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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO EL 

27 DE DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE 

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

veintisiete de diciembre 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 
 

Queda pendiente sobre la Mesa la correspondiente a la sesión de 26 de noviembre de dos mil once 

 

 

ASUNTO NÚMERO 2. – APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2010 
 

Por parte del Portavoz del PP, D. Juan José Miguel Garcia Zaldivar se da cuenta a la Corporación  

del Expediente, instruido para la aprobación de la Cuenta General del Presupuesto de esta Entidad, 

correspondiente al ejercicio económico de 2010. Participa que se compone de los siguientes Documentos y 

Libros: 

 

- Balance de Situación. 

- Cuentas de Resultados. 

- Liquidación del Presupuesto. 

- Estado demostrativo de los derechos a cobrar y Obligaciones a pagar, procedentes de Presupuestos 

Cerrados. 

- Estado de Tesorería, que pone de manifiesto su situación y las operaciones realizadas durante el mismo. 

- Balance de Comprobación. 

- Estado de situación y movimientos de Operaciones no Presupuestarias de Tesorería. 

- Estado de situación y movimientos de Valores. 

- Diario General de Operaciones. 

- Libro Mayor de Cuentas. 

- Libro de Inventarios y Balances. 

- Libro Diario de Operaciones del Presupuesto de Gastos. 

- Libro Mayor de Conceptos del Presupuesto de Gastos, al que se unen los Mandamientos de Pagos y sus 

justificantes. 

- Libro Mayor de Conceptos del Presupuesto de Ingresos, al que se unen los Mandamientos de Ingreso y 

sus justificantes. 

- Libro Mayor de Conceptos No Presupuestarios, al que se unen los Mandamientos de Pago e Ingreso, y 

sus justificantes. 

 

La Corporación en Pleno,  a la vista de lo participado , previo dictamen favorable de la Comisión 

Especial de Cuentas de fecha dos de Noviembre de 2011, visto el resultado de la exposición al público en 

el BOP nº 225     de fecha  23 de  Noviembre   de 2011, en la que no se han presentado alegaciones, 

dictamen favorable de la comisión especial de cuentas con el voto del PP, la abstención del PSOE y UPL y 

el voto en contra de IU,  de 23 de diciembre de 2011,   tras someterse a votación ACUERDA aprobar, por 

ocho votos a favor y tres abstenciones correspondientes al grupo PSOE, de los once concejales presentes 

de los once que de derecho la componen, la Cuenta General del Presupuesto de esta entidad, así como la 

liquidación correspondiente al ejercicio 2.010.» 

 

ASUNTO NÚMERO 3.-  PRESUPUESTO MUNICIPAL 2012.- APROBACION INICIAL 

 

- De orden de la presidencia se pone sobre la mesa el expediente al efecto tramitado. 

 

RESULTANDO los Fundamentos de Hecho siguientes: 

 

I.- Examinado el Proyecto del expediente del Presupuesto General del 2.012 formado por la 

Alcaldía, a tenor de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de 

las Haciendas Locales (BOE nº 313, de 30 de diciembre; rect. BOE  nº 193, de 14 de agosto), y de los 

documentos e informes que se unen al mismo,  

 

II.- Informado el Proyecto datado por la Comisión Informativa de Hacienda  , en sesión de fecha 23 

de diciembre de 2011, tal y como se contiene en el expediente de referencia. 

 

III.- Presentando aquel el siguiente RESUMEN POR CAPITULOS : 
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INGRESOS 

OPERACIONES CORRIENTES                                    

Capítulo 1 . IMPUESTOS DIRECTOS                     752.911,33 € 

              Capítulo 2 . IMPUESTOS INDIRECTOS      44.000,00 € 

              Capítulo 3 . TASAS YOTROS INGRESOS            592.588,06 € 

  Capítulo 4 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES    902,409,29 € 

              Capítulo 5 . INGRESOS PATRIMONIALES              9.390,00 €  

  OPERACIONES DE CAPITAL                                                                                         
 Capítulo6.ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 400.000 €                        Capítulo 

7 . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL        1.612.059,12   €  

Capitulo 8. ACTIVOS FINANCIEROS                      22.404,05    €                      

 Capítulo 9 . PASIVOS FINANCIEROS                    0,00   €                    

                                                                                   

TOTAL DE INGRESOS                     4.335.761,85   €                           

GASTOS   

OPERACIONES CORRIENTES                                       

 Capítulo 1 . GASTOS DE PERSONAL                              1.102.477,64€ 

 Capítulo 2 GASTOS EN B .CORRIENTES Y SERVICIOS  1.046.803,22  €  

            Capítulo 3 . GASTOS FINANCIEROS                                63.427,45  €                                       

 Capítulo 4 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES             41.750,80€                      

                                          

OPERACIONES DE CAPITAL                                                         

 Capítulo 6 . INVERSIONES REALES                            1.823.390,83 € 

 Capítulo 7 . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       7.000,00  € 

               Capítulo 8 . ACTIVOS FINANCIEROS  -------                                0,00 € 

  Capítulo 9 . PASIVOS FINANCIEROS                    250.911,91 € 

                                          

                          

TOTAL DE GASTOS                                                4.335.761,85  €               

               

CONSIDERANDO los  FUNDAMENTOS DE DERECHO siguientes: 

 

I.- Arts. 146, 147 y 149 de la Ley 39/1.988 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 

Locales (BOE nº 313, de 30 de diciembre; rect. BOE  nº 193, de 14 de agosto). 

 

III.- Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.011.  

 

IV.- Ley 7/1.985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE nº 80, de 3 de 

abril); con las modificaciones introducidas por la Ley 11/99 de 21 de Abril (BOE Nº96 , de 22 de Abril). 

 

V.- Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (BOE nº 96, de 22 de abril, y BOE nº 97, de 23 de 

abril; rect. BOE nº 165, de 11 de julio, BOE nº 282, de 25 de noviembre) 

 

VISTOS: Los informes de  Secretaría-Intervención Municipales,  y de la Comisión de Hacienda 

Cuentas y Personal,  la Presidencia propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

 

Primero: Aprobar con carácter inicial el Presupuesto General de esta Administración 

correspondiente al ejercicio económico de 2012, en la forma y con el contenido propuestos. 

 

Segundo: Conjuntamente con aquel, aprobar las Bases de Ejecución y las relaciones que integran el 

expediente, la Plantilla de Personal, Anexo de Personal y Anexo de Inversiones. 

 

Tercero: Afectar el expediente así formado a una fase de información pública, mediante anuncios a 

publicar en el B. O. P. y en el tablón de anuncios de la Corporación, por plazo de quince días naturales 
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siguientes al de su publicación. Si durante el plazo de exposición no se presentara reclamación alguna, se 

entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de nuevo acuerdo Corporativo al respecto. 

  

Cuarto: Remitir copia de este Presupuesto a la  Administración del Estado y a la Comunidad 

Autónoma, simultáneamente al envío al Boletín Oficial de la provincia del resumen por capítulos. 

 

Por el portavoz del PP, se informa que el dictamen de la Comisión de Hacienda al Presupuesto 

Municipal para 2012 ha sido favorable con el voto del PP  y la abstención del PSOE , UPL y el voto en 

contra de  IU hasta Pleno. 

 

Suscitado debate sobre la propuesta de la Alcaldía, se producen  las siguientes intervenciones: 

 

Pasa la palabra el Alcalde a la Concejal de Hacienda, Dª M. Rosario Arias Miranda, que dice: El 

total de presupuesto para este período es de 4.335.761,85€  lo que supone una disminución del 34,92% 

respecto a los  6.662.856,97€ del presupuesto del 2.011. Ha disminuido en 2.327.095,12€ .  Seguimos 

congelando los gastos de personal y  disminuyendo los corrientes, mediante la racionalización de la 

plantilla y de los costes de servicios en todas las áreas municipales, que permiten desarrollar actuaciones 

en condiciones de eficiencia . No obstante , los GASTOS DE PERSONAL suponen un 25,42% del total de 

gastos. También continuamos en la línea de la realización de la mayoría de las INVERSIONES 

prácticamente al 100%, las cuales suponen un 42,05% del total del presupuesto de gastos para este 

ejercicio. Destacamos también que los GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 

suponen un 24,14% del total. 

 

Destacar,  que un presupuesto, no es sino una previsión de ingresos y gastos. Este ha sido elaborado 

adecuado a los momentos difíciles de crisis que estamos viviendo, y cuyas cifras se caracterizan por su 

rigor y realismo en la estimación  de los ingresos, así como por la austeridad en la previsión de los gastos. 

En este sentido, es muy importante tener en consideración las observaciones que la Intervención 

Municipal hace al respecto, destacando que será la ejecución, es decir, el cumplimiento de las previsiones 

de ingresos y gastos, y la consecuente adopción de las medidas pertinentes, las que hagan del presupuesto 

que hoy se presenta un presupuesto real y equilibrado. 

 

En relación con el presupuesto, es obligado y necesario destacar el deseo inversor del actual 

equipo de gobierno, así como la posibilidad de atender a las demandas y necesidades de los vecinos de 

Gordón dentro de los ámbitos económico, social, cultural y político. 

 

Es prioridad absoluta de este Equipo de Gobierno, la priorización de las políticas sociales y el 

mantenimiento en la calidad de los servicios, junto con la aplicación de las  políticas de austeridad. 

 

No podemos ignorar la crisis económica. Crisis que pone de manifiesto un aumento sustancial de 

los índices de desempleo, en la falta de competitividad de nuestras empresas, en las subidas de los tipos de 

interés, en las dificultades por las que está pasando el mercado inmobiliario, en la reducción del consumo 

privado, etc. 

 

Crisis que también afecta y sufre el vecino de Gordón. 

 

Crisis, por otra parte, a la que como más cercana al ciudadano, se le exige que de una forma u 

otra, haga frente la administración municipal mediante importantes gastos en sanidad, servicios sociales, 

seguridad, educación, cultura, deportes, desarrollo local, infraestructuras….  Gastando, invirtiendo, 

subvencionando y compensando la ausencia de financiación, proveniente de otras administraciones. 

 

Todo esto, supone un importantísimo gasto para las arcas municipales, pero que es significativo 

de la preocupación y el interés del equipo de gobierno del PARTIDO POPULAR  por el bienestar de todos 

los Gordoneses. 

 

Y para concluir ya: 
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Gracias, en definitiva, a todos los que están construyendo el Municipio que nosotros y las futuras 

generaciones merecemos. 

 

Tenemos la decisión de trabajar responsablemente para conseguirlo.  

 

A todos….gracias!!                   

                          

Toma la palabra el portavoz del PSOE D. Jesús Moreno Martínez que dice  “Gracias Presidente. 

Este presupuesto no es real y pongo como ejemplo Protección Civil. En el capítulo de personal, manifestar 

que hay un cálculo excesivo en el presupuesto porque es un veinticinco por ciento o tenemos demasiados 

empleados públicos. Observo que vamos a mayor gasto y a mayor endeudamiento. Seguimos pensando 

que la elaboración del presupuesto no se ajusta a la realidad, que hay mucha filosofía y mucho adorno y 

que esto sirve de poco. Por eso nuestro grupo va a votar en contra de la propuesta del Equipo de Gobierno 

de Presupuestos Municipales para 2012.” 

 

Interviene el concejal de IU D. Faustino Cañizares Ruiz que dice “ No comparto la opinión  

manifestada con los gastos de personal. No vemos en el capítulo de inversiones el proyecto de Rutas 

Temáticas, que no entendemos porque caen, si se venía diciendo que estaban subvencionadas. En la 

partida de enajenación del inmueble del matadero, vemos que existe menos presupuesto y no entendemos 

si es que se ha ido devaluando el inmueble, porque no coincide con la valoración anterior. Tampoco 

estamos de acuerdo con los capítulos de deuda, porque si calculamos sobre los gastos corrientes es un 

trece  por ciento y aumenta año a año. Voy a votar en contra porque se habían ya presentado mociones 

para disminuir las partidas de indemnizaciones y de gastos de los representantes políticos y de personal de 

confianza, y que estas reducciones se pudiesen utilizar en beneficio de los ciudadanos”. 

 

Toma la palabra la concejal de UPL Dª  Mª Elena Álvarez Morán  que dice “ Yo creo que hay 

muchos gastos. No acabo de ver lo de la enajenación del inmueble del antiguo matadero, y mi postura va a 

ser la de la abstención”. 

 

El portavoz del grupo popular, D. Juan José Miguel García Zaldivar, dice que “ Quiero agradecer a 

todos los grupos y a los concejales el estudio, análisis y la buena disposición con la que habéis expuesto 

vuestras razones; desde esta actitud compartida, el debate es menos ácido y menos político . La propuesta 

que ha ce el Equipo de Gobierno es de un presupuesto que reduce dos millones de euros, que no es poco , 

y que por lo tanto no se puede decir que no se han hecho recortes; que es presupuesto, que a pesar de la 

crisis, dedica el cuarenta y dos por ciento del mismo a inversiones, eso sí, casi todas al cien por cien de 

financiación externa; que existe un compromiso de no realizar aumento de gasto corriente ni de personal, y 

de mantener en determinados ámbitos, que son muy importantes para el equipo de gobierno, los servicios, 

tanto de cultura como en bienestar social como en deporte. Decir al portavoz del grupo socialista que en 

algunas partidas que figuran en ingresos y en gastos, no tienen porqué coincidir al cien por cien, dado que 

dependen del que tipo de financiación tienen. En relación con el capítulo de personal cuando manifiesta 

que es excesivo, tiene que hacerlo con el conocimiento de la evolución de los presupuestos, porque a lo 

mejor tiene razón en lo manifestado pero si analiza este capítulo desde que está este equipo de gobierno, 

comprobará que hemos pasado de un capítulo que suponía el cincuenta por ciento a un capítulo que 

supone un veinticinco, en que no se han creado ni un solo puesto de trabajo de empleado público laboral 

indefinido, en que no se ha creado ni cubierto ninguna de las vacantes de los empleados públicos 

jubilados, y en que en definitiva ,en que tenemos los mejores trabajadores que hacen todo lo que pueden. 

Por lo tanto entendemos que la reducción en el capítulo de personal no ha podido ser más drástica. Dicen 

que el presupuesto es filosofía, y efectivamente es la filosofía de un equipo de gobierno y esa filosofía se 

materializará cuando se ejecute. Portavoz agradecerte tu trabajo. Al concejal de IU informarle que si el 

proyecto de Rutas Temáticas, no aparece en el presupuesto, no es motivado a que el equipote gobierno, no 

siga apoyando el mismo, sino debido a que es un proyecto que al final contratará la Junta de Castilla y 

León, y por lo tanto, al no tener que realizar este Ayuntamiento aportación  alguna porque está financiado 

al cien por cien de forma externa, no debe incluirse en los presupuestos municipales. Le enajenación del 

inmueble del matadero dice el concejal que no se corresponde y es que como bien sabe el concejal, el 

valor que un día tuvo su obra y el del mercado actual, no se corresponden, y por lo tanto, después de los 

procedimientos que se han realizado por parte de este Ayuntamiento y que han sido declarados desiertos, 
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esta Administración no tiene que especular y tiene que ajustarse al valor del mercado. En cuanto a la 

deuda el concejal sabe perfectamente, porque  lo ha sido en anteriores mandatos, que se ha acudido a la 

deuda financiera para no arruinar a las pequeñas y medianas empresa, que son generadoras de la mayor 

parte de puestos de trabajo de este país. En cuanto al recorte de gastos propuestos, como en de personal de 

confianza, el concejal de IU es consciente que este personal eventual, no es un personal que trabaje para el 

equipo de gobierno, sino a la servicio de todos los ciudadanos y que si no fuese así tendríamos que tener 

un  personal fijo; y las dedicaciones exclusivas son las mínimas y necesarias para el desarrollo de este 

municipio. Decirle a la concejal de la UPL que como buena ama de casa lo tiene claro, que esta 

Administración Local se ve abocada a mantener muchos servicios y que esa demanda produce muchos 

gastos; pero que todo lo que podíamos arañar y disminuir se ha hecho”. 

 

Vuelve a tomar la palabra el portavoz del PSOE D. Jesús Moreno Martínez que dice” Quiero 

realizar unas pocas matizaciones en relación con lo defendido por el portavoz del Partido Popular, que 

sigue pareciéndole excesivo que el veinticinco por ciento de gastos se lo lleve el capítulo de personal, que 

ese capítulo sería  ajustado si hubiese ocho millones de euros, que eso no  significa que quiera echar a los 

empleados públicos, que no encuentra la reducción de los dos millones de euros en las partidas, que no le 

coinciden determinadas partidas ,que no está de acuerdo con lo designado para protección civil, que 

deberían ajustarse más, que no entiende porqué se presupuesta la ampliación del polígono industrial de 

Valdespín cuando el  polígono que hay no funciona, que cuando utilizaba el término filosofía no era por el 

concepto sino por el adorno, que eso está bien para la retórica pero que el adorno en un presupuesto 

sobra”. 

 

Vuelve a tomar la palabra el concejal de IU, D. Faustino Cañizares Ruiz, que dice .”En relación con 

los empleados públicos de confianza si se considera que son necesarios esos puestos de trabajo, lo que 

habría que hacer es crearlos,  y posteriormente hacer un proceso de selección de personal,  ajustado a la 

ley, dado que puede ser que sean muy válidos para este Ayuntamiento los actuales, pero en principio no se 

ha demostrado mediante el necesario proceso selectivo, que sean los mejores. Y que los presupuestos son 

unos,  y después vemos que la ejecución en las liquidaciones queda en un sesenta por ciento de los 

presupuestado. Decirle a Jesús que no consiste en aumentar el presupuesto porque la única manera de 

aumentar los gastos, es que aumente la población.   

 

Finalmente interviene el Alcalde diciendo que es el acuerdo más político del año, porque se fijan 

las directrices de las actuaciones municipales. Reflejan cual es la voluntad del equipo de gobierno. Estoy 

totalmente en desacuerdo con el portavoz del PSOE , en cuanto a la creación de más suelo industrial 

porque eso supone el asentamiento de pequeñas PYMES que son las que más empleo crean en el país y el 

proyecto de ampliación va así encaminado. El proyecto de aprobación de las NNSS y su modificación de 

la clasificación de dicho suelo es lo que nos lo está retrasando, al igual que la puesta en valor para medio 

ambiente y turismo consiguiente, Es un trabajo iniciado desde el 2005 , y en el que simultáneamente se 

está incentivando la creación de cooperativas y de PYMES, en que no renunciamos a pesar de la crisis a la 

formación con ese fin. Por otro lado, y obligados a tomar medidas de austeridad, pues habrá cuestiones 

que no se puedan abordar como las subvenciones a fiestas. Pero seguiremos apoyando el deporte, y dentro 

de la recesión,  procurar que nuestros chavales sigan alentados por las políticas municipales a favor del 

deporte. Dentro del capítulo de gastos de mantenimiento y servicios hay cuestiones que no podemos 

rebajar como en la calidad de agua que se presta a los vecinos, la atención en la seguridad vial en épocas 

de nieve, y así este último año no hubo pueblo que estuviese más de 24 horas incomunicado. En otros 

apartados intentamos la colaboración con las Juntas Vecinales intentando reducir hasta un sesenta por 

ciento el gasto. Seguimos manteniendo los servicios sociales, aún siendo una competencia totalmente 

impropia, con la premisa de que el mejor servicio social es aquel que no se demanda porque ya no es 

necesario. La Ley de Dependencia ha sido una buena ley, pero con un gran problema, es que el PSOE la 

elaborado pero no ha dado financiación para poder llevarla a cabo. Este Ayuntamiento tíene un Trabajador 

Social siendo el único de la provincia que teniendo menos de cinco mil habitantes presta tal servicio; Tal 

servicio implica la rápidisima atención que tienen nuestros vecinos en comparación con el resto de 

municipios menores de veinte mil habitantes. Mantenemos el apoyo a la conciliación de la vida familiar y 

laboral con los programas Crecemos, hacemos un gran esfuerzo para seguir manteniendo nuestros 

colegios, otra vez dentro de unas competencias no propias. Seguimos apoyando dentro de nuestros 

recursos la cooperación con el desarrollo, trabajando con ONG y el Fondo de Cooperación con el 
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desarrollo. Para todo ello necesitamos esfuerzo, imaginación, reducir gastos y subir los ingresos. El 

portavoz del grupo del PSOE ha hecho la propuesta de reducir gastos, bien, en ese sentido tenemos 

constantes reuniones para reducir gasto y mejorar la gestión. Hay otras cuestiones, como la enajenación 

del matadero, en que no siendo de competencia municipal para un municipio de menos de cinco mil 

habitantes y con un problema medio ambiental añadido, en que tras los múltiples expedientes de 

desmunicipalización, desafectación, enajenación del bien patrimonial que ha quedado por dos veces 

desierto, debemos volver a retomar con una valoración que se adecue más a la realidad del mercado, y en 

que no estamos de acuerdo con IU porque con el paso del tiempo se ha ido cada vez depreciando más y el 

valor de mercado decreciendo, cuestiones ambas que influyen en la nueva valoración. Se ha demostrado 

con los procedimientos seguidos, uno abierto mediante concurso y otro negociado con múltiples empresas 

en que no se ha podido adjudicar la enajenación con falta de ofertantes con la valoración anterior, por lo 

tanto procede hacer una nueva valoración e intentarlo por lo menos con el anterior concesionario, que es el 

único que parece tener algún interés. Hay otros inmuebles patrimoniales que sin tener uso actual por parte 

del Ayuntamiento , pueden ser enajenados mediante procedimiento oportuno y que nos servirán para ir 

saneando la economía del municipio. Por otra parte, cuando hemos aprobado las Ordenanzas Fiscales, 

hemos ejercido todos un voto de responsabilidad en la situación que nos toca vivir. Desde la FEMP y 

ahora con el actual gobierno, se está esperando una nueva financiación para las corporaciones locales que 

nos permita mantener las competencias propias y que las no propias sean asumidas por los organismos que 

son competentes. Agradezco la aportación de todos los concejales y el trabajo del equipo de Gobierno 

porque creo que todos hemos participado intentando ser honestos y sensatos. 

 

Vuelve a intervenir el portavoz del PSOE, D. Jesús Moreno que dice que : “ las naves que enajenó 

en su día el Ayuntamiento que tenía en su día en el polígono, se han vendido por un precio que considera 

muy superior a la que se plantea para el matadero.” 

 

Contesta el Alcalde diciendo que lo que manifiesta el portavoz del PSOE, porque se puede 

demostrar con el expediente, que no es así, que si dicho matadero se vendiese sólo como nave vacía 

posiblemente tuviese más valor, pero si lo que queremos es que se mantenga la actividad como tal, es un 

hecho constatable que los mataderos tienen una rentabilidad mucho más baja en el mercado; que 

evidentemente habrá que resolver una serie de problemas administrativos y jurídicos, pero esa es otra 

guerra. 

 

Vuelve a tomar la palabra la concejal de la UPL, Dña Mª  Elena Álvarez, que manifiesta su apoyo a 

que en caso de que se enajene, se siga manteniendo la actividad de matadero y entiende que el anterior 

concesionario tiene que estar interesado en la misma”. 

 

Toma la palabra el concejal de IU ,D. Faustino Cañizares que dice “Conocidas las opiniones 

políticas tanto de su grupo como la mía sobre el tema de la enajenación del matadero, lo importante es que 

se regularice ya la situación. Por otra parte entiendo que es lamentable que debido a la situación 

económica a la que se ha llegado, ahora se pretenda descapitalizar a este Ayuntamiento con la enajenación 

de su patrimonio en inmuebles”. 

 

Contesta el Alcalde, D. Francisco Castañón, diciendo que la enajenación como todas se destina a 

capitalizarlo en otras inversiones que se destinan a otros servicios. Hubo momentos anteriores en que en 

vez de cobrar impuestos o tasas en metálico, se acordó que se realizase ese ingreso vía entrega de 

inmuebles y de esas cosas es de lo que estamos hablando ahora, en reconvertirlo en ingresos en metálico 

que nos permita atender las inversiones, pues son medidas que generan ingresos y reducen deuda. Y el 

Ayuntamiento nunca deja de capitalizarse a través de esas inversiones adquiriendo nuevos inmuebles para 

destinarlos, por ejemplo, al centro de salud y en inversiones de capital que redundan en beneficio de los 

ciudadanos, dado que dichas enajenaciones, como bien saben todos los concejales, no se pueden destinar 

para sufragar gastos corrientes. 

 

No habiendo mas intervenciones, se somete a VOTACIÓN la propuesta  de la alcaldía, la cual 

arroja el siguiente resultado: 
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 Votos a favor:   6  , correspondientes a los Concejales del Grupo PP, 

 Votos en contra: 4, correspondientes a los Concejales de los Grupos PSOE  e IU 

 Abstenciones: 1, correspondiente a la concejal del  Grupo UPL 

 

 

Se declara aprobada por mayoría absoluta (art 47 de la Ley 7/85)   la propuesta de la  Alcaldía 

tal y como se ha realizado la proposición precitada. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 4. – NOMBRAMIENTO JUEZ DE PAZ SUSTITUTO 
 

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

Dictamen de la Comisión Informativa , ha sido favorable a la propuesta de nombramiento como Juez de 

Paz Sustituto en   DOÑA ESTHER FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, con el voto a favor del grupo del PP,  

PSOE ,  IU y UPL,  previa tramitación del expediente correspondiente y publicación en el Boletín Oficial 

de la Provincia de fecha de 15 de noviembre de 2011 núm 219  El pleno municipal, por mayoría absoluta 

legal, con once votos a favor , de los once concejales que asisten , de los once que legalmente lo 

componen ACUERDA : Proponer para Juez de Paz sustituto de este municipio, tras haber quedado 

vacante la misma y previo expediente tramitado al efecto, a DOÑA  ESTHER FERNÁNDEZ 

RODRIGUEZ con DNI  71416776 M    con domicilio en C/  La Serna nº 13 de LA Pola de Gordón                 

, de conformidad con el articulo 101.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 5 del Reglamento 

de los Jueces de Paz 

 

 

ASUNTO NÚMERO 5.– MOCIÓN DE IU SOBRE PRESUPUESTOS DE JUNTAS 

VECINALES 
 

Por el portavoz del Grupo PP, Don Juan José Miguel García Zaldívar, se informa que el dictamen 

fue de abstención de los grupos PP, PSOE, abstención de la concejal de la UPL y un voto a favor del 

concejal de IU. 

 

A continuación    Faustino Cañizares Ruiz, Concejal de IU defiende la siguiente  

                                      

MOCIÓN 

 

Presupuestos Juntas Vecinales 

 

La crisis económica que viene azotando al Estado español se asienta en tres pilares dispares entre 

sí y a la vez convergentes. Por un lado tenemos, en el ámbito interno, una crisis que es resultado de un 

modelo productivo que fomenta una distribución de la renta muy desigual y un crecimiento orientado 

hacia un sector tan dado a la especulación y a la volatilidad como es la construcción. Un poco más allá de 

nuestras difusas fronteras, en el ámbito europeo, se constata que el modelo de construcción económica 

europeo, basado exclusivamente en el liberalismo económico, ha fracasado. Y en  cuanto al espacio 

internacional estamos, por dejación de funciones, en manos de agentes financieros que distorsionan y 

sobredimensionan las finanzas. 

 

Todo esto es sabido y, en cierta manera, aceptado sin apenas matices por todo el arco político. Sin 

embargo donde hay discrepancias de fondo es en las soluciones a aplicar para retomar la situación y 

ponerla bajo control. La política dominante camina por una senda marcada por la llamada troika -FMI, 

Comisión Europea y Banco Central Europeo-. Esta política,  profundamente errónea, está basada en los 

recortes y nos va a conducir al desastre. 

 

Como no podía ser de otra manera esa política de recortes ha llegado a trasladarse, por vía 

presupuestaria, a los Ayuntamientos, y en esa ilógica y errática dinámica de recortes se trasladarán, desde 

éstos, a las partidas que reciben las entidades locales menores. Convirtiendo así a éstas en las, por  

cuadruplicado, sufridoras de la crisis. 
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Para evitar que esto suceda, y garantizar un mínimo de equidad y funcionalidad, Izquierda Unida 

propone... 

 

             La siguiente resolución: 

 

 

1º.-Fijar un porcentaje del presupuesto municipal a la actividad directa de las Juntas Vecinales. 

 

2º.-Elaborar un Protocolo donde queden reflejados los criterios para la adjudicación 

presupuestaria a las Juntas Vecinales. 

 

3º.-los medios humanos, técnicos y mecánicos que posee el Ayuntamiento serán gratuitos para la 

Juntas Vecinales. 

 

Toma la palabra el portavoz del grupo Popular, Don Juan José Miguel garcía que dice: “ En 

primer lugar aclararle que las competencias de las Juntas Vecinales están claramente fijadas en la ley 1/98 

de Régimen Local de Castilla y León, es decir se circunscriben a la defensa de sus bienes y al arreglo de 

sus caminos. El resto son competencias del Ayuntamiento, y sólo mediante una delegación expresa y 

mediante convenio firmado por este Ayuntamiento, podrían ejercer esas competencias y ejecutar esas 

obras y servicios por delegación expresa del municipio en que están enclavadas, pudiendo recuperarlas en 

cualquier momento el Ayuntamiento delegante; y esto lo aclaro porque creo que del desarrollo de la 

moción se deriva un desconocimiento de esas competencias. Como bien sabe este equipo tiene un 

compromiso de no aumentar el gasto corriente. Por otra parte las Entidades Locales Menores, tienen que 

atender a sus competencias, salvo en los casos en que así nos dice la Ley, no tenemos que inmiscuirnos a 

gestionar lo que hacen .Po otro lado, como bien sabe, las subvenciones están sometidas a un régimen 

finalista, pero siempre dentro de las competencias propias de cada Administración. Nosotros tenemos una 

leal comunicación con todas las Juntas Vecinales y en todos los pueblos de nuestro Ayuntamiento se está 

haciendo las cosas que podemos. La cesión de nuestros medios está regulada por una Ordenanza 

Municipal aprobada por este Pleno. En cualquier caso estamos cooperando en todas aquellas cosas en que 

es viable. Por todo ello el voto del Grupo Popular va a ser en contra de esta moción. 

 

Toma la palabra el portavoz del Grupo PSOE, Don Jesús Moreno Martínez que dice : “ Soy 

partidario de antes de aprobar una moción como la presentada, realizar estudios más profundos y discutir 

los temas propuestos en profundidad. De nada va a servir adoptar una medida que  no vaya motivada en un 

estudio exhaustivo de todos los grupos políticos,. Por lo tanto  el voto del grupo PSOE va a ser de 

abstención.” 

 

Toma la palabra la portavoz del Grupo UPL, Dña Mª Elena Álvarez Morán, que dice :” Las 

Juntas Vecinales tienen sus ingresos, procedentes de su patrimonio y de las subvenciones  a las que tienen 

acceso de otras administraciones, y no cree que el Ayuntamiento está para eso. Por lo tanto estoy de 

acuerdo con el PSOE y mi voto hasta que no se estudie será de abstención a la moción presentada.” 

 

Vuelve a tomar la palabra el concejal de IU que dice:” Hay competencias que asumes que no son 

tuyas y que lo haces con los ingresos que tienes. Lo que pretendo no es aumentar el gasto sino cambiar las 

partidas con la supresión de las subvención a fiestas, pocos ingresos reciben, pedimos financiación para las 

fiestas locales y cuatro cosas  más que se están haciendo.” 

 

Vuelve a responder el portavoz del Grupo Popular que dice: “ Ya le he contestado que las Juntas 

Vecinales tienen unas competencias establecidas por la ley 1/98 y que las actuaciones  que quieran realizar 

que competen a este Ayuntamiento deben hacerlas mediante el convenio correspondiente. Que las 

competencias se ejercen por cada organismo y que cada Ayuntamiento colabora y está colaborando ya con 

las Juntas vecinales, y el ejemplo último es todos los convenios que ha firmado en materia de obras 

incluídas en nuestro programa de Reserva de la Biosfera”. 

 

Toma la palabra el Alcalde que dice: “ Si bien este Ayuntamiento está realizando competencias 

no propias relacionadas con la educación y la salud , por imperativo legal, o con cultura y deportes, 
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cuestión distinta es que tenga capacidad económica de hacerlo. Sigue diciendo el Alcalde que es una 

moción con muy buenas intenciones pero que llega en el peor momento posible. Que está de acuerdo 

también con el portavoz del PSOE, en que estos temas hay que estudiarlos, priorizarlos, y que tras el 

estudios realizado realizar convenios para actividades concretas, Pero no utilizar falacias que llevan a 

confusión. Demostrado está con hechos que el último proyecto de más de doscientos mil euros, se hace 

con la participación y colaboración de todas les entidades locales menores, invirtiendo este Ayuntamiento 

en cada pueblo lo que las Juntas Vecinales quisieron, y así todo los hubo que no quisieron invertir, pero al 

final es una decisión soberana de cada Junta Vecinal. Todo esto va en contra de lo que propone el concejal 

de Izquierda Unida. La financiación de las Entidades Locales Menores, que históricamente nacen para la 

defensa de sus bienes, pero que no dejan de ser una administración que tiene que utilizar esos recursos 

para su financiación. Por todo ello propone que le haga caso al portavoz del PSOE y que retire la moción 

para estudiar este tema con más profundidad. 

 

No produciéndose más intervenciones el Alcalde somete la misma a votación y el Pleno, por seis 

votos en contra (PP), cuatro abstenciones (PSOE; UPL) y un voto a favor (IU), ACUERDA denegar la 

moción presentada 

 

 

ASUNTO NÚMERO 6. – INFORMES DE PRESIDENCIA 
 

 Quiero dar a conocer que se nos ha declarado por la FEMP como ejemplo de buenas prácticas al 

proyecto presentado y ejecutado por este Ayuntamiento de la inserción de la mujer en e mundo 

rural, lo que demuestra claramente que este Ayuntamiento al algunas cuestiones es un ejemplo 

para el resto de los municipios de España, y que quiero recordar en este momento que el concejal 

de IU, calificó en su día de “ chapuza”. Por lo tanto traslado la felicitación a todos los que han 

participado en el mismo y especialmente al concejal de desarrollo y a los técnicos. 

 A la fecha de hoy, 27de Diciembre de 2011, la situación del carbón sigue siendo igual de 

dramática y preocupante, no se han asignados consumos de carbón nacional en las térmicas, sigue 

habiendo una situación de impago y el reglamento que obliga a devolver las ayudas antes de 2018 

nos hace presagiar un fin traumático de nuestra actividad económica principal; si la Hullera 

Vasco Leonesa presentara su plan de cierre la situación del municipio sería dramática. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 7. – RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

Por el portavoz del grupo del PSOE, Don Jesús Moreno, se realizan las siguientes: 

 

1. Los retratos de los distintos Alcaldes, donde están colocadas? Desearía que estuviesen 

visibles, pero solo las de aquellos que pertenecen a los mandatos democráticos. 

2. Las clases de aerobic, la profesora no está, porque motivo?. 

3. Se puede hacer algo con el tejado de la casa de la antigua escuela de Villasimpliz? 

4. Se pide que se señalice la entrada al Centro de día. 

 

 

Por el Alcalde se contesta al portavoz lo siguiente: 

 

1. No se han colocado aún pues hay que estudiar la ubicación más adecuada. Anteriormente a la 

reforma de la Casa Consistorial estaban 4 Alcaldes a propuesta del grupo PSOE, aunque una de 

ellas no correspondía con el mandato democrático, por nosotros seguiríamos en la misma 

voluntad.  El portavoz del PSOE, le vuelve a reiterar que se coloquen solo las tres del periodo 

democrático. 

2. La profesora de aerobic está de baja por enfermedad grave, se ha intentado sustituirla mediante 

otro contrato pero esa profesora lo ha dejado. Se ha presentado una oferta genérica de empleo al 

ECYL y estamos pendiente de realizar las entrevistas. La concejalía de deportes está realizando 

su seguimiento. 
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3. El tejado de Villasimpliz es cierto que es necesario arreglarlo y vamos a colaborar con la Junta 

Vecinal, por eso para el mes de abril es posible que se realice. 

4. La señalización del Centro de Día /Residencia de ancianos intentaremos solucionarlo, porque 

también puede ser necesario pero no lo más urgente. 

 

Por el concejal de IU, Don Faustino Cañizares, se realizan las siguientes: 

 

1. Quiero sumarme a lo manifestado por el Alcalde en relación con el Plan del Carbón e 

igualmente manifestar mi preocupación por la línea Sama Velilla y que dé traslado a los 

representantes de su partido político. 

2. Recordarle que solucione el tema de que en la junta local no está su primer teniente alcalde. 

3. En relación con el geriátrico quiero que me informe si se cumple que tenga contratado un 

setenta por ciento de trabajadores empadronados en este municipio. 

4. Quiero Felicitar a la Concejal de Turismo e igualmente al concejal de Medio Ambiente. 

5. Informar del estado de suciedad de Santa Lucía. 

6. En el Pleno de 10 de Septiembre, se trató el tema de ayudas para estudios y se pidió que se 

hiciese un baremo que ya está hacho, y se lo recuerdo para que se presente. 

7. Centro del clima, cuándo se inaugurará. 

8. Centro de salud: si se sabe cuándo se va a hacer. 

9. Qué pasa con la cancha de tres por tres. 

10. Que los concejales delegados le informen de sus actividades. 

11. Que el programa de Alzheimer se haga en otras localidades. 

12. Punto limpio, se está haciendo gestión directa. 

13. Centro de proximidad cuándo se pone en marcha. 

 

 

Por el Alcalde se responde al concejal de IU lo siguiente:  

1. La inquietud que tiene este equipo de Gobierno y esta Alcaldía con el carbón es la 

misma que con el Gobierno anterior. Que tenga claro el concejal que este grupo del 

PP de la Pola de Gordón está volcado con el carbón y no creo que nadie lo ponga en 

duda y lo mismo con el tema de la Sama velilla, en que este Ayuntamiento ha 

realizado todo el trabajo elevando a todos lo órganos provinciales, autonómica y 

nacionales su postura, y que por lo tanto el que trabaja y lo puede demostrar no debe 

tener que justificar más bondad. 

2. En próximos plenos y dentro de las medidas de ahorro se planteará posiblemente la 

supresión de dicha junta. 

3. Los compromisos que este Ayuntamiento firmó en la concesión de dicho servicio se 

están cumpliendo y lo que le puedo afirmar es que los mismos se adecuan a la ley, 

con lo que entiendo que se le ha contestado a su pregunta. 

4. En cuanto a la sostenibilidad del Paseo de Salinas de Santa Lucía nos preocupa. 

Ocurre que es un problema que habrá que buscarle la solución, iremos hablando. 

5. En relación con las ayudas de estudio hay que estudiar su conformidad con la Ley 

de subvenciones e intentar aplicarlas. 

6. Como ya sabe la musealización del centro del clima es un tema que está llevando la 

Comunidad Autónoma, y que mientras la misma no ejecute sus compromisos, que 

entiendo que no están ejecutados por falta de liquidez, no podremos arreglarlo. 

7. La cancha de fútbol tres se está intentando trasladar de la forma más viable posible 

y con el menor coste. 

8. Centro de salud, con los presupuestos prorrogados de la Comunidad Autónoma, no 

sabemos cuando se va a realizar, pero ya he pedido entrevista porque es un tema 

que nos preocupa y me tiene intranquilo, ya que este Ayuntamiento ya ha cumplido 

con su compromiso poniendo a disposición de la Comunidad los terrenos 

necesarios. 

9. Los concejales delegados informan de todo lo que es de su competencia dentro de 

las comisiones y siempre se encuentran al servicio de todos los ciudadanos. 
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10. Programa de Alzheimer: no quiero ser descortés pero no lo entiendo. Como bien 

sabe se  intentó tener en la localidad de la Pola de Gordón. Sólo aparecieron clientes 

y voluntarios en Santa Lucía. Hasta la fecha por los Servicios Sociales, no se tiene 

otro tipo de demanda en localidad alguna. Como ya sabe todo esto se lleva con la 

Asociación de Familiares de Alzheimer, con sus técnicos y nuestros técnicos de 

Servicios Sociales, y siempre estamos en contacto con la asociación para apoyar y 

hacer lo que se nos demanda. ( El concejal de Izquierda Unida dice que cuando 

exista esa demanda sea atendida). 

11. Punto limpio, la gestión que se está realizando es directa tal como se informa por la 

Secretario, habiéndose rescindido la gestión externalizada, dentro de las medidas de 

austeridad y eficiencia que se están llevando a cabo por es te Ayuntamiento. 

12.  Centro de proximidad, el Viernes tengo reunión con la Diputada, por como usted 

sabe, este es un programa en varias fases y me tendrá que informar la Diputación de 

cuando tiene previsto la equipación y posteriormente el inicio de la actividad. 

 

La concejal de la UPL, Doña Mª Elena Álvarez Morán realiza las siguientes: 

1. Plan del carbón, estoy preocupada por el efecto que puede producir en la 

comarca y los sindicatos dicen que se solucionará. 

2. Calle en Santa Lucía, la de Vicente que le arreglen los baches. 

3. Escuela Villasimpliz, hay goteras que las revisen. 

4. Que en Villasimpliz sigue manteniéndose la línea continua. 

 

 

Por el Alcalde se responde a la concejal de UPL lo siguiente: 

 

1. Como ya he manifestado desde el principio, inquietud compartida con el tema del carbón. 

2. La calle que usted dice quedaría mejor sin esos seudobaches, pero su situación no es catastrófica 

y se arreglarán en el momento en que se pueda. 

3. Con respecto a la antigua escuela de Villasimpliz, tenemos que hacer esa reparación. 

4. Ya hemos hablado con respecto al ruego que me realiza en cuanto a la línea continua en la 

carretera, es una decisión que compete a la unidad de carreteras con la que ya nos  hemos puesto 

en contacto y ya le hemos manifestado que eso supone que le quitan la salida a uno de nuestros 

pueblos. 

 

Antes de finalizar el Alcalde felicita a todos los miembros de la Corporación deseando para el 2012 

todo lo mejor en todos los ámbitos de la vida. 

 

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

finalizada la sesión a las catorce horas  y  quince 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 


