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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO 

EL QUINCE DE NOVIEMBRE  DE DOS MIL DOCE 

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

treinta minutos del día quince de Noviembre de dos mil doce, 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 DEL CARMEN LLORENTE RODRIGUEZ 

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. - APROBACIÓN ACTA SESION ANTERIOR 

 

Preguntado por el Alcalde si existe alguna observación a las acta de la sesiones de   nueve de Junio y 

veintiséis de septiembre  de dos mil doce, y no produciéndose alegación alguna, son aprobadas, por 

unanimidad de los once concejales que asisten, de los once que legalmente componen la Corporación 

 

 

ASUNTO NÚMERO 2. – INFORMES DE PRESIDENCIA 
 

 Comienza informando el Alcalde que en las Escuelas Municipales de Deportes  el 

funcionamiento es excelente a pesar de la crisis y estamos orgullosos de ellas.. Aprovecho la 

ocasión para transmitir nuestra felicitación al Concejal Delegado de Deportes. 

 XI Jornadas gastronómicas del Municipio.- Se informa que hoy comienzan las mismas, con un 

beneficio directo sobre los restauradores participantes y un beneficio derivado para todo el 

municipio. Lo único que me gustaría añadir, dice el Alcalde, es que en las próximas que se 

celebren, hubiera petición expresa de los restauradores para la celebración de las mismas, de 

forma que fuesen los directamente interesados y no partiese como hasta ahora de la 

Administración Municipal, dado que los más beneficiados son los restauradores que participan , 

independientemente que haya un beneficio secundario para todo el municipio.. 

 XIV Mercado Tradicional. –Actividad arraigada y ya de asistencia obligada. Es importante dar a 

conocer nuestra comarca. También contaremos este año con el Mercado de segunda mano,  

concurso de fotografía., que son un aliciente a mayores.   Este año el pueblo designado dentro del 

Mercado  será Nocedo.  Por todo ello  invita a todos a participar el Domingo, dos de Diciembre 

del corriente. 

 Uno de los asuntos de gestión más importantes para este Ayuntamiento,  es la modificación de las 

NNSS de Planeamiento Municipal; Estamos trabajando en ellas, ya que la subvención de la JCYL 

y de Diputación ha expirado, este Ayuntamiento ha asumido dentro de sus presupuestos la 

financiación restante para la redacción y tramitación de las mismas, apostando por ello, dado que  

es una medida de desarrollo, y las anteriores Normas de Planeamiento son obsoletas. 

 Servicios Sociales. La Diputación Provincial de León ha aprobado  cuatro casos nuevos que 

podrán beneficiarse del servicio de ayuda a domicilio. 

 Y como en todos los plenos, el Alcalde, Don Francisco Castañón,  quiere hablar de  lo que para él 

y para este Equipo de Gobierno es lo más importante, que es la situación creada con el carbón y 

el conflicto social derivado de la misma. Todo este equipo de gobierno a la cabeza y creo que 

todos los ciudadanos  hemos intentado defender nuestro entorno, porque si desaparece la 

actividad prioritaria de la comarca y nuestra única gran industria, nos aboca al ostracismo más 

absoluto. Desapareceran puestos de trabajo, que  para mí, tienen nombres y apellidos concretos, 

además de los puestos indirectos que se perderán. Por eso este Ayuntamiento se muestra solidario 

con el problema y está a disposición de los trabajadores de la minería, y quiero dejar claro la 

viabilidad absoluta del carbón. Por lo tanto quiero dejar patente nuestro apoyo a las empresas y a 

los trabajadores para que se cumpla el Plan del carbón y para luchar por la viabilidad de éste. 

Siguen  contado con el apoyo de todos en la lucha por la defensa del carbón 

 

 

 

ASUNTO NÚMERO 3.– PROPUESTA DE ACUERDO DE NO DISPONIBILIDAD DE LOS 

CRÉDITOS CORRESPONDIENTES A LAS PAGAS EXTRAORDINARIAS DE DICIEMBRE DE 

LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO EN CUMPLIMIENTO DEL REAL 

DECRETO LEY 20/2012 Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 33 

DEL REAL DECRETO 500/1990 DE 20 DE ABRIL, DECLARÁNDOLO NO SUSCEPTIBLE DE 

UTILIZACIÓN 
 

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

sido favorable con los votos a favor del grupo del Partido Popular y la concejal de la UPL y las 

abstenciones del grupo del Partido Socialista y el concejal de IU, a la propuesta del grupo del PP, previo 

informe de Secretaría Intervención, que expone que este Ayuntamiento, en aplicación de lo dispuesto en el 
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Real Decreto Ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 

competitividad, y 22 de la ley 2/2012, de presupuestos generales del estado para el presente ejercicio, se 

debe por un lado Inmovilizar , en el presente ejercicio, los créditos previstos para el abono de las pagas 

extraordinarias de los empleados públicos municipales y por otro afectar estos créditos al fin que en el 

propio artículo se cita ( aportaciones a planes de Pensiones o similares), sin que puedan destinarse a 

ningún otro objeto,, ni el presente ejercicio, ni en ejercicios futuros. Sigue informando la Intervención que 

el citado Real Decreto Ley impone la obligación de realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos 

de seguro colectivos en el futuro, cuando se verifiquen dos requisitos: .-Que lo permita el cumplimiento de 

los objetivos previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, y .-Que así se prevea en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. En 

consecuencia ,la reducción de las pagas contemplada en el artículo 2 del real decreto Ley 20/2012 no hace 

surgir ningún recurso de carácter afectado, debiendo estar a lo que establezcan las Leyes de Presupuestos, 

en el año o años en que éstas dispongan su aplicación. 

  

En base a los antecedentes descritos, la Secretario Interventor ha informado que este Ayuntamiento, al 

igual que el resto del sector público, debe cumplir con una triple obligación en relación  a las retribuciones 

a percibir, en el presente año 2012, por el personal a su servicio de : 1.-Suprimir  la paga extraordinaria, y  

las pagas adicionales de complemento específico o equivalentes, correspondientes al mes de Diciembre. 

2.-Reduccir  las retribuciones anuales previstas, en el importe correspondiente a las citadas pagas. 3.-Que 

los importes de las retribuciones a percibir por el personal en el presente año, no superen, en ningún caso, 

y en términos de homogeneidad, los abonados en el año 2011, minorados en la cuantía de los pagos a 

suprimir. Por todo ello,  no se podrá adoptar acuerdos que supongan el incremento de cualquier concepto 

retributivo (productividad, incentivos al rendimiento, etc),tales como modificaciones presupuestarias 

aprobadas para transferir crédito desde otros capítulos del presupuesto al capítulo 1 “ gastos de personal”, 

que tengan como efecto el incumplimiento de las obligaciones indicadas anteriormente, dado que si así se 

hiciese podrán ser objeto de impugnación, al amparo de los dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local, y demás normativa aplicable, por tratarse de actos dictados con 

infracción del ordenamiento jurídico vigente.  

 

Adicionalmente, según el apartado 4 del citado artículo 2 del Real Decreto-Ley 20/2012, “ las cantidades 

derivadas de la supresión de la paga extraordinaria y de las  pagas adicionales de complemento específico 

o pagas adicionales equivalentes de acuerdo con lo dispuesto en este artículo se destinarán en ejercicios 

futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la 

cobertura de la contingencia de jubilación, con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los términos y con el alcance que se determine 

en las correspondientes leyes de presupuestos”. Por todo ello, y transcribiendo la propuesta de 

Intervención,  y al objeto de cumplimiento del objetivo del déficit para 2012, se proponer adoptar el 

siguiente acuerdo: 

 

1. Bloquear los créditos correspondientes en el importe de las cuantías que corresponda percibir 

en el mes de Diciembre, consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria, como 

de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho 

mes,  mediante un acuerdo de no disponibilidad. 

2. La adopción de este acuerdo  producirá en la liquidación del presupuesto de 2012, un menor 

déficit o un mayor superávit al inicialmente previsto en términos del Sistema Europeo de 

Cuentas. En el supuesto de superávit, por aplicación del artículo 32 de la Ley Orgánica 

2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, su importe habrá de 

destinarse a reducir el endeudamiento neto. 

3. Las cantidades derivadas de la supresión de los citados emolumentos se destinarán en 

ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro 

colectivos, en los términos y con el alcance que se determinen en las correspondientes leyes 

de presupuestos. Por tanto, en el año o años en que estas leyes dispongan su aplicación, 

habrán de dotarse los créditos en el presupuesto, en los términos y con el alcance que se 

determine, siempre que lo permita el cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley 

Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
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Por la Alcaldía se autoriza el inicio del debate, interviniendo el portavoz del PP, Don Juan José Miguel 

García Zaldívar que expone que el voto de su grupo será favorable dado que se trata de acatar el 

ordenamiento jurídico. Seguidamente interviene el portavoz del grupo PSOE, Don Jesús Moreno Martínez 

que avanza que su voto será favorable a la propuesta, dado que tal y como se ha informado es por 

imperativo legal, al igual que la concejal de la UPL Doña María Elena Álvarez Morán que dice que su 

voto será favorable. Toma la palabra Don Faustino Cañizares Ruiz, concejal de IU,  que dice que su voto 

será en contra porque IU está en contra de la supresión de la paga extraordinaria. 

 

Sometido a votación el Pleno, por diez votos a favor, correspondientes a los concejales del grupo PP, 

grupo PSOE, y de la concejal de la UPL, y un voto en contra del concejal de IU, ACUERDA:  Declarar 

como no disponibles los créditos correspondientes a la paga extraordinaria de Diciembre de 2012 de los 

empleados públicos del Ayuntamiento de La Pola de Gordón, por importe total de 38. 240,80 euros, de 

los cuales corresponde la cantidad de 25.327,84 € a empleados públicos laborales y 12.912,96 € a 

empleados públicos funcionarios, cuya no disponibilidad se realizará de conformidad con los dispuesto en 

el artículo 33 del Real Decreto 500/1990, inmovilizándose el saldo correspondiente de las partidas 

presupuestarias al efecto, declarándolo no susceptible de utilización, no pudiendo acordarse 

autorizaciones de gastos ni transferencias por dicho importe, ni pudiendo incorporarlo el mismo al 

ejercicio siguiente. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 4.– PROPUESTA DE ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN 

ECONÓMICA EN LA SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL DEL PERSONAL AL 

SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE GORDÓN Y ORGANISMOS Y 

ENTIDADES DEPENDIENTES DE CONFORMIDAD CON EL REAL DECRETO LEY 20/2012 

DE 13 DE JULIO 
 

 Por el Portavoz del Grupo Popular ,  Don  Juan José Miguel García Zaldívar,  se dice que el dictamen 

de la Comisión de Hacienda ha sido favorable con el voto a favor del Partido Popular y las abstenciones 

del PSOE, UPL e IU a la propuesta del Grupo del PP, previo informe propuesta de Secretaría 

Intervención, que a continuación se transcribe:  

 

“Considerando que se ha publicado el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 

garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad.- y que en el momento actual y 

por lo que respecta al asunto de la prestación económica de los empleados municipales en situación de 

ILT, se ha publicado el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 

estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad, que viene a modificar la regulación 

actualmente existente y los acuerdos que se hubieran adoptado para completar el 100% de las 

retribuciones. En efecto su art. 9, establece: Artículo 9. Prestación económica en la situación de 

incapacidad temporal del personal al servicio de las Administraciones Públicas, organismos y 

entidades dependientes de las mismas y órganos constitucionales  

1. La prestación económica de la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de las 

Administraciones Públicas y órganos constitucionales se regirá por lo dispuesto en este artículo. 

2. Cada Administración Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrá complementar 

las prestaciones que perciba el personal funcionario incluido en el Régimen General de Seguridad 

Social y el personal laboral a su servicio en las situaciones de incapacidad temporal, de acuerdo con 

los siguientes límites: 

1.º Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias comunes, durante los tres 

primeros días, se podrá reconocer un complemento retributivo hasta alcanzar como máximo el 

cincuenta por ciento de las retribuciones que se vengan percibiendo en el mes anterior al de causarse la 

incapacidad. Desde el día cuarto hasta el vigésimo, ambos inclusive, el complemento que se pueda 

sumar a la prestación económica reconocida por la Seguridad Social deberá ser tal que, en ningún caso, 

sumadas ambas cantidades, se supere el setenta y cinco por ciento de las retribuciones que vinieran 

correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad. A partir del día 
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vigésimo primero, inclusive, podrá reconocerse una prestación equivalente al 100% de las retribuciones 

que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad. 

2.º Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, la prestación 

reconocida por la Seguridad Social podrá ser complementada, desde el primer día, hasta alcanzar como 

máximo el cien por cien de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes 

anterior al de causarse la incapacidad. 

3. Quienes estén adscritos a los regímenes especiales de seguridad social del mutualismo administrativo en 

situación de incapacidad temporal por contingencias comunes, percibirán el cincuenta por ciento de las 

retribuciones tanto básicas como complementarias, como de la prestación de hijo a cargo, en su caso, 

desde el primer al tercer día de la situación de incapacidad temporal, tomando como referencia aquellas 

que percibían en el mes inmediato anterior al de causarse la situación de incapacidad temporal. Desde el 

día cuarto al vigésimo día, ambos inclusive, percibirán el setenta y cinco por ciento de las retribuciones 

tanto básicas como complementarias, como de la prestación de hijo a cargo, en su caso. A partir del día 

vigésimo primero y hasta el nonagésimo, ambos inclusive, percibirán la totalidad de las retribuciones 

básicas, de la prestación por hijo a cargo, en su caso, y de las retribuciones complementarias. Cuando la 

situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, la retribución a percibir podrá ser 

complementada, desde el primer día, hasta alcanzar como máximo el cien por cien de las retribuciones que 

vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad.  

A partir del día nonagésimo primero, será de aplicación el subsidio establecido en cada régimen especial 

de acuerdo con su normativa. 

4. Los integrantes de la Carrera Judicial y Fiscal, del Cuerpo de Secretarios judiciales, así como los 

Funcionarios de los Cuerpos al Servicio de la Administración de Justicia comprendidos en la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, en situación de incapacidad temporal por contingencias comunes, percibirán 

el cincuenta por ciento de las retribuciones tanto básicas como complementarias, como la prestación por 

hijo a cargo, desde el primer al tercer día de la situación de incapacidad temporal, tomando como 

referencia aquellas que percibían en el mes inmediato anterior al de causarse la situación de incapacidad 

temporal. Desde el día cuarto al vigésimo día, ambos inclusive, percibirán el setenta y cinco por ciento de 

las retribuciones tanto básicas como complementarias, como de la prestación de hijo a cargo, en su caso. A 

partir del día vigésimo primero y hasta el día 180, ambos inclusive, percibirán la totalidad de las 

retribuciones básicas, de la prestación por hijo a cargo, en su caso, y de las retribuciones complementarias. 

Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, la retribución a 

percibir podrá ser complementada desde el primer día, hasta alcanzar como máximo de las retribuciones 

que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad. 

A partir del día nonagésimo primero será de aplicación el subsidio establecido en el apartado 1.B) del 

artículo 20 del Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio (RCL 2000, 1440, 1538) . 

5. Cada Administración Pública podrá determinar, respecto a su personal, los supuestos en que con 

carácter excepcional y debidamente justificados se pueda establecer un complemento hasta 

alcanzar, como máximo, el cien por cien de las retribuciones que vinieran disfrutando en cada 

momento. A estos efectos, se considerarán en todo caso debidamente justificados los supuestos de 

hospitalización e intervención quirúrgica. 

En ningún caso los funcionarios adscritos a los regímenes especiales de seguridad social gestionados por 

el mutualismo administrativo podrán percibir una cantidad inferior en situación de incapacidad temporal 

por contingencias comunes a la que corresponda a los funcionarios adscritos al régimen general de la 

seguridad social, incluidos, en su caso, los complementos que les resulten de aplicación a estos últimos. 

6. Las referencias a días incluidas en el presente artículo se entenderán realizadas a días naturales. 

7. Asimismo, se suspenden los Acuerdos, Pactos y Convenios vigentes que contradigan lo dispuesto en 

este artículo. 
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Según establece en su disposición transitoria decimoquinta, se determina que en el plazo de 

tres meses desde la publicación de la norma surtirán efectos en todo caso, si la administración no ha 

regulado con anterioridad diferente en relación con el complemento retributivo.  

 

 

En efecto, establece:  

Disposición Transitoria decimoquinta . 

Modificada por disp. final 1.3 de Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto RCL\2012\1203. 

Las previsiones contenidas en el artículo 9 relativas a las prestaciones económicas en la situación de 

incapacidad temporal del personal al servicio de las Administraciones Públicas acogido al Régimen 

General de la Seguridad Social o al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar 

serán desarrolladas por cada Administración Pública en el plazo de tres meses desde la publicación de este 

real decreto-ley, plazo a partir del cual surtirá efectos en todo caso. 

Por todo ello se eleva al  Alcalde el actual  Informe Propuesta, a efectos de que por el  Pleno, órgano 

competente para la aprobación, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Personal,  se 

adopte el siguiente acuerdo, en relación con la Incapacidad Laboral de los empleados públicos del 

Ayuntamiento de La Pola de Gordón: 

 

-Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, la 

prestación reconocida por la Seguridad Social será complementada, desde el primer día, 

hasta alcanzar como máximo el cien por cien de las retribuciones que vinieran 

correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad. 

-Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias comunes que en 

algún momento hayan requerido de hospitalización, intervención quirúrgica, o traigan 

causa de las mismas o deriven de enfermedades crónicas  graves, tales como tratamientos 

de quimioterapia o radioterapia,  la prestación reconocida por la Seguridad Social será 

complementada, desde el primer día, hasta alcanzar como máximo el cien por cien de 

las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de 

causarse la incapacidad. 

-Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias comunes no 

comprendidas en el apartado anterior, se aplicaran los complementos máximos que 

establece el art. 9.2.1. 

 

Toma la palabra el portavoz del PP, Don Juan José Miguel García Zaldívar que dice:” Lo primero  

agradecer a Secretaría Intervención el informe.  En la medida de lo posible, dado que tenemos la 

oportunidad de mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos, en el máximo que nos 

permite , por todo ello nuestro voto va a ser favorable. 

 

Toma la palabra Don Jesús Moreno Martínez, concejal del PSOE, para decir que en todo lo que sea 

mejorar al trabajador, su voto será favorable. 

 

El concejal de IU, Don Francisco Cañizares Ruiz, se ausenta en este momento del debate. 

 

Toma la palabra la concejal de la UPL, Dª Mª Elena Álvarez Morán, y dice que su voto será favorable. 

También dice que es una pena que el concejal de Izquierda Unida se haya ausentado en este momento ya 

que lo que se propone es mejorara las condiciones de los empleados públicos en la ILT.  Si  todos los 

demás grupos y concejales  se abstienen no se aprobaría esta mejora.. 

 

Toma la palabra el Alcalde para felicitar a todos. 
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 7 

Tras la intervención de los portavoces del PP, PSOE  y la concejal de UPL, el alcalde somete a votación el 

dictamen y el Pleno por diez votos a favor correspondientes al Grupo Popular, Partido Socialista y 

concejal de la UPL, y la abstención del concejal de IU que se ausento en el un momento del transcurso del 

debate,  ACUERDA: 

 

PRIMERO-Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, la 

prestación reconocida por la Seguridad Social será complementada, desde el primer día, hasta 

alcanzar como máximo el cien por cien de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho 

personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad. 

SEGUNDO-Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias comunes que en algún 

momento hayan requerido de hospitalización, intervención quirúrgica, o traigan causa de las mismas 

o deriven de enfermedades crónicas  graves, tales como tratamientos de quimioterapia o radioterapia,  la 

prestación reconocida por la Seguridad Social será complementada, desde el primer día, hasta 

alcanzar como máximo el cien por cien de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho 

personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad. 

TERCERO-Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias comunes no 

comprendidas en el apartado anterior, se aplicaran los complementos máximos que establece el art. 

9.2.1. 

 

Vuelve a incorporarse el concejal de Izquierda Unida. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 5.- PROPUESTA DE ACUERDO DE APROBACIÓN INICIAL DE 

MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS 

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

Hacienda ha sido favorable con los votos del PP  y la UPL, y la abstención del PSOE y de IU, a la propuesta 

de la Modificación de las siguientes  Ordenanzas. Tras la intervención de los portavoces, y de conformidad 

con la Ley 39/1988 de 28 de diciembre reguladora de las Haciendas Locales, el Pleno, por diez votos a favor 

correspondientes al Grupo Popular y concejal de UPL y al grupo del  Partido Socialista y un voto en contra 

del concejal de Izquierda Unida ACUERDA aprobar las ordenanzas que a continuación se transcriben: 

 

ORDENANZA FISCAL Nº 4 

 

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 

 

 

 

ARTICULO PRIMERO.- FUNDAMENTO LEGAL. 

 

  De conformidad con lo previsto en los artículos 15.3 y 59.2 y en concordancia con lo 

establecido en los artículos 100 a 103, ambos inclusive del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, haciendo uso de 

las facultades en ellos contenidas, acuerda la imposición y aprobación de la Ordenanza Fiscal reguladora 

del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que junto con la citada Ley y demás 

disposiciones legales y reglamentarias que la desarrollan, regirán dicho Impuesto. 
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ARTICULO SEGUNDO.- HECHO IMPONIBLE. 

 

 1.- El Hecho Imponible de este Impuesto está constituido por la realización dentro del término 

municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la 

correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su 

expedición corresponda a este Ayuntamiento. 

 

2.-  Estarán sujetos a este impuesto todos los actos sujetos a licencia regulados por el artículo 97.1 

de la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León. 

 

 

Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado 1 anterior, podrán consistir en : 

 

a) Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de nueva planta. 

b) Las de ampliación de edificios e instalaciones. 

c) Las de modificación o reforma que afecten a la estructura de edificios e instalaciones. 

d) Las de modificación en el aspecto exterior de edificios e instalaciones. 

e) Las de modificación de disposición interior de edificios. 

f) Las obras provisionales. 

g) Las de instalación de servicios públicos o privados. 

h) Las obras de demolición de construcciones e instalaciones. 

i) Las obras e instalaciones subterráneas. 

j) Las obras de colocación de carteles o rótulos visibles desde la vía pública. 

k) Las obras de apertura de calicatas o zanjas en la vía pública y en general, cualquier remoción o 

pavimento o aceras de las vías públicas. 

l) Cualesquiera obras similares. 

m) Actividades extractivas realizadas por la minería en general, en el término municipal y, en 

especial, las de minería a cielo abierto e interior para la extracción de carbón, canteras de 

materiales calcáreo, de pizarra, arcilla y otros minerales con referencia a la Ley de Minas, así 

como las extracciones de áridos de aluviones fluviales asentados en los cursos de los ríos o 

vertientes montañosas. 

n) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones y obras que requieran licencia de obra 

urbanística. (Se entienden incluidas las del art. 1 del Reglamento de Disciplina Urbanística). 

   

ARTICULO TERCERO.- SUJETOS PASIVOS. 

 

 Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyente, las personas físicas o jurídicas y 

las entidades a que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, que sean dueños de la construcción , 

instalación u obra sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquella. 

  A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrán la consideración de dueño de la 

construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.  

En el supuesto de que la construcción, instalación y obra no sea realizada por el sujeto pasivo 

contribuyente tendrá la consideración de sujetos pasivos sustitutos del mismo, quienes soliciten las 

correspondientes licencias o realicen las construcción, instalaciones u obras. 

  

 

ARTICULO CUARTO.- BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO. 

 

 1.- La Base Imponible está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación 

u obra y se entiende por tal a estos efectos el coste de ejecución material de aquella. 

No forman parte de la base imponible el impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuesto análogos 

propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos u más prestaciones patrimoniales de carácter 

público local, relacionados en su caso con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios 

de profesionales, el beneficio empresarial del contratista, ni cualquier otro concepto que no integre, 

estrictamente el coste de ejecución material. 
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 2.- La Cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen 

del 2 % sobre el presupuesto de ejecución material, de proyecto o memoria valorada. 

 

 3.- En Obras menores sin proyecto se aplicará, el Impuesto en el 2% sobre el importe total del 

Presupuesto de ejecución material. 

 

 4.- El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun 

cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. 

 

ARTICULO QUINTO.- GESTION Y BONIFICACIONES 

 

A) En cuanto a la gestión este Ayuntamiento se acomodará al art. 104.1 de la Ley 39/88 de 28 de 

Diciembre Reguladora de las Haciendas Locales 

B) Bonificaciones: 

1. Una bonificación de hasta el 95% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean 

declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, 

culturales, histórico artísticas o de fomento de empleo que justifiquen tal declaración. 

Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del 

sujeto pasivo por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. 

 

2. Una bonificación de hasta el 50% a favor de la construcción, instalaciones u obras referentes a las 

viviendas de protección oficial. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se 

acordará, previa solicitud del sujeto pasivo por voto favorable de la mayoría simple de sus 

miembros. 

 

3. Bonificación del 0,5% en el tipo impositivo a aplicar a obras destinadas a nueva construcción o 

rehabilitación integral cuando se declare y se demuestre que es primera vivienda. 

 

ARTÍCULO SEXTO.- EXENCIONES 

 

Esta exenta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea 

dueño el estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, que estando sujetas al mismo, vaya 

a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, 

saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por Organismos 

Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación. 

 

Se establece la exención en el pago del impuesto en aquellas obras de acondicionamiento de fachada tales 

como enfoscados o pinturas, conforme a las determinaciones de las ordenanzas estéticas del planeamiento 

urbanístico vigente, efectuados sobre el total de la superficie de la fachada que vierte sobre la via publica, 

en atención a la mejora ostensible de la imagen del paisaje urbano. 

 

ARTICULO SEPTIMO.- INSPECCION Y RECAUDACION. 

 

La Inspección y Recaudación del Impuesto se realizarán de acuerdo con lo establecido en la Ley General 

Tributaria y en las demás Leyes del Estado reguladoras de la Materia, así como en las disposiciones 

dictadas para su desarrollo. 

 

    

ARTICULO SEPTIMO.- INFRACCIONES Y SANCIONES. 

 

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la determinación de las 

sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General 

Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.  
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DISPOSICION ADICIONAL UNICA 

 

1.- Cuando se trate de construcciones, instalaciones u obras que por su naturaleza exigieran especial 

utilización de la vía pública o aceras, el interesado tiene la obligación de reintegrar el coste total de los 

gastos de construcción o reparación que fuesen necesarios para reponer el dominio público a su primitivo 

estado, costo que en ningún caso podrá ser condenado, ingresado su importe en depósito previo, antes de 

retirarse la licencia. 

2.- Con cargo a este depósito se efectuarán las obras de reconstrucción o reparación por los servicios 

municipales, practicándose liquidación que se notificará al interesado a los efectos correspondientes y 

entre ellos, los de devolución total o parcial, en su caso, del depósito o exigencia de la cantidad 

complementaria. 

3.- Por circunstancias especiales, como en el caso de empresas concesionarias de servicios públicos, se 

podrá autorizar que los mismos interesados realicen reposición bajo inspección municipales; en tales 

casos, no procede la devolución del depósito hasta que no figure en el expediente el informe favorable del 

técnico municipal. 

4.- Las cantidades a ingresar en concepto de depósito para financiar la reconstrucción o reparación de 

pavimento de la vía pública o aceras, u otros daños, se fijarán cada año por la Comisión De Coordinación 

a propuesta de los técnicos municipales. 

 

 

DISPOSICION FINAL.- 

 

El presente acuerdo, entrará en vigor en el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia y será de aplicación a partir de entonces, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 

derogación expresas. 

 

ORDENANZA Nº 21 

 

REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

TURÍSTICO, CULTURALES Y  DEPORTIVAS  MUNICIPALES 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- CONCEPTO 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 127 en concordancia con lo establecido en los 

artículos 41 a 47, ambos inclusive del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, haciendo uso de las facultades en ellos 

contenidas, fija el precio público que se regula en esta Ordenanza por la utilización de las instalaciones 

turístico, culturales y deportivas municipales. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- OBLIGADOS AL PAGO 

 

Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza, quienes se beneficien de 

los servicios o actividades, prestados o realizados por este Ayuntamiento, a que se refiere el artículo 

anterior 

 

ARTÍCULO TERCERO.- CUANTÍA 

 

La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será la fijada en la siguiente tarifa: 

 

PISCINAS MUNICIPALES 

 

ENTRADAS /ABONOS DIAS PRECIO PUBLICO 

Adultos Días Laborables 2,30 € 
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Adultos Festivos y Domingos 2,80 € 

Menores (14 años y 

menores) Y JUBILADOS 

Laborales y Festivos 1 € 

Tarjeta Abono, Adultos (20 

Baños) 

Laborales y Festivos 20,00 € 

 

Tarjeta Abono, Menores (20 

Baños) y JUBILADOS 

 

Festivos 

 

5,00 € 

Tarjeta Temporada 

(Adultos) 

Laborales y Festivos 24,00 € 

Tarjeta Temporada 

(Menores) 

Laborales y Festivos 10,00 € 

 

LOS MENORES DE 6 AÑOS ESTÁN EXENTOS DEL PAGO. 

 

CANCHAS DEPORTIVAS 

 

CANCHAS DE TENIS/ FÚTBOL SALA/ 

BALONCESTO 

PRECIO 

PUBLICO 

Adulto ( 1 Hora) 4,00 € 

Menores ( 14 años y Menores) ( 1 Hora) 2 € 

Abono Adultos ( 20 Pases) 30 € 

Abono Menores  15 € 

 

PABELLONES POLIDEPORTIVOS 

 

PABELLONES STA. LUCIA – LA POLA DE 

GORDON 

PRECIO 

PUBLICO 

Adulto ( 1 Hora) Cancha / 1 hora 6,00 € 

Menores ( 14 años y Menores) Cancha/ 1 Hora 3,00 € 

Adultos Módulo / 1 hora 3,00 € 

Menores (14 años y menores) Módulo / 1 hora 1,50 € 

Abono Mensual de Cancha, Adultos / ( 2 horas a la 

semana) 

30,00 € 

 

La edad se demostrará con el dni o tarjeta de pensionista. 

 

ALQUILERES: 

 

Pabellones Polideportivos para grandes eventos………300,00€/día 

Salas de Casas de la Cultura ………………….…………........60,00€/sesión 

 

Las actividades organizadas por el Ayto tendrán prioridad sobre cualquier otra. 

 

Las Asociaciones o Instituciones permanentes (curso o año) participarán en los gastos ordinarios de 

mantenimiento de las instalaciones municipales. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- NORMAS DE GESTIÓN 

 

1. Las personas o entidades interesadas en la utilización de los servicios de esta Ordenanza, por 

tiempo superior a un día, deberá solicitarlo al Ayuntamiento, que les entregará el 

correspondiente abono una vez hayan satisfecho el precio público correspondiente. 

 

2. Cuando la utilización sea por un día, las cuotas se abonarán al encargado de las instalaciones 

antes de hacer uso de las mismas. 
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ARTÍCULO QUINTO.- OBLIGACIÓN DE PAGO 

 

La obligación del pago del precio público regulado en esta Ordenanza, nace desde el momento en que se 

preste o realice cualquiera de los servicios o actividades especificadas. 

 

ARTICULO SEXTO.- EXENCIONES 

 

Solo aquellas que mediante informe técnico y oído el Concejal Delegado, se eleven a la Alcaldía a modo 

de colaboración o participación del Ayto. 

 

ARTÍCULO SEPTIMO.- PARTIDAS FALLIDAS. 

 

Se considerarán partidas fallidas aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el 

procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo 

prevenido en el vigente reglamento de recaudación. 

 

ARTÍCULO OCTAVO.- INFRACCIONES Y DEFRAUDACIÓN. 

 

Se consideran infractores los que sin la correspondiente autorización municipal y consiguiente pago de 

derechos lleven a cabo las utilizaciones o aprovechamientos que señala esta Ordenanza y serán 

sancionados de acuerdo con la Ley general Tributaria, todo ello sin perjuicio de otras responsabilidades 

civiles o penales en que puedan incurrir los infractores. 

 

DISPOSICIÓN FINAL.-  

 

El presente acuerdo, entrará en vigor en el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia y será de aplicación a partir de entonces, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 

derogación expresas. 

 

 

ORDENANZA DE PRECIO PUBLICO Nº 35 REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR 

PRESTACIÓN DE  SERVICIOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL 

AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE GORDON 

 

 

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza 

 

1.- El Ayuntamiento de La Pola, de conformidad con lo previsto en el artículo 127 en 

concordancia con lo establecido en los artículos 41 a 47, ambos inclusive del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las 

Haciendas Locales, haciendo uso de las facultades en ellos contenidas, fija el precio público que se  

regula en esta Ordenanza por la prestación del servicio de escuelas deportivas municipales del 

Ayuntamiento de La Pola. 

 

Artículo 2º.- Obligados al pago. 

 

1.- Estarán obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza: 

a) Los padres o tutores de los menores matriculados en las escuelas deportivas 

municipales. 

b) Las personas matriculadas en las escuelas deportivas municipales 

 

2.- Cualesquiera otra persona que voluntariamente se obligue al pago del precio público 

que se devengue respecto de alumnos matriculados en el Centro. 
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Artículo 3º.- Importe del Precio Público 

 

1.- El importe del precio público a que se refiere esta regulación viene determinado por el 

coste del servicio ponderando las circunstancias sociales  concurrentes  respecto al régimen  

general de precios de las enseñanzas estatales y se trata en la siguiente  tarifa: 

 

Escuelas Deportivas municipales   20€/ Año- niño 

Bono multiescuelas anual    30€/  Niño  

 

Aulas deporte y salud     15€/ mes/ persona 

Abono 8 meses         80€/  8 meses 

 

 

Artículo 4º.- Administración y cobro del precio público. 

 

1.- La obligación de pago del precio público  regulado en esta Ordenanza nace con la 

formalización de la matricula que supone el reconocimiento del derecho y el deber de asistencia a 

las clases que constituye el objeto de este servicio. 

 

2.- Los precios o cuotas de matrícula se satisfará con carácter previo a la admisión de la 

matrícula. 

 

3.- En el acto de formalización de la matrícula se podrá  exigir a los obligados al pago del 

precio público el justificante del ingreso o compromiso expreso de domiciliar el pago del mismo en 

Banco o Caja de Ahorros sin cuyo compromiso no se admitirá la matrícula. 

 

4.- De conformidad con lo que dispone el artículo 46.3 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 

Locales en relación  con el artículo 27.6 de la Ley 8/89 de abril sobre Tasas y precios públicos, de 

aplicación supletoria a la Administración Local, las  deudas por este precio público   se exigirán  

mediante el procedimiento administrativo de apremio cuando hayan transcurrido seis meses desde 

su vencimiento. 

 

5.- Las Instituciones o Asociaciones participarán en los gastos de mantenimiento de las 

instalaciones excepto que las actividades estén integradas en los programas municipales. 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

El presente acuerdo, entrará en vigor en el mismo día de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir de entonces, permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación expresas. 

 

 

ORDENANZA Nº 37 

 

REGULADORA DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE PEREGRINOS 

 

 

Art. 1.- DISPOSICIONES GENERALES 

 

Todas las personas que hagan uso de las instalaciones del Albergue están obligadas a cumplir las 

disposiciones de esta Ordenanza 

 

Art. 2.- HORARIO DE RECEPCIÓN 
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 El horario de recepción será el siguiente: 

 Entrada.- Desde las 11:00 horas a las 22:00 horas 

 Salida.- Hasta las 9:00 horas 

 

 Art. 3.- REGISTRO DE ENTRADA 

 

Para la utilización del Albergue Municipal de Peregrinos será obligatorio presentar el Documento 

Nacional de Identidad o Pasaporte, así como cumplimentar la correspondiente ficha, en la que el usuario 

se someta a las disposiciones particulares encaminadas a mantener el orden y el buen régimen del servicio. 

En el caso de los peregrinos será también necesario cumplir los requisitos exigidos por la Carta 

de Peregrinos y contar con ella, debiéndose acreditar que efectivamente se está realizando el Camino de 

Santiago mediante el sellado de las anteriores etapas por su correspondiente orden cronológico. 

 

Art. 4.- TARIFAS 

 

La tarifa correspondiente a satisfacer al Encargado del Albergue, exigiéndose por adelantado el 

importe de la misma queda fijada en cinco euros (5 €) por persona y noche. 

Por el uso de los servicios sin pernocta se exigirá tres euros (3 €) 

La estancia en el recinto no podrá exceder de una noche, salvo causas de fuerza mayor. 

 Lo anteriormente establecido se entiende sin perjuicio de la cantidad que proceda abonar en 

concepto de precio de las fundas desechables utilizadas.  

 

Art. 5.- HORAS DE DESCANSO Y SILENCIO 

 

 Son declaradas horas de descanso y silencio las comprendidas entre las 23:00 horas de la noche y 

las 7:00 horas de la mañana, quedando prohibido a los usuarios del Albergue perturbar el descanso de los 

demás durante dichas horas. 

 

Art. 6.- ENTRADA DE ANIMALES Y BICICLETAS 

 

No se permitirá la entrada de animales dentro del recinto. También está prohibido el 

estacionamiento, dentro del mismo, de bicicletas. 

 

Art. 7.- SANCIONES 

 

El peregrino que contraviniera alguna de las prohibiciones señaladas, no cumpla las instrucciones 

del Encargado del Albergue, falte a las más elementales normas de convivencia o, en general, o respete los 

principios de la vida civilizada, será invitado a abandonar el Albergue y, si no lo realizase pacíficamente, 

podría ser expulsado por el Encargado de acuerdo con la ordenación en vigor; todo ello sin perjuicio de las 

acciones legales que se estimen oportunas. 

 

Art. 8.- RESPONSABILIDAD 

 

 El Albergue no se hace cargo de los robos o sustracciones que puedan sufrir los usuarios de los 

que se solicite su colaboración al respecto, debiendo éstos adoptar las debidas precauciones de sus 

pertenencias e intereses. 

 

Art. 9.- ORDEN DE PRIORIDADES 

  

Las instalaciones del Albergue Municipal de Peregrinos podrán ser utilizadas por quienes realicen 

el Camino de Santiago a pie, en bicicleta o a caballo y por este orden de prioridades. 

 

Art. 10.- ENTRADA EN VIGOR 

 

Esta ordenanza entrará en vigor una vez aprobada definitivamente por el Pleno de la Corporación 

y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 7 

REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

ARTICULO PRIMERO.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA. 

 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 15 en concordancia con lo establecido en los 

artículos 20 a 27, ambos inclusive del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, haciendo uso de las facultades en ellos 

contenidas, establece la Tasa por Expedición De Documentos Administrativos. 

 

 

ARTICULO SEGUNDO.- HECHO IMPONIBLE. 

 

 Constituye el hecho imponible de esta tasa la actividad municipal desarrollada con motivo de la 

tramitación, a instancia de parte, de los documentos que expidan o de que entiendan la administración o 

las autoridades municipales. 

 

  A estos efectos se entenderá tramitada a instancia de parte, cualquier documentación 

administrativa que haya sido provocada por el particular o redunde en su beneficio aunque no haya 

mediado solicitud expresa del interesado. 

 

No estará sujeta a esta Tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios para el 

cumplimiento de obligaciones fiscales, así como las consultas tributarias, los expedientes de devolución de 

ingresos indebidos, los recursos administrativos contra resoluciones municipales de cualquier índole y los 

relativos a la prestación de servicios o realización de actividades de competencia municipal y a la 

utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes de dominio público municipal, que estén 

gravados por otra Tasa Municipal o por los que se exija un Precio Público por este Ayuntamiento.  

 

 

ARTICULO TERCERO.- SUJETO PASIVO. 

 

Son sujetos pasivos las personas naturales o jurídicas que soliciten, provoquen o en cuyo interés 

redunde la tramitación de un expediente. 

 

 

ARTICULO CUARTO.-RESPONSABLES. 

 

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas 

físicas y jurídicas a que se refieren los arts. 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 

 

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y 

con el alcance que señala el Art. 40 de la Ley General Tributaria. 

 

 

ARTICULO QUINTO.- EXENCIONES. 

 

 Estarán exentos de la Tasa regulada en esta Ordenanza: 

 

a. Las personas acogidas a la Beneficencia  Municipal. 

b. Los documentos expedidos a instancias de autoridades civiles, militares o judiciales, 

para surtir efecto en actuaciones de oficio. 

c. Las actuaciones inherentes a los servicios públicos de comunicaciones, y a los que 

interesen a la seguridad y defensa nacional. 
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Se establece la exención en el pago del impuesto en aquellas obras de acondicionamiento de fachada tales 

como enfoscados o pinturas, conforme a las determinaciones de las ordenanzas estéticas del planeamiento 

urbanístico vigente, efectuados sobre el total de la superficie de la fachada que vierte sobre la via publica, 

en atención a la mejora ostensible de la imagen del paisaje urbano. 

 

 

   

ARTICULO SEXTO.- BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA. 

 

1.- Constituirá La Base de la presente exacción, la naturaleza de los expedientes a tramitar y 

documentos a expedir, determinándose la cuota tributaria por una cantidad fija según la siguiente TARIFA 

a aplicar por tramitación completa: 

 

o INSTANCIAS Y COMPULSAS DOCUMENTALES 

 

 Cada cotejo y un pliego .................................................................... 1,50 € 

 Cotejo por cada pliego de exceso ..................................................... 0,30 € 

 Bastanteo de poderes ........................................................................ 6,00 € 

 

o DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR SECRETARÍA INTERVENCIÓN Y OTRAS 

OFICINAS Y ÓRGANOS MUNICIPALES 

 

 Volantes de Empadronamiento ........................................................ 1,20 € 

 Certificaciones de Empadronamiento ............................................... 1,95 € 

 Rectificaciones de errores en el Padrón de 

               Habitantes imputables al interesado ............................................................... 1,50 € 

 Inscripción y Baja en el Registro de Parejas 

 de Hecho ................................................................................................. 6,00 € 

 Inscripción , Baja y Modificación en 

 Censo Canino .........................................................................................  6,00 € 

 Certificación e informe de Datos Estadísticos 

para fines no académicos ......................................................................... 6,00 € 

 Certificaciones de bienes .................................................................. 3,00 € 

 Certificaciones de Documentos, Actos o Acuerdos Municipales ..... 3,00 € 

 Certificados del Catastro .................................................................. 5,00 € 

 Licencias Avícolas ........................................................................... 5,00 € 

 Licencias de Segregación ................................................................. 5,00 € 

 Tarjetas de Armas de Aire Comprimido........................................... 6,00 € 

 Certificaciones e informes en traspasos, aperturas 

o similares de locales ............................................................................... 4,80 € 

 Copias impresas blanco y negro .......................................................  0,10 € 

 Copias impresas color……………………………     .0,15€ 

 

o DOCUMENTOS RELATIVOS A URBANISMO: 

 Por cada fotocopia del Planeamiento 

 en formato DINA4 .................................................................................. 0,10 € 

 Por cada fotocopia del Planeamiento 

en formato DINA3 ................................................................................... 0,20 € 

 Por cada ejemplar completo de Normas  

Subsidiarias ............................................................................................. 73,00 € 

 Por informe o certificación referente a declaración de 

Ruina o edificios ...................................................................................... 12,00 € 

+ el Coste del informe técnico 

 Por cada peritación de daños a cualquier  

Efecto ......................................................................................................  12,00 € 
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 Por obtención de cédula urbanística .................................................    2,40 € 

 Otros documentos, licencias, informes no incluidos anteriormente .    6,00 € 

 

o DOCUMENTOS RELATIVOS A URBANISMO: 

 Cada Ejemplar de todas las Ordenanzas  

Fiscales ....................................................................................................  18,00 € 

 Por cada ejemplar suelto de una Ordenanza  

Fiscal .......................................................................................................  1,80 € 

 Publicidad Megafónica en Vehículos, por día .................................. 6,00 € 

 Por cada anuncio o cartel sobre industrias,  

profesiones, Propaganda, etc. .................................................................. 0,15 € 

 Cualquier otro documento no especificado 

 en todos los anteriores ............................................................................ 6,00 € 

 

 Cuando los interesados soliciten con carácter de urgencia la expedición de algún documento de 

los comprendidos en las tarifas, serán incrementadas las cuotas resultantes en un 50 por ciento. 

 

 

ARTICULO SEPTIMO.- BONIFICACIONES. 
 

 No se concederá bonificación alguna de los importes de las cuotas tributarias señaladas en la 

Tarifa de esta Tasa. 

   

 

ARTICULO OCTAVO.- DEVENGO. 

 

 Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que inicie la 

tramitación de los documentos y expedientes sujetos al tributo o tengan lugar las circunstancias que 

provean la actuación municipal de oficio o cuando ésta se inicie sin previa solicitud del interesado pero 

redunde en su beneficio. 

 

 Para el devengo de la Tasa en los casos de CONCESIONES, LICENCIAS Y TITULOS, los 

interesados deberán proveerse del sello adecuado en la oficina correspondiente y entregarlo al funcionario 

del que vaya a recibir el documento sujeto a la Tasa, el que lo adherirá e inhabilitará con la fecha 

correspondiente bajo su personal responsabilidad.    

 

 

ARTICULO NOVENO.- DECLARACION E INGRESO. 

 

 1.- Al presentar en el Registro general los documentos sujetos a esta Tasa deberán llevar adherido 

el SELLO MUNICIPAL correspondiente al original y su copia a tenor de lo señalado en la Tarifa, los que 

serán inutilizados con el cajetín y fecha de presentación. 

 

 2.- Los escritos recibidos por el conducto del art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que no 

vengan debidamente reintegrados, serán admitidos provisionalmente, pero no podrá dárseles curso sin el 

previo pago de los derechos, a cuyo fin se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días abone 

las cuotas correspondientes, con el apercibimiento de que, transcurrido que sea dicho plazo sin efectuarlo, 

se tendrán los escritos por no presentados y se procederá a su archivo. 

 

 3.- Los derechos por cada petición de busca de antecedentes se devengarán aunque sea negativo 

su resultado. 

 

 

 

 



 18 

ARTICULO DECIMO.- INFRACCIONES Y SANCIONES. 

 

 En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las 

mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los arts 77 y siguientes de la Ley General 

Tributaria. 

 

 

DISPOSICION FINAL.- 

 

 El presente acuerdo, entrará en vigor en el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia y será de aplicación a partir de entonces, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 

derogación expresa. 

 

ORDENANZA Nº 32 

 

PROGRAMA CRECEMOS 

 

 

 

Art. 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2. y 142 de la Constitución y por el 

artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la 

Ley 2/2004 de 5 de marzo, el programa CRECEMOS de la Excma.  Diputación de León, este 

Ayuntamiento establece la tasa por la prestación del servicio de guardería infantil que se regirá por la 

presente ordenanza. 

 

 

Art. 2.- HECHO IMPONIBLE 

 

 El hecho imponible lo constituye la prestación del servicio por la asistencia de los menores de 0 a 

3 años, que previa solicitud de sus padres o tutores y cumpliendo los requisitos legales, sean admitidos en 

la guardería infantil. 

 

 

 Art. 3.- SUJETO PASIVO 

 

Son sujetos pasivos: 

1. Los padres o tutores en cuanto representantes legales de los menores que se encuentran 

matriculados y que reciben asistencia en la guardería 

2. Quienes soliciten la matrícula del menor. 

 

Art. 4.- RESPONSABLES 

 

Los padres o tutores y aquellas personas que ostenten la representación legal del menor o hubiesen 

solicitado la matriculación del menor. 

 

Art. 5.- REDUCCIÓN Y BONIFICACIONES 

 

Se aplicarán las siguientes: 

 

1. Se podrá becar hasta el 50 % de la cuota por asistencia, previa solicitud del interesado, cuando los 

ingresos de la unidad familiar no rebasen el IPREM vigente al momento de la solicitud. 
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2. Por asistencia de dos o más hermanos, se podrá acordar previa solicitud, una bonificación del 

25% de la cuota de asistencia, siendo ésta compatible con la prevista en el apartado anterior. 

 

Art. 6.- CUOTA TRIBUTARIA 

 

La cuota tributaria, se determina por una cantidad fija, con arreglo a las siguientes tarifas: 

1. Cuota de ingreso o matrícula, 10 euros 

2. Cuota de asistencia 

a. Por cada niño y mes a jornada completa 65 € si es matricula anual. 

b. Por cada niño y mes a media jornada, el 50 % de la tarifa del apartado anterior. 

c. Las altas y bajas del alumno se podrán pagar por día de asistencia, siendo las tarifas de 6 

€/día. 

d. 90,00€/mes si es matricula mensual por niño. 

 

Art. 7.- PERIODO IMPOSITIVO 

 

El periodo impositivo estará comprendido desde el 1 de Septiembre al 31 de Julio. 

El horario de apertura de la guardería será de lunes a viernes de 9 a 14 horas. 

 

Art. 8.- DEVENGO 

 

 La Tasa se devenga y nace la obligación de contribuir: 

 La cuota de ingreso con la solicitud de la matrícula 

 La cuota de asistencia, se devengará por mes o fracción 

 

 

Art. 9.- DECLARACIÓN E INGRESO 

 

1. El pago de la tasa se realizará por ingreso directo en la cuenta abierta por este Ayuntamiento en el 

BBVA  

2. La cuota de ingreso o matrícula se satisfará dentro de los cinco siguientes al que se notifique la 

admisión, quedando esta anulada de no realizarse el pago. 

3. La cuota de asistencia se abonará dentro de los diez primeros días del mes al de su devengo, 

transcurridos los cuales se procederá a dar de baja a los beneficiarios que no la hayan satisfecho, 

sin perjuicio de que pueda ser exigida por vía de apremio. 

4. Se podrán celebrar conciertos fiscales con instituciones públicas o privadas que utilicen los 

servicios de guardería para el cumplimiento de sus fines. 

 

 

 

Art. 10.- NORMAS DE GESTIÓN 

 

A la vista de las circunstancias acreditadas por los solicitantes y en base a los informes y asesoramiento 

técnicos oportunos se determinará la admisión de los menores beneficiarios. 

 

Art, 11.- INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

En esta materia se aplicará lo regulado en la Ley General Tributaria y disposiciones que la complementen 

y desarrollen. 

 

 

DISPOSICION FINAL 

 



 20 

El presente acuerdo, entrará en vigor en el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia y será de aplicación a partir de entonces, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 

derogación expresa. 

ORDENANZA DE PRECIO PUBLICO Nº 36 REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO 

POR PRESTACIÓN DE  SERVICIOS DE ENSEÑANZAS NO REGLADAS 

MUNICIPALES Y TALLERES DEL AYUNTAMIENTO DE LA POLA de GORDON 

 

 

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza 

 

1.- El Ayuntamiento de La Pola de Gordon, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 127 en concordancia con lo establecido en los artículos 41 a 47, ambos inclusive del 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley 

reguladora de las Haciendas Locales, haciendo uso de las facultades en ellos contenidas, fija el 

precio público que se  regula en esta Ordenanza por la prestación del servicio de enseñanzas 

no regladas municipales del Ayuntamiento de La Pola de Gordón. 

 

Se incluye en este servicio todos aquellos cursos celebrados por el Ayuntamiento de La 

Pola de Gordon, de enseñanzas no regladas, de duración anual o inferior, ya sea para adultos o 

menores, no incluidos en alguna de las ordenanzas anteriores. 

 

Artículo 2º.- Obligados al pago. 

 

1.- Estarán obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza: 

a) Los padres o tutores de los menores matriculados en los correspondientes cursos 

convocados. 

b) Las personas matriculadas en los citados cursos. 

 

2.- Cualesquiera otra persona que voluntariamente se obligue al pago del precio público 

que se devengue respecto de alumnos matriculados en los cursos. 

 

Artículo 3º.- Importe del Precio Público 

 

1.- El importe del precio público a que se refiere esta regulación viene determinado por el 

coste del servicio ponderando las circunstancias sociales  concurrentes  respecto al régimen  

general de precios de las enseñanzas estatales y se trata en la siguiente  tarifa: 

 

TARIFA 1 

CURSOS DE DURACION CURSO ESCOLAR PARA ADULTOS 

1hora/semana 12,00 €/mes 

TARIFA 2 

CURSOS DE DURACION CURSO ESCOLAR PARA ADULTOS  

2  hora/semana 20,00€/mes 

TARIFA 3 TALLERES VARIOS de duración curso escolar para MENORES 10,00€/mes 

TARIFA 4 CAMPUS CRECEMOS EN VERANO ½ MES  25,00€ 

TARIFA 5 CAMPUS CRECEMOS EN VERANO 1 MES 40,00€ 

 

2.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 47.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se delega 

en la Junta de Gobierno Local la modificación de la tarifa creada, así como creación de otras tarifas 

nuevas, cuando las necesidades del momento lo aconsejen. 

 

En el Campus Crecemos en Verano se descontará el 20% a las familias con más de un 

alumno inscrito en la citada actividad. 
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Artículo 4º.- Administración y cobro del precio público. 

 

1.- La obligación de pago del precio público  regulado en esta Ordenanza nace con la 

formalización de la matricula al correspondiente curso que supone el reconocimiento del derecho y 

el deber de asistencia a las clases que constituye el objeto de este servicio. 

 

2.- Los precios o cuotas de matrícula se satisfará con carácter previo a la admisión de la 

matrícula. 

 

3.- En el acto de formalización de la matrícula se podrá  exigir a los obligados al pago del 

precio público el justificante del ingreso o compromiso expreso de domiciliar el pago del mismo en 

Banco o Caja de Ahorros sin cuyo compromiso no se admitirá la matrícula. 

 

4.- De conformidad con lo que dispone el artículo 46.3 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 

Locales en relación  con el artículo 27.6 de la Ley 8/89 de abril sobre Tasas y precios públicos, de 

aplicación supletoria a la Administración Local, las  deudas por este precio público   se exigirán  

mediante el procedimiento administrativo de apremio cuando hayan transcurrido seis meses desde 

su vencimiento. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

El presente acuerdo, entrará en vigor en el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia y será de aplicación a partir de entonces, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 

derogación expresas 

 

 

 

ORDENANZA  REGULADORA DE LOS PRECIOS PUBLICOS POR SUMINISTRO  DE 

EFECTOS A PARTICULARES 
 

ART.1.-FUNDAMENTO 

De acuerdo con lo previsto en el art. 117, en relación con el art. 41, ambos de la Ley 38/1988, de 28 de 

diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, el Ilmo Ayto de La Pola de Gordón establece los precios 

públicos por el suministro de efectos a particulares. 

ART.2.-CONCEPTO 

1.-Los precios públicos regulados en el presente acuerdo constituyen contraprestaciones pecuniarias que se 

satisfarán por aquellas personas que voluntariamente soliciten el suministro de efectos de propiedad 

municipal. 

2.-A título indicativo, se conceptúan incluidos en la definición anterior, con la cuantía que en cada caso se 

indica: 

-Venta de banderas del Ilmo Ayto: 

-Venta de sudaderas: 

-Venta de calendarios: 

ART.3.-OBLIGADOS AL PAGO 

Están obligados al pago de los precios públicos regulados en esta Ordenanza las personas adquirientes. 

ART.4.-DELEGACIÓN 

1.-En base a la autorización contenida en el art.48 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se delega 

en la Junta de Gobierno Local la fijación de los precios públicos aplicables a los suministros a que se 

refiere el art. 2º. 

2.- A tales efectos, el precio minimo a establecer consistirá en el coste, IVA incluido, de producción y/o 

adquisición por el Ayuntamiento de los productos que se suministran. 

3.-El precio máximo consistirá en la cantidad resultante de añadir al precio mínimo un porcentaje no 

superior al 20% en concepto de gestiones de adquisición, contabilización, depósito, custodia y venta o 

suministro. 

ART.5.-COBRO 
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El pago del precio público tendrá lugar con carácter simultáneo al suministro. 

 

 

 

ASUNTO NÚMERO 6.- PROPUESTA DE ACUERDO DE FIESTAS LOCALES PARA 2013 

 

Por el portavoz del grupo PP, D. Juan José Miguel García Zaldívar, se informa que, previo 

dictamen favorable de la Comisión de Cultura, Patrimonio y Deportes con el voto a favor del PP, UPL e 

IU, y la abstención del PSOE,   se somete a consideración del mismo, la aprobación del calendario de 

fiestas locales del Ayuntamiento de La Pola de Gordón para el año 2013 que ha sido previamente 

consensuado con las Juntas Vecinales, y que tras ser sometido a votación se ACUERDA por unanimidad 

de los once concejales que asisten de los once que lo componen, aprobar las que a continuación se 

transcriben:  

 

LOS BARRIOS DE GORDON:  16 de Julio Ntra. Sra. del Carmen y 9 de septiembre Nuestra Señora 

BEBERINO DE GORDON: 29 de Junio San Pedro y                                             2 de Septiembre Ntra. 

Sra. del Buen Suceso. 

BUIZA DE GORDON: 24 de Junio San Juan y 16 de Agosto Ntra. Señora de la Asunción. 

CABORNERA DE GORDON: 29 de Agosto San Juan Degollado y 15 de mayo San Isidro. 

CIÑERA DE GORDON:  30 de Septiembre San Miguel y 4 de Diciembre Santa Bárbara. 

FOLLEDO DE GORDON: 31 de mayo Corpus Chisti y 17 de Agosto Fiesta del Pueblo.
 

GERAS DE GORDON: 13 y 14 de Septiembre Stmo. Cristo 

HUERGAS DE GORDON: 2 de Septiembre Ntra. Sra. del Buen Suceso y 

7 de Octubre Ntra. Sra. del Rosario 

LLOMBERA DE GORDON: 29 de Junio San Pedro y 14 de Septiembre Stmo. Cristo 

NOCEDO DE GORDON: 16 de Agosto Ntra. Señora de la Asunción y 2  de Septiembre Ntra. Sra. del 

Buen Suceso 

PEREDILLA DE GORDON: 15 de Mayo San Torcuato y 2  de Septiembre Ntra. Sra. del Buen Suceso 

PARADILLA DE GORDON: 15 de Mayo San Isidro y 1  de Septiembre Ntra. Sra. del Buen Suceso 

LA POLA DE GORDON: 29 de Julio  Fiesta de Verano y 16 de Septiembre Stmo. Cristo. 

SANTA LUCIA DE GORDON: 19 de Julio Fiesta de Verano y 13 de Diciembre Santa Lucia 

VEGA DE GORDON: 17 de Enero San Antonio y 7 de Septiembre la Natividad de Ntra. Señora. 

LA VID DE GORDON: 30 de mayo Corpus Christi y  12 de Agosto San Lorenzo 

VILLASIMPLIZ DE GORDON: 24 de Junio San Juan y  11 de Noviembre San Martín 

 

 

ASUNTO NÚMERO 7.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO 

PARA EMPLEADOS PÚBLICOS LABORALES 2012-2015 
 

Por el portavoz del PP, D. Juan José Miguel García Zaldívar, se informa que el dictamen de la 

Comisión de Personal, Servicios y Protección Civil ha sido favorable con el voto a favor del Grupo 

Popular y UPL y las abstenciones del Grupo Socialista e Izquierda Unida al convenio colectivo para 

empleados públicos laborales 2012-2015 que a continuación se transcribe: 

 

 

CAPITULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PREAMBULO 

 

En tanto que una suficiente y adecuada prestación de servicios a los vecinos del municipio, forma 

parte del núcleo de obligaciones que el Ayuntamiento de La Pola de Gordón se impone, parece lógico que se 

haga desde un compromiso permanente de mejora de la calidad de los mismos. 
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Si la calidad de los servicios es asumida como un objetivo, lo ha de ser también en el ámbito de 

quienes tienen la responsabilidad inmediata de prestarlos, esto es los trabajadores/as vinculados a la 

Administración Local. 

 

Se suscribe en consecuencia este Convenio Colectivo, desde la voluntad de las partes de mejorar la 

calidad de los servicios públicos locales mediante la mejora de la calidad de las condiciones de trabajo de los 

empleados/as municipales. 

 

Art. 1.- AMBITO TEMPORAL: 

 

 El presente Convenio Colectivo, será de aplicación a todos los empleados públicos laborales que 

presten servicios laborales retribuidos por cuenta del Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de Gordón. 

 

 Este Convenio tendrá efecto desde el 1 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre de 2015. 

 

 

Art. 2.- DENUNCIA: 

 

 La denuncia del Convenio será automática en el momento en que entre en vigencia el Convenio 

posterior, con lo que se entiende denunciado al finalizar la vigencia del mismo. 

 

 

Art. 3.- CONCURRENCIA O EXCLUSIVIDAD: 

 

 El presente Convenio Colectivo durante su vigencia no podrá ser afectado por lo dispuesto en 

Convenios distintos, salvo pacto en contrario conforme a lo dispuesto en el Art. 83 apartado 2 del Estatuto de 

los Trabajadores. 

 

 

Art. 4.- AUMENTO SALARIAL: 

 

 La subida Salarial para los años de vigencia de este Convenio será la establecida en la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado. 

 

 

CAPITULO II 

 

ORGANIZACION DEL TRABAJO 

 

 

Art. 5.- DIRECCION Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD LABORAL: 

  

 Corresponde al Ayuntamiento a través de las direcciones de los respectivos servicios, la 

organización, dirección y control de la actividad laboral, pudiendo establecer las medidas de racionalización, 

mecanización y distribución del trabajo que resulten aconsejables. 

  

Art. 6.- CENTRO DE TRABAJO: 

 

 Se entenderá como Centro de Trabajo los distintos servicios existentes en el término municipal de La 

Pola de Gordón. 

 

 No obstante la organización del trabajo se adaptará en la medida de lo posible a la Localidad de 

residencia del trabajador afectado por la aplicación del presente Convenio. 
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Art. 7.- JORNADA LABORAL: 

 

   La jornada ordinaria de trabajo del tendrá un promedio semanal no inferior a 37 horas y 30 minutos.  

 

 En aquellos servicios o períodos estacionales que requieran la realización de jornadas diarias de 7 

horas y media continuadas, serán computados como tiempo efectivo de trabajo 30 minutos para el descanso 

intermedio.    

 

 

Art. 8.- CALENDARIO LABORAL: 

 

 Las partes firmantes acordarán el Calendario Laboral, que marcará las jornadas ordinarias en le 

período de vigencia de este Convenio, así como el régimen de turnos y características de cada servicio o 

departamento laboral municipal. 

 

 

Art. 9.- JORNADAS EN SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS: 

 

 Cuando por los empleados públicos laborales se realicen trabajos realizados en sábados, domingos o 

festivos, podrán optar bien por un descanso del 150% del tiempo trabajado, -en este caso podrá disfrutar de 

dicho descanso en el mes siguiente, atendiendo a las necesidades del servicio y del trabajador- o bien por una 

retribución, que en este caso será igual a la del salario. Todo lo anteriormente establecido en este artículo 

afecta a todos los trabajadores laborales, excepto a los empleados de limpieza viaria (sábados, domingos y 

festivos en verano) y a los empleados de pabellones, que tienen su propio horario.  

 

 

Art. 10.- HORAS EXTRAORDINARIAS: 

 

 Se harán las estrictamente necesarias y serán descansadas preferentemente. El descanso 

correspondiente a esas horas extraordinarias será del 150% del tiempo trabajado. El trabajador podrá optar 

porque las mismas sean abonadas. En ese caso la retribución será la establecida en las tablas salariales. 

 

 

Art. 11.- JORNADAS ESPECIALES: 

 

 Cuando por causas ineludibles a consecuencia de siniestros o similares, hubiera de prolongarse una 

jornada ordinaria mas allá de las 7 horas y media diarias reglamentarias, las horas que sobrepasen serán 

descansadas, aplicándose un 300% de incremento para su descanso, siempre que se rebase el 25% de la 

jornada laboral. 

 

 Dichas horas serán descansadas una vez finalizado el siniestro o similar causante de la referida 

jornada, o en la fecha que el trabajador determine. 

 

 Las retribuciones de dichas horas y jornadas será la marcada en las tablas anexas. 

 

  

CAPITULO III 

 

PERMISOS - CALENDARIO FESTIVO - VACACIONES 

 

 

Art. 12.- PERMISOS RETRIBUIDOS: 
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 Los permisos retribuidos para los años de vigencia del presente convenio serán los establecidos en la 

legislación vigente. 

  

Art. 13.- PERMISOS ESPECIALES PARA REDUCCION DE JORNADA: 

 

 Previa presentación del certificado que lo acredite, el empleado público laboral con hijos disminuidos 

físicos o psíquicos o con personas incapacitadas a su exclusivo cargo, tendrá derecho a una reducción de 

jornada diaria o semanal en cuantía que esta reducción no supere un tercio de las mismas. 

 

 

Art. 14.- EXCEDENCIA VOLUNTARIA: 

 

 Según el Estatuto de los trabajadores: 

 

 Podrá pasar a la situación de excedencia voluntaria, siempre que las condiciones del servicio lo 

permitan, los trabajadores en quienes concurran los siguientes condicionantes: 

 

 1.- Tener la condición de trabajador fijo o indefinido. 

 2.- Contar con al menos 1 año de antigüedad. 

 3.- No haber estado en excedencia voluntaria en un plazo anterior no inferior a 4 años. 

 

 El período de excedencia no podrá ser menor a cuatro meses no mayor a 5 años. Para conservar el 

derecho automático a un puesto de trabajo, el trabajador en excedencia deberá solicitar su reingreso en el plazo 

máximo de un mes después de finalizado el período de excedencia concedido. 

 

 Esta situación extralaboral priva al trabajador excedentado, de todas retribuciones o emolumento que 

viniera recibiendo en su situación de activo como trabajador del Ayto. de La Pola de Gordón. 

 

 El tiempo de excedencia tampoco generará antigüedad a ningún efecto. 

 

 Solicitado el reingreso dentro del plazo, el excedente, siempre que hubiese vacante, y en un plazo no 

superior a 10 días ocupará el puesto de trabajo que le corresponde de acuerdo a la calificación profesional que 

ejercía en el momento de iniciar la excedencia. 

 

 El empleado público laboral, no obstante, puede ocupar plaza de inferior categoría que se halle 

vacante y solicite, pero en tal caso percibirá la remuneración que a la misma corresponda. 

 

 

Art. 15.- EXCEDENCIA FORZOSA: 

 

 Se considerará Excedencia forzosa la enfermedad grave de cualquier familiar del trabajador hasta 

primer grado de consanguinidad,  el cuidado de un hijo del trabajador cuando por especiales circunstancias así 

lo requiera y la designación para cargo público o sindical. El tiempo máximo de esta excedencia será de 5 

años,  si la excedencia es por cargo público o sindical el reingreso deberá ser solicitado en el mes siguiente al 

cese en el cargo público y para los trabajadores cuya excedencia sea por ejercer funciones sindicales la 

excedencia será mientras dure el ejercicio de su cargo representativo. En todos los casos el trabajador tendrá 

derecho a la reserva del puesto de trabajo y su reingreso será dentro de los 30 días siguientes desde el final de 

la excedencia.  

 

 

Art. 16.- CALENDARIO FESTIVO: 

 

 Además de las fiestas nacionales, autonómicas, todos los trabajadores del Ayto. de La Pola de 

Gordón tienen derecho a dos fiestas locales que serán disfrutadas, una de ellas coincidiendo con la señalada en 

su respectiva localidad domiciliaria, y la siguiente en la Festividad del Santísimo Cristo.  
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Art. 17.- VACACIONES: 

 

 El Personal Laboral del Ayuntamiento de La Pola de Gordón, de conformidad con el Real Decreto 

20/2012 tendrá derecho a disfrutar, durante cada año natural de unas vacaciones retribuidos de veintidós días 

hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor. 

 

 A los efectos de lo previsto en el presente artículo, no se considerán como días hábiles los sábados, 

sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los horarios especiales. 

 

a) Las Vacaciones podrán disfrutarse en un máximo de cuatro periodos. 

b) Las Vacaciones deberán disfrutarse dentro del correspondiente año natural y de forma excepcional, 

hasta el 15 de enero siguiente. 

c) El personal podrá optar al traspaso de sus vacaciones si no puede iniciarlas como consecuencia de 

incapacidad temporal declarada con anterioridad al inicio del periodo, siempre que las necesidades 

del servicio lo permitan. 

d) En caso de disfrute de permiso con maternidad de la mujer trabajadora, cuando coincida con el 

periodo vacacional, se podrán disfrutar dichas vacaciones a la conclusión del permiso, incluso 

aunque sea otro año natural. 

 El periodo concreto de las vacaciones se adecuará a lo establecido en el punto anterior, excepto 

cuando las necesidades del servicio debidamente motivadas por escrito no lo permitan. 

 En los centros de trabajo en los que exista cierre vacacional en un periodo determinado, los 

trabajadores disfrutaran de sus vacaciones coincidiendo con ese periodo. 

 En todo caso los empleados públicos conocerán la fecha de disfrute de las vacaciones con al menos 

dos meses de antelación a la fecha de dicho disfrute 

 

CAPITULO IV 

 

 

REMUNERACIONES Y PRESTACIONES 

 

 

Art. 18.- CRITERIO GENERAL: 

 

 La remuneración del personal se hará de acuerdo a su Categoría y a la cantidad y calidad del trabajo 

realizado. 

 

 Todo trabajador que realice trabajos de superior categoría a la suya, será remunerado de acuerdo con 

el salario del nuevo puesto de trabajo, y por el tiempo que lo desempeñe.    

 

 El importe global de las retribuciones, serán percibidas por el trabajador a través de la entidad 

bancaria que determine. El pago efectivo se realizará dentro de los 5 días siguientes al vencimiento de cada 

mensualidad o nómina. 

 

Art. 19.- COMPOSICION DE LA MASA SALARIAL: 

 

 La composición del Salario se atenderá a los siguientes conceptos: 

  

 · Salario Base. 

  

 · Antigüedad. 

  

 · Complemento Salarial. 
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Art. 20.- ANTIGÜEDAD: 

 

 a).- Para los empleados públicos laborales que su fecha de ingreso haya sido anterior a 1996, las 

cantidades que cada trabajador tenga como base del año anterior se verán incrementadas en el mismo 

porcentaje que el resto del salario. 

  

 b).- Para los empleados públicos laborales con fecha de ingreso posterior a 1996 ,o que no tuvieran 

reconocida antigüedad, se establece un complemento de antigüedad que se devengará a partir del 1 del mes en 

que cumplan 3 años de servicios efectivos o múltiplos de tres y tendrá un valor fijo para todas las categorías 

por cada trienio consolidado. Este valor fijo será para los trienios cumplidos durante la vigencia del presente 

Convenio de 30 €uros mensuales. A este apartado se podrán acoger los trabajadores del apartado anterior que 

en el transcurso del Convenio lo solicitasen. A efectos de antigüedad se computarán los servicios prestados en 

periodo de pruebas, así como aquellos otros con carácter eventual, prestados en el Ayto. de La Pola de 

Gordón, siempre y cuando el trabajador adquiera la condición de fijo en plantilla. 

 

 

 

 

Art. 21.- PAGAS EXTRAORDINARIAS: 

 

 Durante el período de vigencia de este Convenio, la cuantía de las pagas extraordinarias, que se 

percibirán en proporción al tiempo en plantilla del Ayto. de la Pola de Gordón durante el período de su 

devengo serán las siguientes: 

  

 A) 15 de Julio, Paga Extraordinaria de Verano, equivalente al 100% de lo percibido mensualmente 

por el concepto de Salario de Empresa o Salario Base, en esta paga no se incluye la antigüedad. 

 

 B) 20 de Diciembre, Paga Extraordinaria de Navidad, equivalente al 100% de lo percibido 

mensualmente por el concepto de Salario de Empresa o Salario Base, en esta paga no se incluye la antigüedad. 

 

  

Art. 22.- INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 

 

 Durante el período de vigencia de este Convenio los empleados públicos laborales recibirán el 13 de 

Mayo, la cantidad anual correspondiente a los Incentivos al Rendimiento, esta cantidad se regulará según la 

productividad de cada trabajador el año anterior, tendrá un mínimo de 400,00 €uros o la parte proporcional al 

tiempo en plantilla del ayuntamiento de la Pola de Gordón durante el período de su devengo. 

 

Art. 23.- DIETAS Y LOCOMOCION: 

 

 A).- DIETAS: Si por necesidades del servicio el trabajador tuviera que desplazarse del Centro de 

Trabajo que tenga habitualmente, siempre que el desplazamiento sea superior a 10 Kms. del límite del término 

municipal, el Ayto. de la Pola de Gordón abonará, además de los gastos de locomoción, las facturas 

presentadas en concepto de Dietas.  

  

 B).- LOCOMOCION: Se estará a lo dispuesto en las tablas anexas. 
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CAPITULO V 

 

OBRAS SOCIALES - EMPLEO - CUESTIONES LABORALES 

 

Art. 24.- OBRAS Y AYUDAS SOCIALES: 

 

 Primera.- Se crea una Ayuda de estudios anual, para los hijos de los empleados públicos laborales, 

estas ayudas se asignaran por cada curso e hijo y tendrán el siguiente valor según los estudios que realice el 

hijo/s: 

 

  ESTUDIOS DE PRIMARIA…………………………………….…… 110,00 €uros 

 

  ESTUDIOS DE SECUNDARIA ó FORMACIÓN  

  PROFESIONAL DE GRADO MEDIO ………….….……………….. 130,00 €uros 

   

  BACHILLER ………………………………………...………………. 150,00 €uros 

 

  FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR …………. 160,00 €uros 

 

  ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y MASTER ……...………………. 200,00 €uros 

  

 Segunda.- Los empleados públicos laborales con contrato indefinido podrán solicitar del Ayto. un 

préstamo para financiación personal, el cual estará exento de cualquier gravamen o tipo de interés, en cuantía 

no superior a un salario trimestral. La devolución de dicho préstamo se hará de acuerdo a las condiciones que, 

entre las partes implicadas, así lo acuerden. 

 

 Tercera.- Se estipularán las siguientes cantidades en concepto de ayudas sociales: 

  

 A).- 240 €uros como premio de nupcialidad. 

 

 B).- 150 €uros como premio de natalidad. 

 

 Cuarta.- A partir del primer día de baja por accidente laboral, se abonará el 100 % de la base 

reguladora de accidentes, hasta su baja en la plantilla del Ayto. de La Pola de Gordón o bien hasta su alta 

laboral. 

 

 

Art. 25.- EMPLEO: 

 

 Para la cobertura de todos los puestos de trabajo que vayan a formar parte de la plantilla se cumplirán 

los requisitos constitucionales establecidos, así mismo se harán las pruebas correspondientes para ocupar el 

puesto. En las mismas estarán presentes los Delegados de Personal. 

 

ART. 26.- ACCESO AL AMPLEO PÚBLICO, SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL Y 

PROVISIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

LABORALES. 

 

De conformidad con el art.55 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, en su art.55, todos los ciudadanos 

tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, 

mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el Estatuto del Empleado Público y en el resto del 

ordenamiento jurídico. El Ayuntamiento de La Pola de Gordón, seleccionará a su personal laboral 

mediante procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales antes expresados, así 

como los establecidos a continuación: 

 

a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases. 
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b) Transparencia. 

c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros en los órganos de selección. 

d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección. 

e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar. 

f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección. 

 

Los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de oposición, concurso-oposición, o 

concurso de méritos. 

 

El Ayuntamiento de La Pola de Gordón proveerá los puestos de trabajo mediante procedimientos 

basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 

 

 La provisión de puestos de trabajo en este Ayuntamiento de La Pola de Gordón se llevará a 

cabo por los procedimientos de concurso y de libre designación con convocatoria pública. 

 

 

 

Art. 27.- FORMACION EDUCATIVA Y PROFESIONAL: 

 

 El Ayuntamiento de La Pola de Gordón procurará la formación educativa y profesional de sus 

trabajadores. 

 

 Para ello gestionará con los Organismos Competentes cursos didácticos tendientes a dotar a los 

referidos de unos conocimientos profesionales y humanos que hagan viable la posibilidad de una formación 

adecuada. 

 

Art. 28.- ROPA DE TRABAJO: 

 

 Todos los trabajadores tendrán derecho a la ropa de trabajo que sea más adecuada para un perfecto 

desarrollo de su labor. Entre otras que por las características del puesto de trabajo así lo requieran, será 

facilitado el siguiente: 

  

- 2 fundas o batas al año. 

  

-  2 pares de zapatillas o zuecos para los trabajadores del   servicio de limpieza. 

 

- 1 par de chirucas de seguridad al año, de uso obligatorio. 

 

- El traje de agua, botas de agua y guantes, los que se necesiten para su labor, siempre que por el  

   estado de deterioro de los mismos sea necesario. 

 

-  Ropa reflectante para el personal que este expuesto a trabajos con riesgo. 

 

- Toda la ropa y prendas especiales de protección y seguridad que en cada momento 

   y servicio sea necesaria. 

 

- Mascarillas especiales para trabajos tóxicos o de polución. 

 

- La ropa necesaria para cada trabajador cuando se necesite. 

 

- La ropa de trabajo será entregada en los tres primeros meses de año. 
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Art. 29.- HERRAMIENTAS: 

 

 A todos los empleados públicos laborales se les hará entrega de la herramienta necesaria para el 

desempeño de su trabajo habitual, responsabilizándose el trabajador de su mantenimiento y custodia. 

 

 No obstante, el desgaste o rotura por uso en el trabajo será repuesta por el Ayuntamiento previa 

entrega de la herramienta vieja. 

 

 

Art. 30.- ANTICIPOS A CUENTA: 

 

 Todos los empleados públicos laborales podrán solicitar anticipos de hasta el 50 % del salario 

previsto, siempre que el Ayuntamiento cuente con  liquidez. Una vez concedido el anticipo, se descontará  su 

importe de la nómina del mes a devengar. 

 

 Los casos especiales que puedan surgir serán estudiados. 

 

 

Art. 31.- SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: 

 

 El Ayto. de La Pola de Gordón, especialmente, está obligado a promover, formular y poner en 

práctica una política de Seguridad e Higiene  en sus organismos y centros de trabajo, así como facilitar la 

participación de los trabajadores en la misma, garantizando una formación práctica y adecuada, en esta 

materia, hacia los trabajadores que la Institución contrata. 

  

   Igualmente a fin de facilitar una adaptación con plenas garantías, se fomentará específicamente una 

capacitación técnica en materia de Seguridad e Higiene en los supuestos de la aplicación de nuevas técnicas y 

equipos de trabajo, cuando se tenga que manipular materiales o herramientas que puedan ocasionar riesgos, 

incidentes o accidentes para el propio trabajador, para sus compañeros de trabajo o hacia terceros.  

 

 La misma directriz se seguirá en los supuestos de cambio de puesto de trabajo que implique un riesgo 

para el trabajador afectado. 

 

 El trabajador o trabajadores implicados, estarán obligados a participar y cumplir con dichas 

enseñanzas y a realizar las prácticas que se organicen dentro de las jornadas de trabajo, o en otras ajenas, con 

reducción proporcional de la jornada laboral en este último caso, del tiempo invertido en las mismas. 

 

 Los representantes legales de los trabajadores velarán el cumplimiento de la legalidad vigente en esta 

materia, con la ampliación de competencias que en el Ayto. de La Pola de Gordón, les sean propicias y 

apropiadas. 

 

 Todos los empleados públicos laborales del Ayuntamiento de La Pola de Gordón, serán sometidos a 

una revisión médica general, al menos una vez anualmente, de forma voluntaria.   

 

 

Art. 32.- JUBILACIÓN LABORAL: 

 

 A) Se fija la Jubilación laboral de todos los trabajadores según la reglamentación legal vigente. 

 

 B) Se establece un premio de Jubilación para el personal laboral con más de 60 años y al menos 25 

años de permanencia efectiva en el Ayuntamiento, atendiendo al siguiente criterio: 

 

 60 – 61 años........... 3 Mensualidades + otra por cada 5 años que exceda de los 25 primeros. 
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 61 – 62 años........... 2 Mensualidades + otra por cada 5 años que exceda de los 25 primeros. 

 

 62 - 63 años........... 1 Mensualidad  + otra por cada 5 años que exceda de los 25 primeros. 

 

A los efectos de aplicación del presente artículo el personal Municipal deberá tener la condición legal de 

jubilado. 

 

 

CAPITULO VI 

 

 

ACCION SINDICAL Y GARANTIAS DEL CONVENIO 

 

 

Art. 33.- COMPETENCIAS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES: 

 

 Los representantes de los trabajadores tienen reconocidas todas las competencias que las distintas 

Leyes Españolas tienen establecidas. 

 

 

Art. 34.- GARANTIAS: 

 

 Primera.- En ningún caso podrá ser perjudicado económicamente un trabajador por aplicación del 

presente Convenio, teniendo en cuenta los devengos anuales que tenga acreditados, en igualdad y calidad de 

trabajo. 

 

 Segunda.- Se mantendrán como mínimas las prestaciones de carácter social y laboral, que con 

ocasiones de las Fiestas Locales o Patronales del Ayuntamiento de La Pola de Gordón, los trabajadores 

tradicionalmente vengan percibiendo. 

 

 Tercera.- Solo tendrán validez los acuerdos negociados entre la representación social y el equipo de 

gobierno, y se aplicará la legislación vigente en todos los acuerdos.  

 

 

Art. 35.- NORMAS CONCORDANTES: 

 

 Se reconocen como Normas Supletorias de este Convenio Colectivo, de obligado cumplimiento en 

aquellas materias no reguladas por el presente. El Estatuto de los Trabajadores, Ley Orgánica de Libertad 

Sindical, Ordenanzas Laborales aplicables a la actividad y demás Leyes vigentes que, en cada momento, 

mejoren para los trabajadores el contenido del presente. 

  

 El articulado del presente Convenio Colectivo constituye un todo orgánico indivisible, de tal forma 

que, las materias objeto del mismo han de ser reguladas en su totalidad por lo pactado en él. 

 

Tras la intervención de los portavoces, el Alcalde somete a votación el dictamen y el convenio laboral y el 

Pleno por ocho votos a favor, correspondientes al Partido Popular, Izquierda Unida y UPL y la abstención de 

los tres concejales  del Grupo Socialista ACUERDA, aprobar el Convenio Colectivo para los Empleados 

Públicos Laborales 2012.2015. 

 

 

 

 

 



 32 

ASUNTO NÚMERO 8.- MOCIÓN DEL GRUPO PP SOBRE EL DÍA MUNDIAL SOBRE 

LA DISCAPACIDAD 
 

D. Juan José Miguel García Zaldívar, portavoz del Grupo Popular, informa que el dictamen de la 

Comisión de Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades ha sido favorable con el voto a favor de PP, IU 

y UPL y la abstención del PSOE, a la moción del grupo del PP sobre el día Mundial sobre la discapacidad. 

 

En este momento se ausentan las concejalas Doña Mª Carmen  Llorente Rodriguez y Doña María 

Amparo Gregori Fernández del grupo del Partido Socialista. 

 

      El Portavoz del Partido Popular  en el Ayuntamiento de la Pola de Gordón, Don Juan José 

Miguel García Zaldívar, a tenor en lo establecido en los Artículos 91.4 y 97.3 del real Decreto 2568/1986, 

del 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, somete al Pleno de la Corporación para su toma en consideración, si 

procede, la siguiente  

 

                                                            MOCIÓN 

 

El tres de Diciembre se conmemora el Día Internacional del Discapacitado o Día Mundial de las Personas 

con Discapacidad. Es un día en el que se pretende concienciar a la población de que las personas que 

presentan alguna discapacidad tienen los mismos derechos que todas aquellas que no son discapacitadas, y 

también para hacer llegar el mensaje de igualdad y respeto entre todos los ciudadanos del mundo. 

 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) decidió la creación de este día el 3 de Diciembre de 1992. 

 

El principal objetivo de este día es que la gente tome conciencia de cómo viven las personas con 

discapacidad y los problemas a los que se enfrentan diariamente. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) pretende que todos y cada uno de los gobiernos del mundo promueva los derechos y la calidad de 

vida de los discapacitados, además de que formen parte de programas que ayuden a los discapacitados a la 

integración total dentro de la sociedad como otras personas sin dicha discapacidad. 

 

El mundo laboral es uno de los temas más importantes en los que los gobiernos deben implicarse cada vez 

más para que las personas con discapacidad puedan trabajar y no sean discriminadas por este motivo, ya 

que pueden realizar el trabajo en perfectas condiciones al igual que lo podría hacer otra persona. 

Hoy en día es muy importante que cada vez más tomemos conciencia de los problemas a los que se 

enfrentan estas personas siendo en algunas ocasiones fáciles de resolver, haciéndoles la vida mucho más 

sencilla. 

Ser discapacitado supone no estar capacitado para el ejercicio de ciertas funciones; lo que remite al hecho 

de que todos lo somos respecto a algo; es decir, cualquier persona puede desempeñar de forma excelente 

algunas actividades, otras medianamente , y otras no. 

 

Si un ser humano no tiene la capacidad de mover sus piernas por una enfermedad, un defecto o un 

accidente se le llama discapacitado físico .Si alguno de los sentidos deja de funcionar correctamente se 

habla de una discapacidad visual, auditiva, gustativa, olfativa o táctil. Y cuando las funciones de un órgano 

o un miembro del cuerpo cesan se concluye que tiene una discapacidad funcional. 

 

Es lógico entonces concluir que una persona que no tenga aptitud para dejarse afectar por sentimientos de 

amor, cariño, amabilidad, agradecimiento o admiración sufre de una severa “ discapacidad emocional”. 

Conocemos seres que se mueven por el mundo con un “ callo emocional” que les mutila la capacidad de 

amar y respetar a los demás. Atrincherados detrás de su coraza no les importa lastimar, ofender o 

desubicar a los demás. 

 

“Lo triste de esta situación es que casi siempre estos “sinvergüenzas son los seres que más queremos.” 

 

¿Dónde venderán prótesis para el corazón? 
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Por ello desde el Ayuntamiento de la Pola de Gordón vamos a redoblar nuestros esfuerzos en la 

maravillosa y difícil tarea de luchar contra todo tipo de barreras y en especial contra las barreras del 

corazón, que son las que menos cuestan económicamente y más nos enriquecen como seres humanos”. 

 

Tras la intervención de los portavoces del grupo PSOE y los concejales de lU y la UPL, el Alcalde somete 

a votación la Moción y el Pleno por ocho votos a favor, correspondientes al Grupo Popular, Izquierda 

Unida y UPL y la abstención  del portavoz del grupo del Partido Socialista, de los nueve concejales 

presentes de los once que legalmente lo componen , ACUERDA, aprobar la moción presentada por el 

Partido Popular. Sobre el día Mundial sobre la Incapacidad 

 

 

ASUNTO NÚMERO 9.- MOCIÓN DEL GRUPO PP SOBRE EL DÍA MUNDIAL EN 

CONTRA DE LA VIOLENCIA EJERCIDA A LAS MUJERES 
 

D. Juan José Miguel García Zaldívar, portavoz del Grupo Popular, informa que el dictamen de la 

Comisión de Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades ha sido favorable con el voto a favor de PP, IU 

y UPL y la abstención del PSOE. 

      El Portavoz del Partido Popular  en el Ayuntamiento de la Pola de Gordón, Juan José Miguel 

García Zaldívar, a tenor en lo establecido en los Artículos 91.4 y 97.3 del real Decreto 2568/1986, del 28 

de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, somete al Pleno de la Corporación para su toma en consideración, si procede, la 

siguiente  

 

Moción: 

 

En la República Dominicana se registró el asesinato de las tres hermanas Mirabal, hecho que tuvo lugar el 

25 de Noviembre de 1960, por órdenes del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. 

 

En 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la 

Violencia contra la mujer, en la que se definió la “violencia contra la mujer” como: 

 

 “Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real daño físico, sexual o 

psicológico, incluídas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra 

en la vía pública o vía privada”. 

 

En dicha Asamblea se reconoció que eran necesarios : 

 

“ Una clara declaración de los derechos que se deben aplicar para asegurar la eliminación de toda 

violencia contra la mujer en todas sus formas, y un compromiso de los Estados y de la comunidad 

internacional en general para eliminar la violencia contra la mujer”. 

 

El 17 de Diciembre de 1999, la asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 50/134, 

designó el 25 de Noviembre como el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. La ONU invitó a 

gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a organizar actividades 

dirigidas a sensibilizar al público respecto del problema en este día como una celebración internacional. 

 

El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer ( United Nations Development Fund for 

Women o UNIFEM, en inglés) también observa regularmente la jornada, y ofrece sugerencias para que 

otros la observen. 

 

En Octubre de 2006 se presentó el estudio a fondo  sobre todas las formas de violencia contra la mujer, 

que demuestran que existen obligaciones concretas de los Estados para prevenir esta violencia, para tratar 

sus causas (la desigualdad histórica y la discriminación generalizada), así como para investigar, enjuiciar y 

castigar a los agresores. 

 



 34 

Las mujeres de todo el mundo son objeto de violación, la violencia doméstica y otras formas de violencia, 

y a menudo están ocultas la escala la verdadera naturaleza de la cuestión. 

 

 En el mundo, una de4 cada cuatro mujeres ha sido violada en algún momento de su vida. 

 Dependiendo del país, entre una y tres de cada cuatro mujeres son maltratadas físicamente en sus 

hogares de forma habitual. 

 Cerca de 120 millones de mujeres han padecido mutilaciones genitales. 

 Las violaciones han devastado mujeres, niñas y familias en los recientes conflictos en Ruanda, 

Camboya, Liberia, Somalia, Uganda y en la antigua Yugoslavia. 

 

Por eso, la lucha contra este tipo de violencia debe ser una tarea compartida. Debemos aunar esfuerzos y 

compromisos si queremos que desaparezca. 

 

Desde el Ayuntamiento de la Pola de Gordón un año más: 

 

Recordamos a las mujeres asesinadas durante el presente año, asumiendo nuestro compromiso 

institucional , y personal, para luchar contra todo tipo de violencia. 

 

Queremos denunciar públicamente cada una de las agresiones y transmitir a las generaciones futuras, el 

respeto por la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. 

 

Sabemos que la sensibilización , la prevención y el apoyo a las víctimas han de ser los pilares 

fundamentales en que se sustente esta lucha. 

 

Y que también este tipo de violencia acaba con decenas de mujeres y obliga a otras muchas a abandonar 

sus trabajos, sus hogares, sus pueblos… intentando recuperar su dignidad y su vida. 

 

Por eso exigimos que cesen las humillaciones, abusos , vejaciones y las agresiones, pues no hay motivo ni 

justificación para ningún acto violento. 

 

Debemos conseguir que cada una de las mujeres que componen nuestra sociedad se sienta segura y libre 

para decidir su propia vida. 

 

Reclamamos: Responsabilidad social, compromiso y total rechazo frente a la violencia de género.” 

 

Tras la intervención de los portavoces  el Alcalde somete a votación la Moción sobre el día Mundial de la 

violencia ejercida a las mujeres,  y el Pleno,  por ocho votos a favor, correspondientes al Grupo Popular,  y 

a los concejales de Izquierda Unida y la  UPL y la abstención  del concejal portavoz del Partido Socialista, 

de los nueve concejales presentes de los once que legalmente lo componen   , ACUERDA, aprobar la 

moción presentada por el Partido Popular. 

 

ASUNTO NÚMERO 10.- MOCIÓN DEL GRUPO PP SOBRE EL DÍA UNIVERSAL DEL 

NIÑO 
 

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

de la Comisión de Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades ha sido a favor con la abstención del 

Grupo PSOE, y los votos a favor del PP, concejal de IU y la concejal de la UPL . Por el Alcalde se da la 

palabra a Don Juan José Miguel garcía Zaldívar que defiende la moción que a continuación se transcribe: 

                                     

                                         MOCIÓN 

 

“Todos hemos sido niños alguna vez. Y todos deseamos por igual el bienestar de nuestros niños, 

que siempre ha sido y seguirá siendo el anhelo más universal de la humanidad”. 

 

En 1954 la Asamblea General recomendó ( resolución 836 (IX)) que todos los países instituyeran el 

Día Universal del Niño, fecha que se dedicaría a la fraternidad y a la comprensión entre los niños del 
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mundo entero y se destinaría a actividades propias para promover el bienestar de los niños del mundo. L 

Asamblea sugirió a los gobiernos que celebraran el Día en la fecha que cada uno de ellos estimara 

conveniente. El día 20 de Noviembre marca la fecha en que la Asamblea aprobó la Declaración de los 

Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. 

 

En Septiembre de 2000, durante la Cumbre del Milenio , los líderes mundiales elaboraron los ocho 

objetivos de desarrollo del Milenio (OMD), que abarcan desde la reducción a la mitad de la pobreza 

extrema hasta la detención de la propagación del VIH/SIDA y la consecución de la enseñanza primaria 

universal para el año 2015. 

 

Aunque los objetivos del Milenio están dirigidos a toda la humanidad, se refieren principalmente a 

la infancia. 

 

UNICEF nota que seis de los ocho objetivos incumben directamente a la infancia y que la 

realización de los dos últimos también traerá mejoras fundamentales a las vidas de los niños y niñas. 

(Objetivos de Desarrollo del Milenio, UNICEF). 

 

La crisis económica ha hecho partícipes, también, de la desigualdad a todos los niños de los países 

llamados ricos. 

 

Según el último informe de Cáritas, uno de cada cuatro niños españoles tienen carencias en materia 

de nutrición y el aumento de4 los desahucios hace que muchos niños, junto con sus familias vivan 

situaciones graves de vivienda y como consecuencia de estabilidad emocional y física. 

 

También han aumentado los casos de niños maltratados, abandonados, vejados, humillados e 

incluso asesinados. 

 

Por ello desde el Ayuntamiento de La Pola de Gordón, QUEREMOS, PEDIMOS Y EXIGIMOS 

con la mayor rotundidad que los Derechos del Niño sean prioritarios en las Políticas de Bienestar Social. 

 

Tras la intervención de portavoces  el Alcalde somete a votación la moción del Partido Popular 

sobre el día universal del Niño,  y el Pleno,  por ocho votos a favor, correspondientes al Partido Popular ,el 

concejal de IU y  la concejal de UPL y la abstención del  concejal portavoz del Partido Socialista,  de los 

nueve concejales presentes de los once que legalmente lo componen, ACUERDA  aprobar la moción 

presentada por el Partido Popular sobre el Día Universal del Niño. 

 

 

 

ASUNTO NÚMERO 11.- MOCIÓN DEL CONCEJAL DE IU POR UN MUNICIPIO LIBRE DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

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

de la Comisión de Bienestar Social e Igualdad de oportunidades ha sido desfavorable con el voto en contra 

del PP,  con la abstención de los grupos , PSOE y la concejal de  la UPL y el voto  a favor de IU. Por el 

Alcalde se da la palabra a Don Faustino Cañizares Ruiz, concejal de IU,   que expone lo que a 

continuación se transcribe: 

 

                                          MOCIÓN 

                Por un municipio libre de violencia de género 

 

Justificación: 

 

La violencia contra las mujeres, la violencia sexista y machista, no sólo no tiene tregua sino que, 

además, se va adaptando a los nuevos tiempos en los que , por desgracia, está encontrando mayor 

respaldo. 
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Uno de los peores males que puede padecer la sociedad, es la misoginia y ésta se está expandiendoa 

sus anchas. Los discursos que se escuchan desde todos los frentes políticos e institucionales, están 

dirigidos a emprender medidas que supuestamente van a solucionar la crisis, sin que desde el gobierno 

central, los autonómicos o locales se plantee de forma decidida lo irrenunciable de sus políticas, debe 

encontrarse la igualdad entre hombres y mujeres y las políticas contra la violencia de género. 

 

         A nivel mundial las mujeres tenemos menores salarios en iguales trabajos, dobles y triples jornadas 

de trabajo, feminización de la pobreza, menos oportunidades ,trabajos precarios, responsabilidad de los 

ciudados ,menores tasas de actividad, tasas ínfimas de representación, somos asesinadas por defender la 

educación de las niñas, los burkas no caen, lapidan por defender la libertad, se usa el ácido para reprimir la 

corporalidad, aumentan los feminicidios de mujeres jóvenes y pobres, la explotación sexual de mujeres y 

niñas para la satisfacción de prostituidotes y enriquecimiento de las mafias, así como el encarcelamiento 

por defender el feminismo laico y sin fronteras,… 

 

       Y en España todavía se permiten declaraciones de altos cargos que incitan a la violación, amenazas de 

modificación regresiva de la Ley del Aborto, sentencias judiciales a favor del acoso sexual, asesinatos que 

no paran, protecciones que no llegan, divorcios que no pueden realizarse por falta de dinero, lenguaje 

institucional cada vez más machista, programas televisivos que potencian la desigualdad, subvenciones a 

la educación segregada por sexos, y se continua con el desmantelamiento que empezó el PSOE, y que 

ahora continúa el PP de organismos de igualdad, de recursos públicos,… 

 

El Pleno de este Ayuntamiento, 

Exige que la violencia contra las mujeres sea eliminada definitivamente de nuestras vidas, de nuestros 

pueblos y de toda la sociedad, y para ello, es necesario: 

 

 Que frente a la crisis económica, el ayuntamiento de La Pola de Gordón centre sus esfuerzos y 

recursos económicos, materiales y humanos en consolidar la igualdad y la no violencia de género 

a través de Planes anuales que tengan un reflejo específico y general en los Presupuestos 

municipales. 

 Esta Ayuntamiento se compromete a que tanto a través de los objetivos que se adopten en el 

informe de impacto de género, así como de las propias consignaciones presupuestarias, adoptadas 

de forma transversal desde todas las concejalías municipales, a poner a disposición de la 

ciudadanía todos los mecanismos personales y materiales públicos a nuestro alcance, para la 

prevención de la violencia sexista y atención integral de las víctimas de la misma. 

 Este Ayuntamiento se compromete a través de la concejalía adecuada, a efectuar unas jornadas en 

contra de la violencia de Género, para concienciar a toda la ciudadanía, de que este lacre no 

puede seguir teniendo la complicidad de nadie, invitando a asociaciones, sindicatos, etc. a 

participar  de una manera activa en dichas jornadas. 

 

 

Tras las intervenciones de los portavoces de los grupos y los concejales no adscritos a grupo, el 

Alcalde somete a votación la moción presentada por el concejal de IU y  el Pleno,  con seis votos en 

contra, correspondientes al grupo del  PP, dos abstenciones, correspondientes al portavoz del Grupo 

Socialista y a la  concejal de la UPL , y el voto a favor del concejal de Izquierda Unida, de los nueve 

concejales presentes de los once que legalmente lo componen ACUERDA desestimar la moción 

presentada 

 

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

finalizada la sesión a las veinte 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 


