
 

ACTA DE LA SESIÓN 
PLENO EL 

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

cuatro  de  marzo de dos mil once
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 exp
para la que habían sido previamente citados en legal forma. 
 
 
ALCALDE- PRESIDENTE:
 
DON FRANCISCO CASTAÑÓN GONZÁLEZ
 
CONCEJALES ASISTENTES:
 
DON JUAN JOSE MIGUEL 
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 AL
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA , CELEBRADA POR EL 
PLENO EL CUATRO DE MARZO  DE DOS MIL ONCE

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Pola de Gordón, siendo las 
mil once, 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.  

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 

ELVIRA GARCÍA SANTOS 
DON FAUSTINO CAÑIZARES RUIZ 

OÑA Mª CONCEPCION VEIGA ALVAREZ 

1

CELEBRADA POR EL 
DE DOS MIL ONCE  

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Pola de Gordón, siendo las diez horas  del día 
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. 

, en primera convocatoria, 
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ASUNTO NÚMERO 1. -  INFORMES DE PRESIDENCIA 
 

• En relación con la entrada en vigor del Real Decreto que incide en la problemática del 
carbón ha devenido en que se retira el ERE por parte de la H.V.L S.A. y que afectaba 
tanto a la empresa como a las subcontratas. Pero seguimos con un problema de 
precariedad en cuanto a la producción del carbón y que por lo tanto tenemos que 
pelear por la viabilidad del carbón más allá del 2018 para aquellas empresas que 
reciban ayudas y exigir a todos los Grupos Políticos y a los Gobiernos de España, de 
hoy o de mañana para que traten la producción nacional del carbón como necesario en 
cuanto reserva energética y como de interés para el Estado. La declaración del 
Consejero Tomás Villanueva nos hacen tener una actitud optimista; con la 
inestabilidad de los países del Magreb y la subida de los precios del petróleo, hacen 
que el carbón nacional tenga más expectativas. El carbón es el futuro sigue diciendo 
el Alcalde y aunque lo tengamos complicado hay que transmitirle al resto de los 
ciudadanos la necesidad de apoyar el carbón nacional; por desgracia las 
circunstancias internacionales son las que son pero todo ello ha devenido en mirar al 
carbón nacional con otros ojos; hasta ahora era necesaria la unidad, pero ahora creo 
que ya podemos empezar a opinar como grupos políticos. Pide la palabra el portavoz 
del PSOE que dice que hay que aprovechar la coyuntura nacional y empezar a mover 
a los nuestros, dado que cada día sube un dólar el petróleo, parece necesario cambiar 
la normativa; estoy convencido, en contra de lo que opinan los sindicatos ,que hay 
que aprovechar estos años. Pide la palabra el concejal de IU que dice, me alegro que 
el PSOE y el PP se pongan las pilas. 

• El Alcalde recuerda que el Martes que viene habrá desfile del carnaval y el Lunes a 
las cinco y media una fiesta infantil . 

• El día siete de Marzo se ha convocado mesa de elecciones sindicales de empleados 
públicos. 

• El próximo fin de semana se celebrará en Asturias el congreso Internacional Camino 
de Santiago y el día trece se realiza por parte de una asociación de la ruta de San 
Salvador una visita a nuestro Municipio y conferencias para dar a  conocer dicha ruta. 

• Coincidiendo con que el día ocho es el día Internacional de la Mujer, se celebrará a 
las 17:30 h. el día 10 en Ciñera, una jornada coordinada por las CEAS que han 
escogido a nuestro Municipio para la celebración de dicho día , con la presencia de 
Juntas Vecinales y asociaciones. 

 
ASUNTO NÚMERO 2. – APROBACION PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 

RUTAS TEMATICAS DEL MUNICIPIO DE LA POLA DE GORDÓN,  DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE TURISMO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

 
Por el portavoz del Partido Popular ,D. Juan José Miguel García Zaldívar, se dice que el dictamen 

de la comisión informativa de Medio Ambiente Desarrollo y Turismo con el voto a favor del Partido 
Popular y la abstención del PSOE y el concejal de IU, aprobación del proyecto básico y de ejecución de 
rutas temáticas del municipio de la Pola de Gordón, de la Dirección General de Turismo de la Junta de 
Castilla y León. Sigue diciendo que tras ocho años de trabajo este proyecto singular y a través del eje de 
desarrollo, este proyecto redactado por la Junta nos da la posibilidad de crear una ruta que atraviese todo 
nuestro Municipio y por lo tanto debemos felicitarnos como Corporación. 

 
Toma la palabra el portavoz del PSOE, D. Alejandro Espiniella González que dice: “Nuestro voto 

va a ser favorable dado que entendemos que es un complemento a la actividad del carbón y una forma 
interesante de hacer turismo”. 

 
Seguidamente interviene el concejal de IU, D. Faustino Cañizares que dice: “Mi voto va a ser 

favorable. Matizar al Alcalde que para la ejecución de la obra se fraccione la misma para que las empresas 
que la ejecuten puedan ser gordonesas.” Finalmente contesta el Alcalde al concejal de IU que dice que la 
contratación la realizará la Junta de Castilla y León en principio, y que el fraccionamiento de os contratos 
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para la ejecución de un proyecto está prohibida por la Ley de Contratos y que las empresas gordonesas 
podrán presentarse siempre que cumplan las condiciones. 

 
Sometida a votación, el Pleno por unanimidad con el voto favorable  de los once concejales 

presentes de los once que legalmente lo componen aprueban aprobar el proyecto básico y de ejecución de 
rutas temáticas del municipio de la Pola de Gordón, de la dirección General de Turismo de la Junta de 
Castilla y León. 

 
ASUNTO NÚMERO 3.- APROBACION DEL CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO 

DE LA POLA DE GORDÓN Y RED ELECTRICA DE ESPAÑA SAU , COMO CONSECUENCIA 
DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SUBESTACIÓ N 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 de abstención de los tres Grupos Políticos, ante el informe 
de la Secretaría  Intervención en relación con la necesidad de que previo al acuerdo resolutivo de Pleno, 
existiese informe de los redactores de las NN.SS  y arquitecto municipal en relación con la estipulación 
segunda del Convenio, proponiendo la misma que dicha cláusula quedase redactada de la siguiente 
manera: “ El Ayuntamiento se compromete mediante el presente acto a realizar los trámites necesarios en 
el marco de sus competencias para adecuar las Normas Urbanísticas Municipales, actualmente en proceso 
de redacción, en orden a prever la existencia de las citadas instalaciones, debiendo tenerse en cuenta que la 
aprobación definitiva del planeamiento municipal de este Ayuntamiento corresponde a la Junta de Castilla 
y León, todo ello de conformidad y según lo previsto en las disposiciones adicionales tercera y duodécima 
de la Ley 13/2003 , del 23 de Mayo reguladora del contrato de concesión de Obras Públicas( BOE 
24.05.2003).La compañía REE se compromete a facilitar toda la información necesaria para poder reflejar 
convenientemente en las Normas Urbanística Municipales todas las instalaciones que se requieran. La 
compañía REE se compromete a desarrollar y a llevar a cabo todos los trámites que sean pertinentes para 
llevar a cabo la actuación (autorizaciones, licencias, permisos, etc) que no sean competencia directa del 
Ayuntamiento. 
 

A la vista de la misma el Pleno por unanimidad de los once concejales presentes , de los once que 
legalmente lo componen, ACUERDA   aprobar el convenio con Red Eléctrica de España SAU como 
consecuencia del proyecto de construcción de la nueva subestación de la Pola de Gordón ,quedando la 
redacción de la segunda estipulación tal y como a continuación se transcribe: 
 

“El Ayuntamiento se compromete mediante el presente acto a realizar los trámites necesarios en el 
marco de sus competencias para adecuar las Normas Urbanísticas Municipales, actualmente en proceso de 
redacción, en orden a prever la existencia de las citadas instalaciones, debiendo tenerse en cuenta que la 
aprobación definitiva del planeamiento municipal de este Ayuntamiento corresponde a la Junta de Castilla 
y León, todo ello de conformidad y según lo previsto en las disposiciones adicionales tercera y duodécima 
de la Ley 13/2003 , del 23 de Mayo reguladora del contrato de concesión de Obras Públicas( BOE 
24.05.2003).La compañía REE se compromete a facilitar toda la información necesaria para poder reflejar 
convenientemente en las Normas Urbanística Municipales todas las instalaciones que se requieran. La 
compañía REE se compromete a desarrollar y a llevar a cabo todos los trámites que sean pertinentes para 
llevar a cabo la actuación (autorizaciones, licencias, permisos, etc) que no sean competencia directa del 
Ayuntamiento”. 
 

ASUNTO NÚMERO 4.- MOCIÓN DEL GRUPO DEL PP SOBRE EL DIA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER. ASUNTO NÚMERO 5.-  MOCIÓ N DEL CONCEJAL DE IU 
SOBRE 8 DE MARZO DE 2011 : DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. SE REUNIFICAN EL 
PUNTO NÚMERO CUATRO Y CINCO, QUEDANDO COMO:  MOCIÓN  DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER DE LA CORPORACIÓN MUNICIP AL 
 

Por el Portavoz del Grupo Popular ,  Don  Juan José Miguel García Zaldívar,  se dice que el 
Dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, ha sido favorable, con el voto a favor del grupo 
del PP, PSOE  e IU a la moción unificada de toda la Corporación Municipal y que a continuación 
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literalmente se transcribe: 
 
 

MOCIÓN SOBRE EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER  
 

La Corporación Municipal del Ilmo. Ayto. de La Pola de Gordon 
 

  EXPONE 
  
            Un año más celebramos la conmemoración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer y, 
como cada año, debemos seguir la ingente labor desarrollada por millones de mujeres que contribuyeron 
con su trabajo, esfuerzo y en muchos casos sus vidas, a la defensa de la igualdad y de los derechos de las 
mujeres.  
  

Gracias a este gran esfuerzo colectivo de las mujeres del pasado y del presente, se han conseguido 
grandes avances, pero debemos ser conscientes de que todavía queda un largo camino por recorrer. 
Aunque nos hemos dotado de instrumentos legislativos fundamentales, la actual situación de crisis 
económica, que perjudica tanto a hombres como a mujeres, hace que nuestros esfuerzos deban ir unidos 
para, juntos, hombro con hombro, conseguir superar este delicado momento y lograr la cohesión y la 
justicia social, para el bien de nuestro país y de toda la sociedad.  
  

Debemos forjar un nuevo paradigma de servicios sociales más acorde con la realidad de las 
mujeres de nuestra sociedad actual para reducir los desequilibrios entre mujeres y hombres. 
  

La actual situación de crisis económica ha puesto en evidencia la insuficiencia de un sistema en el 
que, además de otros problemas, también existen importantes brechas de género. Es el momento de 
asentar un nuevo modelo económico y social centrado en las personas y en su bienestar. Un nuevo modelo 
que parta del concepto de desarrollo sostenible, de la igualdad real y efectiva y de la plena incorporación 
de hombres y mujeres como elemento clave de productividad y eficiencia al favorecer la utilización de la 
capacidad, el talento y la formación de toda la población. Una sociedad moderna que se define como 
democrática no puede prescindir ni de la capacidad ni del talento ni de la formación de la mitad de su 
población, las mujeres. 
  

La responsabilidad de lo privado sigue siendo, casi exclusivamente, de las mujeres y, si no 
logramos que los hombres se conciencien y compartan las responsabilidades familiares, las mujeres 
seguirán estando en clara desventaja. 
 
 Por todo ello, la Corporación  de este Ayuntamiento se propone mantener y continuar potenciando, 
como tarea ineludible de nuestra sociedad, las acciones positivas para el acceso y mantenimiento de las 
mujeres en el mercado laboral, en igualdad de condiciones en cuanto a salario y calidad en el empleo; la 
promoción de políticas para el fomento de la igualdad en el acceso a los puestos de responsabilidad en las 
empresas y la puesta en marcha de campañas informativas y de sensibilización sobre corresponsabilidad y 
conciliación de la vida laboral y personal. 
 
 La corresponsabilidad y colaboración entre todas las Administraciones Públicas hace necesario un 
compromiso político de los gobiernos (Nacional, Autonómico, Provincial y Locales), para alcanzar la 
igualdad efectiva. 
  

Por ello, se presenta la siguiente MOCIÓN  para la aceptación por el Pleno de los SIGUIENTES 
ACUERDOS: 

 
1. Incorporar  la perspectiva de género a las políticas activas de empleo que se desarrollen a nivel 
local. 
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2. Repensar los horarios, apostando por la flexibilidad en los servicios públicos, la armonización de los 
tiempos escolares y una racionalización de los horarios comerciales para que sean compatibles con la 
conciliación de la vida profesional y personal de mujeres y hombres. 
3. Reforzar de los programas del Servicio de Ayuda a Domicilio y Tele-asistencia para la atención a 
las personas en situación de dependencia, mayores, familias en riesgo de exclusión y personas con 
discapacidad, promoviendo la creación de empleo femenino y la actividad emprendedora de las mujeres en 
este sector, a la vez que se potencie la conciliación de la vida familiar, laboral y personal. 
4. Estimular  las iniciativas emprendedoras de las mujeres y el fortalecimiento de las redes de mujeres 
empresarias, a través de ayudas económicas (subvenciones y micro-créditos). En este contexto, desde las 
políticas locales incentivaremos el acceso de las mujeres a las tecnologías de la información y el 
conocimiento, porque ello tendrá importantes efectos económicos y sociales. 
5. Impulsar  la lucha contra la feminización de la exclusión social, adecuando la respuesta y recursos de 
los Servicios Sociales a las diferentes necesidades de los colectivos de mujeres en situación o riesgo de 
exclusión y estimularemos, a través de acciones positivas, el acceso a los recursos educativos, sociales y 
económicos de estos colectivos de mujeres. 

6.  Instar  a la próxima Corporación a que analice y estudie la posibilidad de creación de la Concejalía de 
la Mujer 
 

Sigue diciendo el portavoz del PP que cuidamos y luchamos por la igualdad de derechos y 
obligaciones, instamos a todo el mundo a tener este mismo sentimiento, apoyando a las mujeres mas 
desfavorecidas. 
 

Dice el portavoz del PSOE que agradece a los dos grupos el consenso y que al no haber tenido 
presentada nuestro grupo una moción agradece la voluntad y que apoya totalmente la moción. 
El concejal de IU dice que quiere manifestar su malestar, lo bueno es llegar a un acuerdo y que espera que 
así sea con la concejalía de Bienestar Social en la próxima legislatura. 
Sometido a votación. El Pleno por unanimidad de los once concejales que asisten de los once que lo 
componen, ACUERDA aprueba aprobar la moción tal y como ha sido presentada. 

 
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 diez 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 

 


