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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA ,CELEBRADA POR EL PLENO  EL 
VEINTE DE ABRIL  DE DOS MIL DIEZ 

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

treinta minutos del día veinte  de  abril de dos mil diez, bajo la Presidencia de D. Francisco Castañón 
González, Alcalde - Presidente, asistido del Secretario Doña M. Concepción Veiga Álvarez, Funcionario 
de este  Ayuntamiento de Pola de Gordón. Concurren, previa citación realizada en legal forma, los Sres. 
Concejales que al margen se expresan, con el objeto de celebrar Sesión ordinaria, en primera convocatoria, 
para la que habían sido previamente citados en legal forma.  

 
 

ALCALDE-PRESIDENTE: 
 
DON FRANCISCO CASTAÑÓN GONZÁLEZ 
 
CONCEJALES ASISTENTES: 
 
DON JUAN JOSE MIGUEL GARCIA ZALDIVAR 
DON  SECUNDINO VICENTE FERNÁNDEZ 
DOÑA MARIA ROSARIO ARIAS MIRANDA 
DON  EVANGELINO CONEJO BARRAGAN 
DON JUAN MANUEL FERNÁNDEZ SAHELICES 
DOÑA MARIA DEL CARMEN EUGENIA RAMOS GARCIA  
DON ALEJANDRO ESPINIELLA GONZÁLEZ 
DON CARLOS LOPEZ CANGA 
DOÑA ELVIRA GARCÍA SANTOS 
DON FAUSTINO CAÑIZARES RUIZ 
 
SECRETARIO : 
 
DOÑA Mª CONCEPCION VEIGA ALVAREZ 
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ASUNTO NÚMERO 1. -  APROBACIÓN ACTAS 
 
Preguntado por el Sr. si existe alguna objeción a los borradores de las actas correspondientes a los 

plenos celebrados el 27 de febrero , el 16 de marzo, el 23 de marzo,  el 16 de marzo,  de 2010, y no 
habiendo observación alguna, se aprueban por unanimidad de los once concejales presentes de los once 
que legalmente lo componen. 

 
 
ASUNTO NÚMERO 2. – INFORMES DE PRESIDENCIA 
 

• Acabada la obra de la casa consistorial ya se está trasladando la oficina de correos y se 
está negociando con ellos el mantenimiento de la misma. 

• Informar que en la primera semana de mayo del 3 al 8 se celebrarán las jornadas de 
puertas abiertas a los ciudadanos de lo que va a ser las nuevas dependencias para uso y 
servicio público de los mismos, para que sean los primeros en disfrutarlas visualmente. 
Para ello habrá una organización, en el que empleados públicos de esta entidad local 
explicarán la historia de nuestra casa consistorial, la arquitectura y podrán expresarse su 
grado de satisfacción sobre las mismas. 

• El sábado llevamos a los niños a ver el Ademar. 
• El Viernes 30, sigue informando se celebrará la carrera de la solidaridad, así como 

concierto en la Iglesia en Ciñera y el 8 de mayo marcha de la solidaridad; El uno de mayo, 
fiesta de la Ascensión, balonmano en Santa Lucía. 

• Como consecuencia del programa de promoción de la mujer en el mundo rural se ha 
publicado en el ABC artículo en prensa.  

• Como todos los últimos años, este Ayuntamiento ha firmado convenio con la Junta para 
ofrecer el programa PADRE en nuestro municipio 

 
 

ASUNTO NÚMERO 3.- CONTRATACIÓN SUMINISTRO DEL PROYECTO DE 
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA CONSISTORIAL D EL AYUNTAMIENTO DE 
LA POLA DE GORDÓN 
 

Por el Portavoz del Grupo Popular ,  Don  Juan José Miguel García Zaldívar,  se dice que el 
Dictamen de la Comisión Informativa , ha sido favorable, con el voto a favor del grupo del PP, y 
abstención del  grupo PSOE y concejal de  IU, a la propuesta de la aprobación del expediente de 
contratación de suministro del proyecto de mobiliario y equipamiento de la Casa Consistorial del 
Ayuntamiento de La Pola de Gordón, solicitado al amparo del Fondo de Cooperación Local 2010 de la 
Junta de Castilla y León.  
 

Abierto turno de intervenciones portavoces el Sr. Espiniella del Grupo PSOE muestra su total 
conformidad y anima a que se realice lo más rápidamente. El concejal de IU, Sr.Cañizares dice que “por el 
contrario no entiende las prisas, que solo entiende que lo único necesario es para el Alcalde para que se 
inagure los servicios de la Casa Consistorial. Responde el Alcalde que la situación en que se encuentran 
actualmente los servicios es mala, con falta de espacio, que la obra está terminada, que este Ayuntamiento 
está teniendo unos gastos a mayores abonando un arrendamiento, y que se hace con un presupuesto de 
menos de la mitad de lo solicitado al FCL, cara a asegurar que con la subvención del mismo, corra la 
menos cantidad posible con cargo a nuestros presupuestos, por lo que es la medida que supone más ahorro 
para las arcas municipales. Contesta el concejal de IU, Sr. Cañizares que son muchas prisas ahora y que ya 
llevamos tiempo aguantando esos gastos.  Visto el expediente en el que figuran los  los Pliegos de 
Claúsulas Administrativas para la adjudicación del suministro consistente en el SUMINISTRO DE 
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA CONSISTORIAL , por procedimiento abierto, oferta 
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación y asimismo el informe de secretaría e 
intervención ,  a la vista del mismo el Pleno, por diez votos a favor de los once concejales que asisten, y un 
voto en contra del concejal de IU, de los once que de derecho la componen ACUERDA: PRIMERO.  
Aprobar el inicio de la contratación mediante procedimiento abierto, oferta más ventajosa, varios criterios 
de adjudicación, del SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA 
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CONSISTORIAL así como aprobar los Pliegos que figurando en el expediente regirán los mismos.   
SEGUNDO. Publicar  la licitación en el BOP y en el Perfil del contratante.   
 

 
ASUNTO NÚMERO 4.-  SOLICITUD AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA PARA 

LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALE PAR A LA CONTRATACIÓN 
DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN LA REALIZACIÓN DE O BRAS Y SERVICIOS DE 
INTERÉS GENERAL Y SOCIAL, PARA EL AÑO 2010, APROBAD A POR RESOLUCIÓN DE 11 
DE MARZO DE 2010 DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN 
 

Por el Portavoz del Grupo Popular ,  Don  Juan José Miguel García Zaldívar,  se dice que el 
Dictamen de la Comisión Informativa , ha sido favorable, con el voto a favor del grupo del PP, y la 
abstención del  PSOE e IU, a la propuesta de solicitud al amparo de la convocatoria para la concesión de 
subvenciones a entidades locales para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de 
obras y servicios de interés general y social, para el año 2010, aprobada por resolución de 11 de marzo de 
2010 del servicio público de empleo de Castilla y León . A la vista de la misma el Pleno ACUERDA por 
unanimidad de los once concejales que asisten de los once que lo componen, solicitar trabajadores 
desempleados, según las memorias técnicas que figuran en el expediente, para Limpieza de la Red de 
Saneamiento de viales y cauces de ríos , para Acondicionamiento de edificios públicos parques y jardines, 
para desarrollo psico social para las personas mayores, para desarrollo deportivo local, y para servicios de 
protección y mantenimiento de zonas naturales, servicio de puesta en valor del patrimonio cultural. 
 
  

ASUNTO NÚMERO 5.-  SOLICITUA AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA PARA 
LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALE, PA RA LA CONTRATACIÓN 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS EN RIESGO O SITUACIÓN DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL, DURANTE EL AÑO 2010, APROBADO POR RESOLUCIÓN DE 11 DE 
MARZO DE 2010 DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CAS TILLA Y LEÓN 
 

Por el Portavoz del Grupo Popular ,  Don  Juan José Miguel García Zaldívar,  se dice que el 
Dictamen de la Comisión Informativa , ha sido favorable, con el voto a favor del grupo del PP, y la 
abstención del  PSOE e IU, a la propuesta de solicitud al amparo de la convocatoria para la concesión de 
subvenciones a entidades locales para la contratación de personas con discapacidad y personas en riesgo o 
situación de exclusión social para el año 2010, aprobada por resolución de 11 de marzo de 2010 del 
servicio público de empleo de Castilla y León . A la vista de la misma el Pleno ACUERDA por 
unanimidad de los once concejales que asisten de los once que lo componen, solicitar la subvención para 
dos trabajadores discapacitados y uno de riesgo o situación de exclusión social, según memoria realizada 
por  los servicios sociales. 

 
 

ASUNTO NÚMERO 6.- SOLICITUD AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES, PARA LA CONTRATACIÓN 
DE TRABAJADORES EN EL ÁMBITO DE LOS NUEVOS YACIMIEN TOS DE EMPLEO, PARA 
EL AÑO 2010, APROBADO POR RESOLUCIÓN DE 11 DE MARZO DE 2010 DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN 
 

Por el Portavoz del Grupo Popular ,  Don  Juan José Miguel García Zaldivar,  se dice que el 
Dictamen de la Comisión Informativa  ha sido favorable, , con el voto a favor del grupo del PP,  y la 
abstención del  PSOE e IU, a la propuesta de solicitud al amparo de la convocatoria para la concesión de 
subvenciones a entidades locales para la contratación de trabajadores en el ámbito de los nuevos 
yacimientos de empleo para el año 2010, aprobada por resolución de 11 de marzo de 2010 del servicio 
público de empleo de Castilla y León . A la vista de la misma el Pleno ACUERDA por unanimidad de los 
once concejales que asisten de los once que lo componen, solicitar la subvención para un trabajador 
desempleado dentro de los nuevos yacimientos de empleo, concretamente para un arquitecto técnico para 
asistencia técnica urbanística y edificatoría municipal   según memoria realizada por  los servicios técnicos 
. 
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ASUNTO NÚMERO 7.- MOCIÓN DE IU POR LA QUE SE ELEVA LA PROPUESTA DE 
ELABORAR UN BARÉMO PARA CONTRATACIONES LABORALES, C REAR MESA DE 
EMPLEO Y ELABORAR UN ESTADILLO SOBRE EL HISTORIAL D E CONTRATACIONES  

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

Dictamen de la Comisión Informativa  ha sido,de abstención del PP y PSOE y el  voto a favor del concejal 
de IU que ha presentado la moción. Por el concejal de IU, Don Faustino Cañizares, se defiende la 
propuesta de elabora un barémo para contrataciones laborales, crear una mesa de empleo y elaborar un 
estadillo sobre el historial de contrataciones. 

 
 Seguidamente toma la palabra el portavoz del PSOE, Don Alejandro Espiniella que expone que 

“entiende que hay contradicciones en la moción y que además podriamos entrar a su juicio en un tema 
contrario a la constitución, que estaría de acuerdo en votar solo en el caso de crear una mesa y unos 
báremos para cada momento puntual. Que el ejercicio 2010 no tíene nada que ver con años anteriores , 
dado que habrá ya muchos cabezas de familia y no solo estudiantes  dada la situación de paro actual. 
Ahora mismo ya hay una mesa formada y ya estamos sujetos a las convocatorias con las condiciones que 
en ellas se establecen. Realizar un barémo a parte sería hacer el libro de petete y además nos atariamos las 
manos; Si tenemos en cuenta que se han seguido criterios de justicia que no han supuesto crítica alguna, 
entendemos que es mejor dejar las cosas tal y como hasta ahora funcionaban.” 

 
Toma la palabra el portavoz del PP, Don Juan José Miguel García que dice: “A mi me lo pones 

complicado. Alejandro ha hecho un análisis y lectura intensa. Yo con una lectura restrictiva te digo que 
hay ya una comisión constituida por todos los portavoces, que cuando se tíenen que aplicar criterios 
sociales siempre se acude a informe previo de los servicios sociales y tras su valoración la comisión ha 
decidido. Yo te encargaría que hicieses el barémo para que nos sirva después y sea operativo. Eso sí, 
tienes que contar que estamos sujetos a los barémos que son preceptivos y de obligado cumplimiento para 
todas las administraciones, que son los que se establecen en todas las convocatorias de empleo, que están a 
tu disposición, y por las cuales hace ya la selección previa el Servicio Público de Empleo . Si tu quieres 
hacer otro complementario y que no contradiga la ley, pues bien, nosotros iremos realizando uno para 
posteriores convocatorias, en las actuales cumpliremos estrictamente lo en ellas marcado.  

 
Contesta el concejal de IU, Don Faustino Cañizares que para evitar injusticias, aunque el ECYL 

haga la selección según las bases, si vienen más solicitudes que concesiones, debería existir ese barémo. 
 
Toma la palabra el Alcalde que expone que , como dije en la comisión, felicito y agradezco al 

concejal de IU el planteamiento de una baremación en la redistribución de los puestos de trabajo,  pero 
tenemos en cuenta la intervención del portavoz del PSOE que no debemos atarnos las manos. Ya el 
personal viene seleccionado por el servicio de empleo, y si lo que existe es una buena intención para 
solucionar cuestiones sociales concretas, para eso ya tenemos el informe previo de los Servicios Sociales. 
Nosotros somos políticos, no somos técnicos, y por lo tanto si pretende una mesa de selección deberá estar 
compuesta por personal exclusivamente técnico que aplique esos criterios objetivos. Si la moción por ese 
concejal presentada, fuese perfeccionada y ajustada , pues valdría,  pero la de ahora es muy bien 
intencionada pero le falta contenido y estructura.  Ahora las contrataciones son públicas, con barémo igual 
para todas las entidades locales, con informes previos de servicios sociales cuando es necesario y hay una 
mesa de selección, por lo que te propongo que retires la de hoy y que presentes una más adecuada, porque 
si no es así nuestro voto va a ser en contra.  

 
Vuelve a tomar la palabra el concejal de IU, Sr. Cañizares que dice que” Si queréis que haga un 

barémo lo haré,  además del de la convocatoria, uno para cada contratación. 
 
Interviene  el portavoz del PSOE, Sr. Espiniella que dice :” yo intento ser justo a través de los 

valores de mi ideología. E igual un baremo no me deja ser justo. Yo estoy en contra de los listones en las 
paredes. Por lo tanto te pido que la aplaces.” 

 
Sometida a votación la Moción, el pleno ACUERDA, no aprobar la misma, por sietes votos en 

contra, uno a favor y tres abstenciones. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, incluidos en el Orden del Día, el  Presidente, da por 
finalizada la sesión a las dieciocho horas y veinte 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 


