas como sujetos 

obligados al pago de tasas judiciales y a garantizar que nadie vea limitado su derecho de acceso a la 

justicia por no poder hacer frente al pago de la tasa judicial. 

 Adoptar urgentemente las medidas necesarias para garantizar que nadie vea limitado su derecho a 

la justicia por no poder hacer frente al pago de la tasa judicial. 

 

Tras la intervención del portavoz del PP, Don Juan José Miguel García Zaldivar, que dice que el 

grupo PP la aprobará en el caso de que la parte resolutiva de la Moción quedase redactada de la siguiente 

manera: “ - Adoptar urgentemente las medidas necesarias para garantizar que nadie vea limitado su 

derecho a la justicia por no poder hacer frente al pago de la tasa judicial 

 

 

Sometida a votación el Pleno por unanimidad  de los nueve concejales presentes de los once que 

legalmente lo componen ACUERDA .aprobar la moción con la modificación precitada con  propuesta por 

el grupo popular  

 

 

 

 ASUNTO NÚMERO 9- MOCIÓN DEL CONCEJAL DE IU PARA RECHAZAR LA 

FRACTURA HIDRÁULICA 

 

 Por D. Juan José Miguel García Zaldívar portavoz del Grupo Popular se informa que el dictamen 

de la Comisión de Asuntos Generales ha sido favorable con el voto favorable del concejal de Izquierda 

Unida y las abstenciones del PP, PSOE y la concejal de la UPL. 

 

 El Alcalde cede la palabra al concejal de IU, Don Faustino Cañizares Ruiz que al amparo de lo 

dispuesto en el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales, 

somete AL PLENO de este Ayuntamiento para su debate y aprobación, si fuere procedente, la siguiente  

                                                                    

                                                       MOCIÓN 

 

El municipio de La POLA DE GORDÓN ha sido incluido en uno de los proyectos de 

investigación sobre fractura hidráulica para la extracción de gas solicitados en el Servicio Territorial de la 

Consejería de Industria de la Junta de Castilla y León. 

 

 La documentación aportada es bastante amplia, genérica, pobre e insuficiente para poder valorar 

en su totalidad la dimensión de la actividad a realizar y los riesgos que de ella se pudieran derivar. Que los 

diferentes proyectos presentados a información pública no incluyen la preceptiva Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA). 

 

Que el permiso de investigación no elude la posibilidad de que esta actividad lleve aparejada 

graves riesgos para la salud humana y consecuencias muy negativas para el medio ambiente. 

 

El promotor no establece requisitos mínimos para llevar a cabo esta peligrosa actividad, cuando 

cualquier actividad requiere de estos requisitos. 

 

En la información pública no se ofrece información sobre las técnicas, los medios, la concreción 

de los lugares de investigación, ni los riesgos asociados. 
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Por lo que no se puede evaluar con un mínimo de rigor si esta investigación puede conllevar 

riesgos asociados a la salud humana, al medio ambiente, a la contaminación o desaparición de acuíferos de 

los que se abastece la población, el riego de cultivos y la ganadería. 

 

En la documentación consultada no figuran fechas concretas de duración del permiso de 

investigación, lo que supone una carta en blanco para el promotor. 

 

De acuerdo con lo anterior, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los 

siguientes: 

                                                 

                                                  ACUERDOS: 

 

1.- El Pleno del Ayuntamiento de LA POLA DE GORDÓN manifiesta su total oposición a 

que se informen favorablemente las autorizaciones de investigación solicitadas en la 

Consejería de Industria de la Junta de Castilla y León para la extracción de gas del subsuelo 

de nuestro municipio por el método de la fractura hidráulica. 

Así mismo este Ayuntamiento apuesta por mantener las actividades tradicionales, que 

estarían abocadas a su desaparición si se procede a la autorización de estos permisos de 

fractura hidráulica. 

 

2.- El Ayuntamiento de LA POLA DE GORDÓN  rechaza la fractura hidráulica y se opone a 

que en su municipio se realicen trabajos encaminados a la extracción de gas del subsuelo. 

 

3.- El Ayuntamiento de LA POLA DE GORDÓN  declara nuestro municipio como libre de 

FRACTURA HIDRAÚLICA. 

 

4.- El Ayuntamiento de LA POLA DE GORDÓN  informara a las juntas vecinales y a los 

ciudadanos  de cualquier intento ó proyecto para iniciar la fractura hidráulica (fracking) en 

nuestro municipio.  

 

Sigue diciendo  el concejal de Izquierda Unida, D. Faustino Cañizares que pide el 

voto a favor de la moción presentada. 

 

El portavoz del Partido Popular, D. Juan José Miguel García dice que después de 

estudiar  lo que es la fractura hidráulica , y tras haber solicitado el  equipo de gobierno  el 

día 13 de enero de 2013  a la Junta de Castilla y León toda la información posible: 

Licencias, permisos o cualquier tipo de documentación existente sobre posibles 

explotaciones en el municipio o que puedan tener alguna relación con él, sobre el 

FRACKING o también llamado fractura hidráulica, como técnica para la extracción de gas. 

Esta solicitud es debida  a la alarma social surgida después de la denuncia aparecida dentro 

de diversas redes sociales.  

 

En contestación a esta solicitud, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 

León ha enviado un oficio con Registro de Entrada en este Ayuntamiento de fecha 4 de 

marzo de 2013 , en el que se comunica , que según lo informado por el Jefe del Servicio 

Territorial de Industria, Comercio y Turismo, en el término municipal de La Pola de Gordón, 

no está autorizado ni solicitado ningún Permiso de Investigación o Concesión de 

Explotación de Hidrocarburos líquidos o gaseosos y como consecuencia de ello, no hay 

autorización alguna para realizar explotaciones o ensayos de recuperación de gas mediante 

fractura hidráulica en el municipio ni en ningún otro de la provincia de León. 

 

Asimismo continúa informando, que en caso de que en un futuro se solicitase algún 

permiso, el procedimiento establecido para la autorización contempla la información pública 

de dichas solicitudes. 

 

Sigue diciendo  el informe de los servicios técnicos de la Junta de Castilla y León, 

que en relación con la alarma social generada en torno a la utilización de dicha técnica, 

según el técnico del Servicio territorial indicado, señalar que carece de fundamento: 
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primero, porque sólo se puede utilizar en determinadas condiciones de los yacimientos y 

cumpliendo las premisas técnicas adecuadas, no hay razón alguna para que se contaminen 

acuíferos superficiales, y segundo, porque no es cierto que actualmente se permita la 

utilización de agentes químicos contaminantes. 

 

No obstante el portavoz del grupo del PP dice que el   voto  de su grupo será 

favorable. 

 

Sometida a votación el Pleno por unanimidad de los nueve concejales que de hecho 

asisten de los once que legalmente lo componen  ACUERDA aprobar la moción tal y como 

ha sido presentada. 

 

 

 ASUNTO NÚMERO 10- MOCIÓN DEL CONCEJAL DE IU EN DEFENSA DE LA 

SANIDAD PÚBLICA 

 

 Por D. Juan José Miguel García Zaldívar portavoz del Grupo Popular se informa que el dictamen 

de la Comisión de Asuntos Generales ha sido favorable con el voto favorable del concejal de Izquierda 

Unida y las abstenciones del PP, PSOE y la concejal de la UPL. 

 

 El Alcalde cede la palabra a Faustino Cañizares Ruiz, Concejal del Ayuntamiento de la Pola de 

Gordón por Izquierda Unida, al amparo de lo dispuesto en el reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales, somete AL PLENO de este Ayuntamiento 

para su debate y aprobación, si fuere procedente, la siguiente moción: 

 

                                                 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En el Pleno del día 17 de mayo de 2012 se aprobó el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, 

“de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la 

calidad y seguridad de sus prestaciones.” 

Este Real Decreto Ley ha supuesto un cambio significativo en la concepción de la atención 

sanitaria y se ha llevado a cabo sin un debate previo no solo en el Parlamento sino también con entidades 

profesionales y sociales en este campo. 

En el Capítulo I, concretamente en el artículo primero, se establecen las condiciones para 

acceder al “derecho a la asistencia sanitaria en España”, unas condiciones que están en vigor desde el 1 de 

septiembre y que restringen el derecho a múltiples colectivos como: 

· Personas con nacionalidad, mayores de 26 años residentes en España que nunca han estado en 

situación de alta o asimilada al alta en el Sistema de Seguridad Social. 

· Personas con nacionalidad de alguno de los países miembros de la Unión Europea, del Espacio 

Económico Europeo o de Suiza que carezcan de certificado de residencia en España y/o no puedan 

acreditar su situación de paro involuntario. 

· Extranjeros nacionales de países terceros que carezcan de autorización de residencia en 

España. 

Para éste último colectivo, cifrado en unas 150.000 personas, el Real Decreto prevé únicamente 

la atención sanitaria de urgencias (salvo en el caso de mujeres en proceso de gestación y los menores) 

como único supuesto de asistencia médica, volviendo a una concepción restrictiva que no aporta valor 

alguno a nuestra sociedad y que se erradicó en el año 2000 con la Ley Orgánica de Extranjería 4/2000. 

Esta situación, supone el paso atrás mencionado y, en la práctica, además de un cambio en la 

concepción de Universalidad en el acceso a la salud pública, una vulneración del principio de equidad que 

guiaba hasta el momento las políticas de sanidad de este país. Esta situación puede provocar no sólo el 

colapso de las zonas de urgencia de los hospitales españoles, aumentando –paradójicamente- los costes en 

la atención sanitaria a la población, sino también dividir a la sociedad en ciudadanos de plenos derechos y 

no-ciudadanos o ciudadanos sin derechos. 
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Asimismo, la propuesta de la atención de estas personas a través de convenios entre las 

Comunidades Autónomas y ONG sigue vulnerando la vocación de universalidad de nuestro sistema 

sanitario y no haría sino ahondar en la brecha arriba señalada creando sistemas de atención sanitarias 

paralelos. 

  

ACUERDOS: 

1. Desde el Ayuntamiento de La Pola de Gordón manifestamos nuestra disconformidad con el 

contenido de este Real Decreto Ley. 

2. Exigir al Gobierno a que retire este Real Decreto Ley. 

3. Instar al a la Junta de Castilla y León, para que retire de su agenda política cualquier 

pretensión de avanzar en la privatización de la gestión de la sanidad pública CyL. 

4. Dirigirse  a los Grupos Parlamentarios presentes en les Cortes de CyL con la finalidad de 

promover, ante el Gobierno del Estado, un PACTO POR LA SANIDAD que consolide nuestro Sistema 

Nacional de Salud y que asegure la cohesión social y la equidad para todos los ciudadanos. Un pacto que 

incluya a las fuerzas políticas, sindicales y de profesionales, a la industria y a los colectivos de pacientes 

que permita que nuestro SNS siga siendo uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. 

5. Dar traslado de los acuerdos de esta moción: 

 - Al Presidente del Gobierno y Junta de Castilla y León. 

 - A Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y de les Cortes de CyL 

 - A la Ministra de Sanidad. 

Toma la palabra a continuación el portavoz del PP, Don Juan José Miguel García Zaldivar que dice que el 

acuerdo que se propone adoptar por el pleno, ha sido consensuado y quedaría de la siguiente manera : 

 

 

1.- Instar a la Junta de castilla y León para que retire de su agenda política cualquier pretensión de avanzar 

en la privatización de la sanidad pública de Castilla y León 

 

2.- Dirigirse a los grupos parlamentarios con la finalidad de promover, ante el gobierno del estado, un 

pacto por la sanidad que consolide nuestro sistema nacional de salud y que asegure la cohesión social y la 

equidad para todos los ciudadanos y que permita que nuestro sns siga siendo uno de los mejores sistemas 

sanitarios del mundo. 

 

Seguidamente el portavoz del Partido Socialista, Don Jesús Moreno dice que con las 

modificaciones su voto va a ser favorable.  

 

Interviniendo a continuación la concejal de la UPL, Dña Elena Álvarez dice que su voto será de 

abstención. 

 

Seguidamente toma la palabra el portavoz del PP, D. Juan José Miguel García que dice que el 

voto del Grupo Popular va a ser favorable tras las modificaciones introducidas:, Aclarándole que los 

mayores de 26 años no se quedan sin asistencia sanitaria, si no tienen ingresos superiores a 100.000€ 

anuales.  

 

Sometida a votación, el Pleno por unanimidad de los nueve concejales presentes de los once que 

legalmente lo componen,  ACUERDA aprobar  de la moción lo que en su parte resolutiva se transcribe:  

 

1.- Instar a la Junta de castilla y León para que retire de su agenda política cualquier pretensión de 

avanzar en la privatización de la sanidad pública de Castilla y León. 2.- Dirigirse a los grupos 

parlamentarios con la finalidad de promover, ante el gobierno del estado, un pacto por la sanidad que 

consolide nuestro sistema nacional de salud y que asegure la cohesión social y la equidad para todos los 

ciudadanos y que permita que nuestro SNS siga siendo uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. 
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ASUNTO NÚMERO 11- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE LA MINERÍA DEL 

CARBÓN 
 

Por D. Juan José Miguel García Zaldívar portavoz del Grupo Popular se informa que el dictamen 

de la Comisión de Asuntos Generales ha sido favorable con siete votos a favor, correspondientes al PP y 

concejal de la UPL y las abstenciones del Grupo Socialista y el concejal de Izquierda Unida. 

 

D. Juan José Miguel García, portavoz del PP somete al Pleno de la Corporación para su toma en 

consideración, si procede, la siguiente MOCIÓN: 

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

 La situación de la minería del carbón se agrava por momentos. Desde hace varios años, los 

diferentes conflictos han ido surgiendo y dejando la viabilidad del sector en la cuerda floja. Recursos de 

las eléctricas, bloqueos, impago de ayudas y un marco sin definir han sido y son los principales obstáculos 

a los que las cuencas se han tenido que ir enfrentando. El tira y afloja entre el Gobierno y las empresas, o 

entre los distintos partidos políticos debe quedar en un segundo plano, centrándonos en lo que de verdad 

importa; Y es que los más importante son los mineros y sus familias, con nombres y apellidos a los que 

esta situación está poniendo en un callejón sin salida. El impago de las nóminas y la ausencia de un 

horizonte estable marcan el día de estas familias, de nuestros vecinos, que intentan capear el temporal. No 

debemos olvidar que son ellos el principal motor de nuestra comarca, y no debemos olvidar por tanto que 

es por y para ellos por los que ahora debemos hacer un frente común. 

 

 Ante esta situación, totalmente insostenible para miles de familias de toda la comarca que 

dependen de la actividad minera, el Grupo Municipal del PP presenta, para su debate y aprobación si 

procede la siguiente MOCIÓN en la que solicitamos que : 

 

- Se desbloquee de manera inmediata el dinero pendiente de 2012, recordando que en el caso de la 

Hullera Vasco-Leonesa esta cantidad asciende a 15,4 millones y contribuirá a mejorar la 

dramática situación que viven los trabajadores y sus familias. 

- Tras hacerse público el Real decreto de Garantía de Suministro de Carbón- el pasado 18 de 

febrero-se materialice la firma de los contratos, de manera inmediata, fruto de la negociación 

entre las eléctricas y el Gobierno Central, para que de este modo el acuerdo entre ambas partes 

evite los posibles recursos de las eléctricas. 

- Que todo esto- el desbloqueo de las ayudas y el inicio de la facturación- traiga como 

consecuencia directa la retirada del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha 

presentado la Hullera Vasco-Leonesa y las regulaciones laborales en las empresas  auxiliares, y 

que se realice de manera inmediata el pago de las cantidades de los salarios que se adeudan a los 

trabajadores. 

- Una vez solucionado el conflicto actual, solicitamos que se den los pasos necesarios para que a 

largo plazo se cree un marco estable para la minería del carbón, con una presencia del carbón 

nacional en el mix energético nacional, como sector estratégico. Un marco que permita en el 

tiempo la producción a las empresas, entre ellas a la Hullera, y la quema del mismo por parte de 

las centrales térmicas. 

- Pedimos también al Gobierno de España que haga realidad su compromiso de negociar con los 

representantes de los trabajadores, las empresas, las comunidades autónomas y los 

ayuntamientos, para que este marco estable de la minería del carbón sea fruto del consenso. 

- Por último, y una vez solucionados estos frentes abiertos que impiden la viabilidad del sector, 

será necesario seguir trabajando para que el carbón sea un sector con futuro más allá del año 

2018.  

 

Toma la palabra el portavoz del PP, D. Juan José Miguel García que dice que después del informe 

dado por el Alcalde en el punto Informes de Presidencia queda claro que  lo que importa son las personas,  

que este equipo de gobierno y el Alcalde demuestra el apoyo pleno tras pleno como se puede demostrar 

por las actas de los mismos, Por todo ello y tras la Moción presentada por este grupo del PP, le  cede la 

palabra al Alcalde para su defensa. El Alcalde dice que la moción presentada por el grupo PP es perfecta 

porque reúne todos los matices. En el momento en que se presento estábamos más cercanos a la ayudas; A 



 15 

día de hoy sólo hay dos actuaciones y todos estor retrasos traen como consecuencia la angustia y ansiedad 

de los afectados a los que no les va a pagar nadie 

 

Interviene a continuación el portavoz del PSOE, D. Jesús Moreno que dice que discrepan en alguna 

cuestión, pero que su voto va a ser favorable. 

 

El concejal de Izquierda Unida, D. Faustino Cañizares dice que quiere introducir una propuesta  

alternativa,  que lee:  “ Moción Actuaciones urgentes en defensa del Carbón.-  

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Debemos  reconocer que la situación crítica en la que se encuentra el Sector carbonífero en 

España se debe al incumplimiento, por parte del PP y del Gobierno de la Nación, del Plan nacional de 

reserva estratégica de carbón 2006-2012 y nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las 

comarcas mineras. Un incumplimiento cuyo único fin es el de acabar con la minería del carbón. 

 

Dicho “Plan” reconoce, en su introducción, como principios generales, el carácter integral del 

mismo y la necesidad de estabilizar la actividad del sector en niveles compatibles con su condición de 

recurso estratégico en el abastecimiento energético. Sinceramente, lo que el PP entiende por estabilizar no 

es lo mismo que reconoce la RAE, ni la lógica, ni la buena fe. Para el PP nacional, con la complicidad de 

todo el P  incluido el PP de este ayuntamiento, estabilidad es sinónimo de cierre y precariedad laboral. 

 

La intencionada provocación que el ministro José Manuel Soria lleva haciendo contra los 

mineros, desde antes del verano de 2012, y que está supervisada y aceptada por el presidente del gobierno, 

forma parte de una orientación muy definida en el Partido popular, (a todos los niveles) y que se puede 

resumir en que conlleva a la destrucción total del empleo (o al menos del empleo tal como lo conocemos 

hasta ahora) en las minas. También en las de nuestra comarca, algo, esto, con lo que el PP de Gordón 

mintió y engañó a los trabajadores de la Hullera Vasco Leonesa, al insinuarles, continuamente, que ellos 

estaban a salvo. Lejos quedan las promesas que desde la alcaldía de este ayuntamiento se hicieron de 

defensa del Sector. Ni ha habido defensa, ni respuesta digna por parte de quien, agarrado a su asiento de la 

alcaldía,  nada ha hecho por los mineros. Cierto es, que hay que reconocerle una habilidad innata para 

“salir en la foto”, para aparecer el los medios de comunicación rasgándose las vestiduras, prometiendo 

vaguedades o utilizando las medias verdades que también maneja. Algo esto, que además de ser seña de 

identidad del PP, parece ser su deporte favorito. 

 

Lo cruel es que para que algunos conserven su puesto, y sus aspiraciones políticas, muchos han 

de quedarse sin trabajo. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto Izquierda Unida propone, al pleno del Ayuntamiento de La 

Pola de Gordon, los siguientes ACUERDOS : 

 

 1º.- Exigir al gobierno de la Nación la liberación inmediata de la ayudas del ejercicio 2012, por parte del 

Instituto del Carbón, a aquellas empresa beneficiarias que hayan cumplido correctamente con sus 

obligaciones. 

2º.- Exigir al gobierno de la Nación un compromiso claro, y consensuado con las otras fuerzas políticas 

del Parlamento, sobre la consideración del Sector carbonero como Sector estratégico.  

3º.- Exigir al gobierno de la Nación que se reúna, urgentemente, con los Sindicatos y Empresarios que 

conforman la Mesa del Carbón para definir el nuevo marco de actuación del Carbón. 

4º.- Exigir la dimisión del ministro José Manuel Soria. 

5º.- Considerar a José Manuel Soria persona “non grata” en el Ayuntamiento de La Pola de Gordón. 

6º.- Reprobar la actitud inoperante del consejero de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, e 

instarle a que su departamento actúe de manera inmediata a favor del carbón. 

7º.- Exigir la dimisión del alcalde del ILMO Ayto. de La Pola de Gordón por la nefasta gestión llevada a 

cabo en la defensa del Carbón” 

 

 Seguidamente toma la palabra la concejal de la UPL, Dña. Elena Álvarez que dice que lo ve muy 

obscuro, que no ve solución. Su voto va a ser a favor  a la Moción del grupo del PP por lo que la incumbe. 
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Toma la palabra el Alcalde, D. Francisco Castañón que contesta al concejal de IU, D. Faustino Cañizares 

lo siguiente: “ Ha leído usted lo que le da la gana. No es un texto alternativo a la moción,  me parece de lo 

más lamentable que ha pasado por este Ayuntamiento. Nuestra moción dice que se desbloqueen las 

ayudas. Nuestra moción está basada en el  respeto a los mineros y desde esta Alcaldía vamos a seguir 

luchando por la minería, haciéndolo desde apoyar a los mineros, a los representantes de los trabajadores,  

apoyando las declaraciones del Consejero y de las últimas declaraciones del Director General de Industria 

.  Quiero pedir a todos los grupos políticos que tengamos  como objetivo la lucha sin fisuras entre todos y 

dedicarnos a lo que importa a los mineros, a sus familias y sus comarcas  y no a la lucha política entre 

nosotros. 

 

 Tras la intervención de los portavoces el Alcalde somete a  Pleno la Moción presentada por el 

Grupo del Partido Popular sobre la minería del carbón y por ocho votos a favor, correspondientes a los 

concejales del grupo del PP, al concejal presente del grupo del PSOE y a la concejal de la UPL y un voto 

en contra del concejal de Izquierda Unida  ACUERDA, Aprobar la moción presentada por el Partido 

Popular sobre la minería del carbón. 

 

ASUNTO NÚMERO 12- RUEGOS Y PREGUNTAS 

El portavoz del grupo del PSOE, Don Jesús Moreno Martinez realiza los siguientes Ruegos y 

preguntas: 

 

 Dice que están pendientes de los informes del Puente del Millar y pasarela, así como de la salida 

de la N 630, en  Villasimpliz. 

Responde el Alcalde: Con respecto a la Pasarela del Millar, Fomento pide proyecto con memoria y 

respecto a la  salida en la  N 630 dice que se ha mandado propuesta y que no ha habido contestación o 

noticias nuevas sobre ese tema 

A continuación interviene el concejal de IU que realiza los siguientes: 

 Antes de realizar los mismos hace entrega de un libro  al Alcalde por su participación  

Fundación Manuel Azaña de León. Asimismo se interesa por la convocatoria de subvenciones 

para apoyo al empleo y contratación eventual de desempleados de la Diputación de León. 

 Dado que ya se ha incorporado por alta de su ILT la eventual de confianza, interesa como se va a 

organizar la asignación de empleados públicos en las oficinas municipales.  

 Cuando se envió a los grupos políticos,  la moción aprobada en sesión 09 de junio de 2012. 

 Calles del Municipio: 17 pueblos, organizar limpieza viaria para que todos las entidades locales 

menores tengan el servicio.  

 Limpieza: Quejas en la escuela de Ciñera.  

 Regular y establecer horarios consultorios locales en horarios estables.  

 Matadero.- Hay contrato de arrendamiento?.  

 Queja generalizada de vecinos  en Ciñera y algunos en La Pola por los excrementos de perros en 

la vía pública: Si el Policía Local no podría velar por el cumplimiento de las Ordenanzas.  

 Desea ver las cuentas del servicio de piscinas municipales de ejercicios cerrados. 

 Geriátrico de la Pola.- En la actualidad sólo hay 40 empleados,  y hay trabajadores que han sido 

despedidos.  Si se tiene noticias si se cumplen las condiciones de la concesión.   

 Expedientes de ruinas.- como van.  

 Memorias de Escuelas Deportiva. 

  Número de personas en exclusión social.  

 Reunión Junta de Prodegorsa. Cuando se va a tener.  

 Ruega que cuando llegue la credencial del nuevo concejal del PSOE se convoque pleno a efectos 

de toma de posesión. 

 

Responde el Alcalde: 

 

 Limpieza.- No tiene nada en contra de que se realice en el mayor  número de pueblos. Si no se ha hecho 

por una imposibilidad material absoluta. La cultura de la limpieza viaria era otra.  Ya el 28 de diciembre 

del año pasado, en el pleno ordinario contestamos a la pregunta.  

 Limpieza de la escuela de Ciñera.- No hay constancia de queja alguna. 
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 Horario de los consultorios médicos.- En Santa Lucía, La Vid y Ciñera los médicos intentan avisar pero 

el cúmulo  trabajo a veces no lo permite. Los responsables de la actividad sanitaria lo están organizando. 

Más regular sería lo bueno. Pero ridiculizar a   los profesionales sanitarios  me parece mal. Están 

poniendo toda su voluntad. 

 Perros.- Lo recordarán al Policía Local. 

 Balance de cuentas  piscinas municipales.- Me comprometo a hacérselo llegar. 

 Despidos Geriátrico.- A día de hoy, que yo sepa, no ha habido despidos en el mismo, sino  finalización 

de contratos; Los porcentajes de personal del municipio contratados en el geriátrico están bastante 

adecuados pero seguiremos insistiendo.  No hay nuevos internos, ni privados ni públicos y el negocio se 

resiente. 

 Expediente de Ruinas.- Siguen su trámite  

 Memoria de  Escuelas Deportivas.- Ya se la dio el concejal.  Pero no obstante se la vuelve a dar. 

 Familias en exclusión social.-  Le puedo informar como dato que de Cruz Roja se dan alimentos  a 16 

familias, si esto puede ser indicativo. Problemas de escolarización no tenemos constancia. 

 Prodegorsa.- Tras el acuerdo adoptado por este Pleno de disolución de la Sociedad se convocara cuando 

proceda. 

 Matadero.-  Se ha firmado el contrato conforme a procedimiento. Se manifestó verbalmente la posibilidad 

de  modificación pero no ha se ha instado la misma 

 Envío de la moción.-  Ya informamos 

 

 

A continuación la concejal de la UPL realiza el siguiente: 

 

 Antiguas Escuelas de Villasimpliz , ya se cae el tejado, pueden arreglarlo? 

 

Responde el Alcalde : 

 

 Escuelas de Villasimpliz.- Ahora no se puede, en cuanto sea posible 

 

El portavoz del PP, D. Juan José Miguel García Zaldívar dice : “Quisiera hacer un ruego, con el 

permiso de su Señoría, para hacer de la TOLERANCIA una forma de vida y expresión. Esto viene a 

cuento de lo ocurrido, días pasados, con Dª Elena Valenciano que ha tenido que cancelar su cuenta en el 

Twitter por las amenazas recibidas, ella y sus hijos, a través de esta Red Social.  

 

Desde nuestro Grupo Político queremos enviarle todo nuestro apoyo personal y hacer votos por el 

RESPETO que todos los ciudadanos merecemos como personas y no hacer de la LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN un instrumento para coartar la LIBERTAD INDIVIDUAL que todos tenemos reconocida 

como DERECHO en nuestro Ordenamiento Jurídico y en nuestra Sociedad, que teóricamente se llama 

Democrática y que por hechos como los acontecidos, aún debemos construir”. 

 

El Alcalde antes de  finalizar la sesión  ratifica el ruego de todo lo que ha dicho el portavoz del 

grupo del Partido Popular. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, incluidos en el Orden del Día, el  Presidente, da por 

finalizada la sesión a las doce horas  y cincuenta 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 


