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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL 

PLENO EL 26 DE NOVIEMBRE  DE DOS MIL ONCE 
 

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

treinta minutos del veintiseis de noviembre de dos mil once, 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 M. CONCEPCION VEIGA ALVAREZ 
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ASUNTO NÚMERO 1. – APROBACIÓN ACTA 

 

Preguntado por el Alcalde si existe alguna observación a los borradores de las actas de las sesiones  

anteriores, de diez de septiembre y  de veinticuatro de octubre de dos mil once, el portavoz del PSOE cita 

una errata en  la página 12  del acta de la sesión de diez de septiembre, que se acuerda  corregir,  y el 

concejal de IU pide que en la página 32 del acta de la sesión de veinticuatro de octubre se añade a “y un 

voto en contra”, la explicación de: “del concejal de IU”, lo cual se acepta,  siendo aprobadas ambas actas  

por unanimidad de  concejales que asisten. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 2. – SOLICITUD CRÉDITOS ICO 
 

Por el portavoz del PP, Don Juan José Miguel García Zaldívar, se dice que el dictamen de la 

comisión informativa de Hacienda ha sido favorable a la propuesta de solicitud de créditos ICO con el 

voto favorable del PP, la abstención de UPL y PSOE y el voto en contra de IU, a la siguiente propuesta: 

 

Considerando lo establecido en el articulo 9 del Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio ,de medidas 

de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y 

autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la 

rehabilitación y de simplificación administrativa. 

 

Considerando que en esta entidad local existen obligaciones reconocidas, vencidas, liquidas y 

exigibles pendientes de pago que constan en la liquidación del presupuesto de 2010, legalmente aprobada. 

Considerando que las citadas obligaciones tienen su soporte material en certificaciones o documentos que 

acreditan la realización total o parcial del contrato, correspondientes a suministros, obras o servicios 

entregados con anterioridad a 30 de abril de 2011, y reúnen, cuando se trata de contratos sujetos a la ley 

30/2007 de 30 de octubre, de contratos del sector público los requisitos exigidos por aquella legislación. 

 

Considerando que consta la aprobación de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2010 

mediante Resolución de Alcaldía de fecha 20 de octubre de 2011. 

 

Considerando que junto con esta solicitud se adjunta el informe favorable de la Intervención de la 

entidad local sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos por esta norma y con el informe de la 

tesorería del Ayuntamiento de La Pola de Gordón, en relación con el cumplimiento del orden de prelación 

establecido en el artículo 5.2 de la presente norma.” 

 

A continuación interviene el portavoz del grupo PSOE, Don Jesús Moreno Martínez que dice “ 

que el Ayuntamiento tiene endeudamiento, y que esta solicitud supone hacer el mismo más grande, 

generar una serie de intereses que le parecen altos, dado que son al seis y medio, y por  lo tanto debería 

pedirse a otra entidad para conseguir un precio más bajo y que si hay obligaciones reconocidas pendientes 

de pago, lo que se debería hacer es que se espere a cobrar la subvención en el caso de que no hubiera 

llegado y que si  es un problema de financiación , que esperen las empresas a cobrar, por lo tanto nuestro 

voto va a ser en contra”. 

 

Por el concejal de IU, Don Faustino Cañizares Ruiz, se comienza preguntando qué es mayoría 

absoluta ; sigue diciendo que los pagos de estas facturas corresponden a proyectos  que tuvieron una parte 

de subvención y que la factura de la redacción del proyecto corresponde a un edificio que posteriormente 

se cedió su uso a la Diputación de León. Y por otra parte no si son los pagos más atrasados y además los 

intereses que se tienen que afrontar son excesivos. 

 

Interviene a continuación la concejal de la UPL, Doña María Elena Álvarez Morán, que dice: “los 

intereses son muy altos y sería conveniente que hubiese otra solución para poder abonar estas deudas”. 

 

Finalmente cierra el debate el Alcalde que dice. “ se han dicho cuestiones muy obvias, como que 

el Ayuntamiento está endeudado, que os intereses evidentemente van a aumentar .Pero hay otras 

cuestiones que se han manifestado que son totalmente incorrectas y es que están fijados por mandato legal 



 3 

cuales son los intereses de la línea ICO, independientemente de la entidad financiera con la que se 

concierte el préstamo. En cuanto a la antigüedad de la deuda, de las obligaciones reconocidas y de la 

liquidación de 2010, y tal como se deduce del informe de Tesorería, son las más antiguas. A nadie se le 

escapa la situación económica que están viviendo muchos Ayuntamientos y el nuestro en particular, con 

una falta de liquidez absoluta, tanto en la Administración del Estado, Autonómica y Local, con unos 

Ayuntamientos que asumimos competencias no propias sin un modelo de financiación adecuado para 

ellas, y al final  son los Ayuntamientos los que tienen que hacer frente a todos los gastos corrientes 

necesarios para prestar esos servicios. Y en cuanto a la premisa de que si no se puede pagar que esperen 

las empresas, lo que está muy claro es que si no se abonan las obligaciones reconocidas, estamos 

incumpliendo nuestra obligación, y entonces deberemos pagar intereses a las empresas, además del 

perjuicio que se les causa a las mismas por el incumpliendo de este Ayuntamiento”. 

 

Sometido a votación por el Pleno, se adopta por mayoría absoluta legal, con seis votos a favor del 

PP, cuatro votos en contra correspondientes al grupo PSOE y al concejal de IU, y una abstención dela 

concejal de la UPL, el siguiente ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Solicitar que por el Instituto de Crédito Oficial se acepte la petición de concertación 

de la operación de endeudamiento para la cancelación de obligaciones reconocidas, vencidas, liquidas y 

exigibles pendientes de pago. 

 

Para lo cual, pasa a exponerse una relación identificativa y detallada de las certificaciones y 

documentos acreditativos de las obligaciones pendientes de pago cuyo cumplimiento se pretende con esta 

línea financiera y que asciende al importe total de 129.730,17 euros, siendo : 

 

Partida 34 622202.- Minuta redacción Proyecto y dirección obra de Astorgano, por importe de : 

32.094,98 €. Partida 34 62201 Certificación Reforma Casa de Cultura, Pabellón, de Construcciones 

Basante SL por importe de 52.142,00 €  y Partida 151 61110 Certificación Plan Rehabilitación Poblados 

mineros de Hermanos Presa SL por importe de 45.493,19 €. 

 

SEGUNDO.- Remitir toda la documentación necesaria al Instituto de Crédito Oficial a los efectos 

oportunos. 

 

TERCERO.- Facultar al Alcalde para la firma de cuantos documentos sean precisos para hacer 

efectivos estos acuerdos. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 3.-  MODIFICACION ORDENANZAS FISCALES PARA 2012 
 

Por el portavoz del PP, Don Juan José Miguel García Zaldívar, se dice que el dictamen de la 

Comisión Informativa de Hacienda ha sido favorable con el voto del PP y la abstención del PSOE, IU y 

UPL a la propuesta de modificación de las siguientes ordenanzas fiscales: 

 

 

ORDENANZA FISCAL Nº 4 

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 

 

3.- En Obras menores, que no se exige  proyecto se aplicará, el Impuesto en el 2% sobre el 

importe total del Presupuesto de ejecución material. 

 

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. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 7 

REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR SECRETARÍA INTERVENCIÓN Y OTRAS OFICINAS Y 

ÓRGANOS MUNICIPALES 

 

 Copias impresas en todos los servicios  municipales .......................  0,10 € 

 

ORDENANZA FISCAL Nº 8 

REGULADORA DE LA TASA DE CEMENTERIOS MUNICIPALES 

 

ARTICULO SEXTO.- CUOTA TRIBUTARIA. 

 

La cuota tributaria se determinará por la aplicación de la siguiente TARIFA: 

A. ENTERRAMIENTOS    200€ 

B. MONDA 250€ 

C. SEPULTURAS  

a. Terreno   450€ 

b. Dos Huecos    800€ 

c. Tres huecos   1.200€ 

d. Cuatro huecos   1.350€ 

D. NICHOS    600€ 

E. MANTENIMIENTO NICHO/AÑO         8€ 

F. MANTENIMIENTO SEPULTURA/AÑO   10€ 

 

ARTICULO SEPTIMO.BONIFICACIONES.- Bonificación del 50% en las tasas de mantenimiento de 

nichos y de sepulturas para empadronados en el Municipio de La Pola de Gordón.                 

 

ORDENANZA FISCAL Nº 9 

REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS DE AUTO-TAXIS Y DEMAS VEHICULOS DE 

ALQUILER 

 

ARTICULO SEXTO.-  CUOTA TRIBUTARIA.La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija 

señalada según la naturaleza del servicio o actividad, de acuerdo con la siguiente TARIFA: 

 

A. Conc, exped y reg. de lic 4 plazas………100€ 

B. Idem de 12 plazas…………………………160€ 

C. Uso y expl de licencias, anualmente...……… 100€ 

D. Transmisión de Licencias…………………..……...…..    50€ 

E. Sustitución de Vehículos………………………………   140€ 

 

ORDENANZA FISCAL Nº 10 

REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA AMBIENTAL PARA ESTABLECIMIENTOS 

 

La cuota tributaria está determinada aplicando el siguiente cuadro de TARIFAS: 

1. Establecimientos normales (bares, cafeterías, tiendas…) 

a. Nueva LICENCIA AMBIENTAL    350€ 

b. Cambio de LICENCIA AMBIENTAL   200€ 

            2.-Grandes empresas o establecimientos (más de 25 trabajadores) 

c. Cambio de LICENCIA AMBIENTAL                             2.000€ 

d. Nueva LICENCIA AMBIENTAL                             3.000€ 
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ORDENANZA FISCAL Nº 11 

REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS O RESIDUOS 

SOLIDOS URBANOS 

 

ARTICULO SEXTO.- CUOTA TRIBUTARIA. 

La Cuota Tributaria viene determinada por la aplicación de la siguiente TARIFA correspondiente a dos 

recibos semestrales: 

 

Viviendas  45 € 

Establecimientos normales:  Hostelería y alimentación (tiendas pequ.) 80 € 

Supermercados y economatos     100€ 

Residencias tercera edad, Camping municipal y Mataderos       600€ 

Grandes Industrias o Establecimientos                            1.000€ 

 

ORDENANZA FISCAL Nº 12 

REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

 

ARTICULO SEXTO.- CUOTA TRIBUTARIA. 

La Cuota Tributaria viene determinada por la aplicación de la siguiente TARIFA: 

o Viviendas en general    15 €    

o Naves y Locales    30 € 

o Supermercados y economatos         50€ 

o Grandes empresas (+de 25 trab)     300€ 

o Enganches              100 € 

 

ORDENANZA FISCAL Nº 13 

REGULADORA DE LA TASA POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS 

 

2.- La cuota tributaria se determina aplicando la siguiente TARIFA: 

 

EPIGRAFE C.- Movimientos de Tierras. 

 

Por el vaciado, desmonte, relleno de solares o cualquier otro movimiento de tierras, se pagará por cada 

metro cúbico la cantidad de 0,20 €uros. 

 

EPIGRAFE D.- Obras Menores. 

 

Sobre el Presupuesto de Ejecución de las mismas, se aplicará el 3% , estableciéndose una cuota mínima, 

cualquiera que fuera el presupuesto de ejecución de dichas obras de   15 €. 

 

EPIGRAFE  F.- Informaciones urbanísticas y demarcaciones. 

 

Tasa en informaciones urbanísticas …… 40€ por obra. 

Tasa por demarcaciones en inspecciones de obra 40€ por obra. 
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ORDENANZA Nº 14 

 

REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO 

MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A DOMICILIO Y DE AGUA NO POTABLE PARA USO 

INDUSTRIAL 

 

ARTÍCULO QUINTO.- CUOTA TRIBUTARIA 

 

La cuota tributaria viene determinada por la aplicación de la siguiente tarifa: 

 

EPÍGRAFE A .- Conexión o cuota de enganche de 120 € .- 

EPÍGRAFE B .- Conexión, desconexión, precintar y des precinta a 30 € 

EPÍGRAFE C .- Por el Consumo de AGUA POTABLE E INDUSTRIAL: 

 Cuota del Servicio mínimo de Consumo 30 m
3
/trimestre  11,11€ 

 Primer bloque con aumentos por m
3
 de 0,35€ (de 01 a 15 m

3
) consumidos 

 Segundo bloque con aumentos por m
3
 0,47€(de 16 a 25 m

3
) consumidos 

 Tercer bloque con aumentos por m
3
 de  € 0,50€ (de 26 a 50 m

3
) consumidos 

 Cuarto bloque con aumentos por m
3
 de 0,37 € (de 50 m

3 
en adelante) 

consumidos 

 Por cada “lectura de contador”, al trimestre, se aplicará 1 €. 

 

En el caso de contadores averiados se cobrarán 15€ de mínimo por cada trimestre que permanezca sin 

arreglar. 

 

ORDENANZA Nº 16 

REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO 

PÚBLICO PRIVATIVO CON MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- CUANTÍA 

 

Mesas y sillas  3€/mesa 

Barras venta consumiciones en fiestas  15€/barra. 

KIOSCOS  50€/AÑO 

Puestos barracas, espectáculos o atracciones……..10€/día…….. 

 

ORDENANZA Nº 20 

REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE 

LAS ACERAS CON RESERVA PERMANENTE. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- CUANTÍA 

 

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

 

Por entrada de vehículos con carácter de vado permanente y señalización:   

1. Comercio e Industria en general 50 € 

2. Particulares 40 € 

3. Comunidades                              100 € 
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ORDENANZA Nº 21 

REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

TURÍSTICO, CULTURALES Y  DEPORTIVAS  MUNICIPALES 

 

ARTÍCULO TERCERO.- CUANTÍA 

 

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

 

PISCINA MUNICIPAL 

 

ENTRADAS /ABONOS DIAS PRECIO PUBLICO 

Adultos Días Laborables 2,30€ 

Adultos Festivos y Domingos 2,80€ 

Menores (14 años y 

menores)y Jubilados 

mayores de 65 años 

Laborales y Festivos 1 € 

Tarjeta Abono, Adultos ( 20 

Baños) 

Laborales y Festivos 20,00€ 

Tarjeta Abono, Menores (20 

Baños)y jubilados mayores 

de 65 años 

Laborales y 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) 1 € 

Abono Adultos ( 20 Pases) 30 € 

Abono Menores  5 € 

 

 

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 2,00 € 

Adultos Módulo / 1 hora 3,00 € 

Menores (14 años y menores) Módulo / 1 hora 1,00 € 

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

semana) 

30,00 € 

 

SALAS DE BIBLIOTECAS 

 

 Alquiler por sesión de Sala de Casas de Cultura o Bibliotecas......................60 € 
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ORDENANZA Nº 24 

REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA ALINEACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL 

SUELO EN LOS SOLARES SIN ADECUAR A LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE 

PLANEAMIENTO. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- CUANTÍA 

 

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

Por metro lineal       22€ 

 

ORDENANZA Nº 25 

REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA UTILIZACIÓN DE TERRENOS DE USO 

PÚBLICO POR INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES. 

BASES Y TIPO DE GRAVAMEN 

 

Las bases de gravamen son las siguientes: 

o Vendedores en mercadillos: mínimo 7 m2, máximo 20 m2. 

o Vendedores en ambulancia: mínimo 2 m2, máximo 20 m2. 

o Los tipos de gravamen son los siguientes: 

o Puestos en Mercadillos por m2 y día:     1,50 € 

o Puestos en ambulancia por m2 y día:             35,00 € 

o Anualidad    150,00 €/año 

 

 ORDENANZA Nº 27 

TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS 

CIVILES EN EL AYUNTAMIENTO 

 

CUOTA TRIBUTARIA 

 

ARTÍCULO 5º.- Se establece como cuota tributaria a abonar por los sujetos pasivos de la tasa la cantidad 

de   40€. 

 

 

ORDENANZA Nº 28 

PRECIO PÚBLICO POR CESION DE USO TEMPORAL A OTRAS ADMINISTRACIONES  DE 

ÚTILES Y EFECTOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL 

 

ARTÍCULO 5º.- Cuantía 

 

La cuantía del precio público será la que se fija a continuación, teniendo en cuenta que son tarifas por cada 

hora de utilización o fracción 

 

SILLAS MUNICIPALES………………………………………..0,60€/UNIDAD 

 

Todos los precios anteriores serán incrementados con el 19% de Gastos Generales y Beneficio Industrial, 

así como el 18% o tipo aplicables en cada momento de Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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ORDENANZA Nº 30 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN EL SERVICIO DE 

TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS 

 

ARTÍCULO 7º.- Cuota tributaria. 

 

La cantidad a exigir y liquidar por esta tasa se obtendrá por aplicación de las siguientes tarifas: 

 

La cuota tributaria mínima exigible por la existencia del servicio se establece en: 

 Viviendas: 14€/semestre 

 Establecimientos Comerciales e industriales de Volumen pequeño 

  y medio( Bares, Restaurantes, supermercados,...):  

  28€/semestre 

 

 Grandes Industrias o Establecimientos: 1.320 €/ semestre 

o Hoteles de más de 50 plazas: 110 € /semestre 

o Estaciones de Servicios y Fábricas de Embutidos: 

    220 €/semestre 

o Camping, Geriátrico y Matadero: 440 €/semestre 

o Grandes industrias, constructivas o extractivas: 

    2.200 €/semestre. 

 

 

ORDENANZA Nº 32 

PROGRAMA CRECEMOS 

Tarifa de 50€ 

 

 

ORDENANZA Nº 37 ALBERGUE MUNICIPAL 

Tarifa 5€ /día/ peregrino 

 

ORDENANZA DE PRECIO PUBLICO Nº 35 

REGULADORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS 

MUNICIPALES .  

 

ESCUELAS DEPORTIVAS …………………………..15€/AÑO 

BONO INTEGRAL PARA TODAS  LAS ESCUELAS A 30€/AÑO 

 

ORDENANZA DE PRECIO PUBLICO Nº 36 

REGULADORA DE LA PRESTACION DE ENSEÑANZAS NO REGLADAS MUNICIPALES 

(CLASES DE INGLÉS ADULTOS)Y TALLERES. 

 

TARIFA CLASE INGLES ADULTOS     15€/MES 

TARIFA TALLERES INFANTILES  ……….5€/MES 

TARIFA TALLERES ADULTOS (manuales, teatro ,etc..)……….15€/MES 

 

 Toma la palabra el portavoz del PSOE, Don Jesús Moreno Martínez, que expone, que 

estamos analizándolas y que nos preocupa que habiendo una modificación de la tasa de agua y 

alcantarillado, dicho servicio no se esté prestando en las condiciones óptimas. En principio nuestro voto va 

a ser de abstención. 

 

 Toma la palabra el concejal de IU, Don Faustino Cañizares Ruiz, que dice que quiere 

hacer un voto particular a la modificación de las ordenanzas fiscales, proponiendo no subir la tasa de 
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cementerios ni la del programa “Crecemos”, porque dado que es para conciliar la vida laboral y familiar, 

no es el momento de subirla dada la crisis. 

 

 Interviene la concejal de UPL, Doña María Elena Álvarez Morán, que manifiesta estar 

conforme con todas las modificaciones excepto con la tasa de cementerios que no le parece adecuada. 

Contesta el Alcalde a las intervenciones diciendo: Agradezco el tratamiento responsable de todos lo 

grupos y concejales. Mantengo que la calidad del servicio de aguas y alcantarillado en general es buena, 

salvo alguna localidad como Huergas, en que estamos intentando solucionar los problemas. Tanto las 

captaciones como las redes de alcantarillado están en buenas condiciones, y existen problemas puntuales 

como en cualquier servicio, pero en general el mismo es satisfactorio. En cuanto a la tasa de cementerios, 

lo que se intenta es acercarse algo más al coste real del servicio. En general el fin de la modificación es 

intentar asegurar el poder prestar todos los servicios municipales. En relación con el programa crecemos 

hace ya siete años el precio recomendado era de ochenta euros, siendo el fin último convertirse en un 

centro educativo infantil, sin embargo comenzamos con un precio muy bajo y este año proponemos para el 

ejercicio 2012 sesenta  euros, con una subida de diez euros, estando todavía veinte euros por debajo del 

precio recomendado para el servicio hace siete años, siendo un precio casi simbólico. Por otra parte 

cualquier tipo de problema socioeconómico se atiende de forma personal y pormenorizada por los 

servicios sociales del ayuntamiento, y con informe de nuestra trabajadora social.  

 

 Vuelve a pedir la palabra el concejal de IU, Sr Cañizares que dice que hay que tener 

sensibilidad especial por parte del ayuntamiento con los niños de 0 a 3 años e intentar que sea gratuito 

 

 El Alcalde le contesta que se está dando con un elevado índice de satisfacción por parte 

de los usuarios el servicio en dos localidades, que están contempladas las bonificaciones y que en 

definitiva no está de acuerdo con el voto particular del concejal de IU. 

 

 Sometida a votación la modificación de las Ordenanzas Fiscales precitadas, el Pleno, por 

mayoría absoluta, con 8 votos a favor, y tres abstenciones, ACUERDA aprobar las modificaciones tal y 

como han sido presentadas. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 4. – MOCIÓN DEL PP CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

Por el portavoz del PP se pasa la palabra a la Concejal Delegada de Bienestar Social Doña Mª 

Camino Arias García Nieto, que dice que tras las Comisiones se presenta de  forma conjunta por el 

grupo del Partido Popular y el Concejal de Izquierda Unida del Ayto. de La Pola de Gordón, la 

siguiente Moción, que se transcribe literalmente: 

 

Moción: 

 

El 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134, la Asamblea General ha declarado 

el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y ha 

invitado a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales a que 

organicen en ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al problema de la 

violencia contra la mujer. 

 

Desde 1981, las militantes en favor del derecho de la mujer observan el 25 de noviembre como el 

día contra la violencia. La fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato en 1960 de las tres 

hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del gobernante dominicano 

Rafael Trujillo (1930-1961). 

 

El 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General aprobó la Declaración sobre la eliminación de 

la violencia contra la mujer (A/RES/48/104). 

 

En España son ya 54 las mujeres que han muerto en lo que va de año a mano de sus parejas o 

exparejas. La marginación, social, la pobreza, el desempleo y la dependencia económica son factores que 
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aumentan la discriminación de las mujeres y que las hacen más vulnerables. Es, por tanto, urgente adoptar 

medidas en el ámbito del diálogo social para la creación de empleo y para el mantenimiento del Estado de 

Bienestar y para lograr una sociedad más igualitaria, sin la cual es imposible avanzar hacia una sociedad  

sin violencia machista. 

 

La violencia contra las mujeres es un obstáculo para la igualdad, el desarrollo y la paz de los 

pueblos, ya que impide que las mujeres disfruten de sus derechos y libertades fundamentales. La violencia 

de género no respeta fronteras, culturas o niveles económicos. Está presente en épocas de conflicto armado 

y en tiempos de paz, en el hogar, en el trabajo y en la calle. Tampoco entiende de edades. Las diferencias 

económicas y las desigualdades se acentúan mucho más en las mujeres, ya que son ellas las que están 

sufriendo directamente un duro golpe contra las conquistas aparentemente consolidadas. 

 

Por todo ello nos declaramos absolutamente en contra de la violencia de género como una lacra 

social a erradicar y hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía, a los colectivos, entidades, y a los 

poderes públicos en general para que cada uno de ellos, dentro del ámbito de sus responsabilidades, 

contribuya a la eliminación de la violencia de género. 

 

La violencia ejercida contra las mujeres es un mal estructural de una sociedad sin respeto ni 

conciencia de los valores de igualdad, que acampa en todo tiempo y situación, pero cuando una sociedad 

sufre atraques en su ya débil estructura de bienestar la violencia alcanza cuotas vergonzantes, tanto en el 

aumento de víctimas, como en las formas que adopta.  La vuelta al hogar, a los cuidados u la recuperación 

patriarcal de los roles sexistas son señas de identidad de esta nueva y catastrófica etapa. Se añade además, 

las relaciones entre la juventud, que vienen marcadas por patrones de dominación machista, en tanto en 

cuanto se siguen sin desarrollar modelos de relaciones igualitarias. Es por todo ello por lo que creemos 

que el mejor instrumento del que disponemos en la actualidad para erradicar la violencia de género es la 

educación, la educación en valores, en respeto a las personas, en aprender a resolver conflictos de forma 

pacífica. 

 

Es por ello que  manifestamos nuestro apoyo a las siguientes acciones: 

 

 Condenar e invitar a la ciudadanía, y de manera muy especial a la juventud, a seguir 

condenando públicamente todos los actos y manifestaciones de violencia ejercida contra 

todas las mujeres por el hecho de serlo; y a participar activamente en los diferentes actos 

que se lleven a cabo con motivo del 25 de Noviembre  

 

- Colocación de pancarta del Día Internacional por la Eliminación de la 

Violencia contra las Mujeres, en la balconada central del Edificio 

Consistorial 

- Asistencia a la manifestación de carácter itinerante convocada por los 

CEAS, que este año se celebra en Matallana el 25 a las 11:30. 

 

 Impulsar medidas de sensibilización y prevención destinadas a la concienciación de la 

sociedad y todos los agentes sociales implicados en la lucha contra la violencia de 

género; con la realización de campañas permanentes contra la violencia de género en 

todas sus manifestaciones, no permitiendo en los medios de comunicación municipales 

ningunea manifestación sexista y estereotipada de hombres y mujeres. 

 Valorar positivamente la aprobación de la Euroorden de protección de las mujeres 

víctimas de violencia de género, cuyo objetivo es hacer cumplir en todos los países de la 

Unión Europea la vía penal. 

 Valorar así mismo la aprobación por Naciones Unidas de un Fondo Fiduciario de más de 

17 millones de dólares, destinado a impulsar los esfuerzos innovadores para proteger a 

las mujeres y a las niñas de este tipo de violencia. 

 Seguir fomentando una actitud crítica y comprometida de toda la sociedad frente a 

situaciones de maltrato y conseguir una tolerancia cero con los agresores. 

 Continuar los proyectos escolares en las tres localidades del municipio en los que se 

desarrollan habilidades sociales, autoestima y educación en valores, dentro del Plan 
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Provincial de Igualdad  y en coordinación con las asociaciones de mujeres del municipio 

y otras instituciones. 

 Proyectar todos los planes de empleo que se realicen desde el Ayto. con la perspectiva 

de género para evitar la masculinización en los trabajos que se creen. 

 

“Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres.” 

 

Toma la palabra el portavoz del PSOE Don Jesús Moreno Martínez que dice aunque no están de 

acuerdo las compañeras con esa moción conjunta por no tener puntos sustanciales, aunque vamos a votar a 

favor. Igualmente el concejal de IU, Don Faustino Cañizares y la concejal de UPL Doña Elena Álvarez 

Morán exponen su intención de vota a favor de la Moción ; Continua diciendo el portavoz del PP, Don 

Juan José Miguel García Zaldívar, que lo triste es que haya que tener un día específico contra la violencia 

de género, pero mientras exista vamos a seguir reconociendo esta situación, y este Equipo de Gobierno y 

este Ayuntamiento prestará  todo tipo de ayuda para acabar con la violencia en el ámbito doméstico y 

sobre todo para acabar con el silencio de las personas que la sufren, porque esto último es lo más 

complicado. 

 

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

once que legalmente lo componen, aprobar la moción contra la violencia de género tal y como ha sido 

presentada. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 5. – MOCIÓN DEL PP SOBRE APOYO A LA INFANCIA 
 

Por el portavoz del PP, Don Juan José Miguel García Zaldívar, se pasa la palabra a la concejal 

delegada de Bienestar Social, Doña Mª Camino Arias García Nieto, indicando que tras el dictamen 

favorable de la Comisión de Bienestar Social con los votos a  favor del PP, UPL e IU, cuyos concejales se 

adhirieron a la moción presentada y la abstención del PSOE, dándose lectura íntegra por la concejal 

delegada a la moción que a continuación se transcribe: 

 

Presentada de forma conjunta por el grupo del Partido Popular, el concejal de  Izquierda Unida y la 

concejal de UPL del Ayto. de La Pola de Gordón 

 

Moción: 

 

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 

mundo entero y se destinaría a actividades propias para promover el bienestar de los niños del mundo. La 

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 (ODM), 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. El 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) 

 

 A pesar de este reconocimiento desgraciadamente se siguen violando diariamente los derechos de 

millones de menores en todos los países del mundo y, por tanto, todas las instituciones públicas y 

privadas, y la sociedad civil, deben responder a este reto y seguir luchando para que la Declaración de los 

derechos se convierta en una realidad en beneficio de los menores del mundo. 
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Los derechos del Niño son los siguientes: 

 

1. Derecho a la Igualdad 

2. Derecho a la Protección 

3. Derecho a la Identidad y a la Nacionalidad 

4. Derecho a tener una casa, alimento y atención 

5. Derecho al amor de los padres y la sociedad 

6. Derecho a la Educación gratuita y a jugar 

7. Derecho a ser el primero en recibir ayuda 

8. Derecho a ser protegido contra el abandono y la explotación 

9. Derecho a crecer en solidaridad, comprensión y justicia entre los pueblos. 

 

 

Es por ello que proponemos: 

 

 Continuar desarrollando programas específicos de intervención familiar, destinados a 

proteger y garantizar el bienestar de los menores. 

 Actuar, a través de los servicios sociales, siempre que se encuentren indicios de 

desprotección en menores, tanto a nivel social, educativo y familiar. 

 Seguir trabajando en la prevención, a través de los talleres de habilidades sociales 

desarrollados en los tres centros educativos del municipio. 

 Sea ésta una jornada de reflexión en torno a los problemas de nuestra infancia y de la 

infancia de otros lugares del mundo, siempre dirigido a fomentar un interés mayor de la 

ciudadanía y de los propios menores en la educación, la formación de valores, la 

protección y la promoción de los derechos de los menores. 

 

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

once que legalmente lo componen, aprobar la moción contra la violencia de género tal y como ha sido 

presentada. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 6. – MOCIÓN DE IU 25 NOVIEMBRE 2011 
 

Este punto del orden del día no se somete a debate ni votación tras haberse presentado moción 

conjunta en el número cuatro y refundirse las dos mociones del PP e IU sobre la violencia de género. 

 

ASUNTO NÚMERO 7. – INFORMES DE PRESIDENCIA 

 

Felicitarnos porque las jornadas gastronómicas han sido un éxito de afluencia y participación de los 

restauradores del municipio. 

 

 El mercado tradicional que se celebrará el 4 de Diciembre, tiene este año como pueblo 

invitado a Llombera, una innovación con la actividad “ Vístete de antiguo”,  un  menú 

típico , y un mercado de segunda mano. 

 Informar que la gestión municipal directa del punto limpio, tras la rescisión del contrato, 

está suponiendo un ahorro de costes; así como estamos intentando igualmente dentro de 

las medidas de ahorro, trabajando con los presidentes de las juntas vecinales para ver 

donde se puede disminuir el coste de energía en los alumbrados. 

 El 14 de Diciembre se realizarán actividades para escolares con la colaboración de Caja 

España. 

 En relación con las obras de la calle Constitución, que se realizaron con cargo al programa 

de Revitalización de Zonas Comerciales, cuya finalidad es revitalizar el comercio,  que sea 

más atractivo para estas actividades, que se presentaron varias alternativas a la Junta de 

Castilla y León, que fue seleccionado este proyecto y que se realiza en  un tramo 

correspondiente a lo que permite la financiación estipulada. 
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 Informar que los cursos que estamos impartiendo tienen un rotundo éxito, que esperamos 

que se cumplan los objetivos de dicha formación, incentivando las pequeñas Pymes en 

mercados como el socio-sanitario, la apicultura y la micología. Por ello quiero felicitar al 

concejal delegado por la apuesta del programa “Mujer Rural y desarrollo”, porque nos está 

dando unas satisfacciones plenas. 

 Informar igualmente que la consecuencia del programa de energías renovables es la 

mejora del alumbrado de Los Barrios y en el Barrio del Carmen. 

 Ya se han iniciado las obras del Barrio del Soto, y nos han aprobado una segunda fase. 

 Decir que se está impartiendo un curso de Formic en Santa Lucía por una empresa 

química. 

 Solicitamos convenio al MARM para 2012 y estamos definiendo ese posible convenio. 

 A continuación dice que en la oficina de Cuatro Valles, los Viernes, tienen permanencias 

personal de la asociación Águeda, para informar sobre bolsa de trabajo, ofertas… 

 Y no voy a dejar de tocar  la dramática situación que se está viviendo ante la ausencia de 

trabajo e iniciativas para elaborar el nuevo Plan del Carbón, que finaliza en el 2018 y por 

el que no se está haciendo nada, y si no se toman medidas para modificar el Reglamento 

que el Gobierno de España ha firmado ante la Unión Europea, no permitirá que las 

empresas rentables sin ayudas no puedan continuar. En el 2014 se acabarán las inversiones 

y se producirá la muerte lenta al no poder producir, por lo que pido que se adopten 

medidas para el nuevo Plan del carbón, planes rotacionales y para el fondo para la 

reindustrialización, porque todo esto no valdrá si no existe una seguridad en el consumo 

del carbón nacional; por todo ello como Alcalde el Ayuntamiento de la Pola de Gordón, 

hago u llamamiento a todos los partidos políticos, a todos los gobiernos, para que haya una 

mentalización y una concienciación del problema. 

 

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

finalizada la sesión a las once horas  y  cincuenta 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 


