
 

ACTA DE LA SESIÓN 
EL CINCO DE AGOSTO

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

día cinco  de  Agosto de dos 
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 e
convocatoria, para la que habían sido previamente citados en legal forma. 
 
 
ALCALDE- PRESIDENTE:
 
DON FRANCISCO CASTAÑÓN GONZÁLEZ
 
CONCEJALES ASISTENTES:
 
DON JUAN JOSE MIGUEL GARCIA ZALDIVAR
DON  SECUNDINO VICENTE FERNÁNDEZ
DOÑA MARIA ROSARIO ARIAS MIRANDA
DON  EVANGELINO CONEJO BARRAGAN
DON JUAN MANUEL FERNÁNDEZ SAHELICES
DOÑA MARIA DEL CARMEN EUGENIA RAMOS GARCIA
DON ALEJANDRO ESPINIELLA GONZÁLEZ
DON CARLOS LOPEZ CANGA
DOÑA ELVIRA GARCÍA SANTOS
DON FAUSTINO CAÑIZARES RUIZ

 
SECRETARIO : 
 
DOÑA Mª CONCEPCION VEIGA ALVAREZ

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO 
CINCO DE AGOSTO  DE DOS MIL DIEZ

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Pola de Gordón, siendo las 
de dos mil diez, bajo la Presidencia de D. Francisco Castañón González, Alcalde 

Presidente, asistido del Secretario Doña M. Concepción Veiga Álvarez, Funcionario de este  
Ayuntamiento de Pola de Gordón. Concurren, previa citación realizada en legal forma, los Sres. 
Concejales que al margen se expresan, con el objeto de celebrar Sesión extraordinaria
convocatoria, para la que habían sido previamente citados en legal forma.  

PRESIDENTE: 

DON FRANCISCO CASTAÑÓN GONZÁLEZ 

CONCEJALES ASISTENTES: 

AN 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 

PEZ CANGA 
DOÑA ELVIRA GARCÍA SANTOS 
DON FAUSTINO CAÑIZARES RUIZ  

OÑA Mª CONCEPCION VEIGA ALVAREZ 

1

POR EL PLENO 
DE DOS MIL DIEZ  

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

ordinaria urgente, en primera 
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ASUNTO NÚMERO 1. -  DECLARACIÓN DE URGENCIA DE LA SESIÓN 
 
De conformidad con el artículo 79 del Real Decreto 2568/1986, del 28 de Noviembre, el Alcalde 

pregunta al pleno si su pronunciamiento es a favor de la urgencia de la convocatoria de la sesión. 
Aprobada  por mayoría absoluta la urgencia de dicha convocatoria, se sigue celebrando la sesión. 

 
ASUNTO NÚMERO 2. -  MOCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE GORDÓN 

EN APOYO A LA MINERÍA DEL CARBÓN 
 

Por el portavoz del Partido Popular, D. Juan José Miguel García Zaldívar, se expone al Pleno 
Municipal que la moción que se trae a esta sesión ha sido aprobada por la Asociación Regional de 
Municipios Mineros y aprobada en Junta de Portavoces; implica defender los intereses de nuestros vecinos 
y es un ejercicio de responsabilidad. Trasladar esta moción a todas las instancias posibles es vital para la 
comarca. 
 

El Alcalde toma la palabra y dice:” Hemos pensado añadir un punto, que es aprobar una 
concentración, en la plaza del Pisón de Santa Lucía de Gordón, para el próximo día 9 de Agosto a las 
12:00 horas. 
 

A continuación toma la palabra D.Alejandro Espiniella, portavoz del PSOE, que dice:” Creo que no 
es conveniente que figure en la moción la propuesta de concentración. Totalmente de acuerdo en todo lo 
demás; tengo que decir que sigo pensando que sería conveniente darle un toque a las empresas que están 
jugando con los intereses de todos; concluyendo, totalmente de acuerdo en el apoyo al carbón. 
 

Toma la palabra el concejal de IU sr. Cañizares Ruiz que dice:” Discrepo bastante de la moción; en 
juego el empleo por culpa de los partidos políticos, dado que en la Comisión Europea las fuerzas  políticas 
españolas del PSOE y PP, según las ocasiones, han votado a favor y en contra de la minería. Todos los 
partidos con representación deben defender al carbón en los momentos que tienen que votar, que por lo 
tanto, no estoy de acuerdo con la postura del PP y del PSOE. 
 

D. Francisco Castañón González, Alcalde del Ayuntamiento, toma la palabra y dice:” En un 
análisis de la moción y sin entrar en profundidades, es el resultado del sentir de los ochenta y tres 
municipios que conforman ARMI y en los cuales están representados todos los partidos políticos 
representantes de los ayuntamientos mineros. El carbón es un problema de estado y no de los grupos 
políticos. Lo que me resulta curioso es que el concejal de IU que se ha presentado por la coalición IU- Los 
Verdes, diga eso, porque precisamente el partido de Los Verdes está en contra del carbón. Sin embargo los 
otros partidos, y en concreto al que represento, respetan los condicionantes medioambientales y de 
investigación para eliminar el problema del CO2. Desde el Gobierno de la Nación se está apoyando a 
través de CIUDEN, la captura del CO2. Si el problema del concejal de Izquierda Unida es la coherencia, 
tiene razón no ha lugar la comparación, a favor del resto de los partidos, dado que la postura del resto de 
los grupos de la Pola de Gordón si es coherente, no estamos coaligados con los que atacan el carbón. Y lo 
que pretendemos es no romper la unidad de acción e ir todos en la misma línea. Y en eso estoy totalmente 
de acuerdo con el PSOE.  
 

Toma la palabra D. Alejandro Espiniella que dice:” Quiero distinguir claramente el nivel nacional 
del nivel local. No tengo porqué coincidir con mi partido a nivel nacional; la reivindicación la hago desde 
lo local. Sé que lo tenemos complicado porque se machaca desde muchos ámbitos y en especial desde 
algunos partidos como los Verdes con la defensa del Medio Ambiente en contra del carbón. Y me da igual 
si tienen razón o no, porque aquí defiendo a mi comarca y al carbón. 
 

Vuelve a tomar la palabra D. Faustino Cañizares Ruiz concejal de IU que dice:” Yo aquí represento 
a Izquierda Unida y eso es algo independiente de la coalición con Los Verdes. 
Retoma la palabra el Sr. Espiniella portavoz del PSOE que dice:” En mi partido tengo libertad plena de 
pensamiento y opinión.” 
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Toma la palabra el portavoz del PP D. Juan José Miguel García Zaldívar que dice:” Aquí todos 
conocemos las siglas que marcan nuestras listas electorales. Pero los que nos votan, sus intereses, los de 
nuestros ciudadanos, son los que tenemos que defender; prima el interés de nuestros vecinos y la defensa 
libre de ellos en relación con cualquier sigla de partido nacional. Por lo tanto pedimos que la aprobación 
de esta moción fuese por asentimiento de todos los concejales de este Ayuntamiento sin importar sus 
siglas. 
 

Finalmente cierra el debate el Alcalde D. Francisco Castañón González que dice:” En ningún 
momento el Partido Popular como tal partido ha dicho que no apoya al carbón, antes al contrario, lo ha 
defendido, y creo que el Partido Socialista como partido no ha dicho que no apoya al carbón. Por lo tanto 
la única disfunción que se produce es precisamente la de la coalición de IU y los verdes, que si que, como 
tal partido, se han pronunciado en contra del carbón. Opiniones independientes de personas, casos 
aislados,  pueden darse en todos los partidos democráticos, pero no encontrará el concejal de IU una 
opinión del PP ni del PSOE como tales partidos  en contra del carbón . Si se puede demostrar el ataque de 
Los Verdes como tal partido al carbón, y te vuelvo a decir que tu te has presentado por la coalición IU / 
Los Verdes.” 

 
Sometida a votación el Manifiesto de Apoyo al mantenimiento de un sistema específico de 

ayudas al acceso a reservas para e carbón de España en el marco de la Unión Europea, el Pleno 
ACUERDA  por diez votos a favor, de los concejales del grupo PP y PSOE y un voto en contra, la Moción 
tal y como a continuación se transcribe: 
 

MANIFIESTO DE APOYO AL MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA ESPECÍFICO DE 
AYUDAS AL ACCESO A RESERVAS PARA EL CARBÓN DE ESPAÑA EN EL MARCO DE LA 
UNIÓN EUROPEA. 
 

La minería del carbón constituye un sector estratégico para el conjunto de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León y debería serlo también en España y en la Unión Europea. No sólo porque 
haya pronunciamientos europeos expresos en ese sentido ( Desde el Libro Verde hasta la Directiva 
2009/72/CE, pasando por la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones” Segunda revisión estratégica del sector de la 
energía” y porque nuestro país no puede tener una exclusiva dependencia energética exterior, sino porque 
es el sustento de una parte vital del empleo directo y porque condiciona la pervivencia de muchas otras 
industrias en nuestra Comunidad, y muy especialmente en las provincias de León Y Palencia. Todo ello 
hace irrescindible dar continuidad al actual Reglamento Europeo del Carbón. 
 

Sin la permanencia del carbón no tendría ningún sentido el esfuerzo realizado hasta ahora por 
trabajadores, empresas y gobiernos locales, autonómicos y nacionales. Como no tendrían sentido las 
cuantiosas inversiones realizadas para la limitación de las consecuencias contaminantes o para mejorar las 
condiciones de seguridad. Todas las partes implicadas hemos realizado un sacrificio doloroso por concluir 
la reestructuración, esfuerzo al que debe seguir una puesta inequívoca por parte del Gobierno de la Nación 
en pro de la estabilidad del sector y del mantenimiento imprescindible en, al menos, sus volúmenes 
actuales de producción y empleo. 
 

Consideramos que dado lo estratégico del sector energético y minero las ayudas públicas se 
justifican sobradamente, al menos por los mismos argumentos con que se sostienen otros sectores de 
actividad económica. 
 

Además está en juego algo más que la mera competitividad de las empresas, lo que está en juego 
es el empleo de miles de personas en zonas sin alternativas a corto plazo y la dependencia energética 
externa. 
 

Por tanto, el Gobierno de la Nación, que ha contado para la defensa del carbón con un apoyo 
unánime de las Comunidades Autónomas, las fuerzas políticas  y sindicales, las empresas, las 
Corporaciones Locales y, lo que es más importante, de los ciudadanos, debe hacer uso de todos los 
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recursos y mecanismos a su alcance para impedir que salga adelante el contenido propuesto para el nuevo 
reglamento.  
 

Urgimos al Gobierno de España a que defienda en Europa nuestros intereses, nuestros empleos y 
nuestras empresas, consiguiendo que la nueva regulación para las ayudas específicas a la industria del 
carbón desde el 1 de Enero de 2011 permita todos los tipos de ayudas vigentes en la actualidad o que, en 
tanto se logre el consenso necesario para aprobar dicha regulación, se prorrogue el actual reglamento, con 
el fin de garantizar la sostenibilidad del sector minero en Castilla y León. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, incluidos en el Orden del Día, el  Presidente, da por 
finalizada la sesión a las trece horas y treinta 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 

 


