
 

ACTA DE LA SESIÓN 
OCHO

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

treinta minutos del día ocho
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
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
DON ALEJANDRO ESPINIELLA GONZÁLEZ
DON CARLOS LOPEZ CANGA
DOÑA ELVIRA GARCÍA SANTOS
DON FAUSTINO CAÑIZARES RUIZ
 
AUSENTES: 
 
DOÑA MARIA DEL CARMEN EUGENIA RAMOS GARCIA
 
SECRETARIO : 
 
DOÑA Mª CONCEPCION VEIGA ALVAREZ
 

 
 
 
 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA ,CELEBRADA POR EL PLENO EL 
OCHO DE ENERO  DE DOS MIL ONCE 

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Pola de Gordón, siendo las 
ocho  de  enero de dos mil once, bajo la Presidencia de D. Francisco Castañón 

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. 

n 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: 

MIGUEL GARCIA ZALDIVAR  
SECUNDINO VICENTE FERNÁNDEZ 

DOÑA MARIA ROSARIO ARIAS MIRANDA 
DON  EVANGELINO CONEJO BARRAGAN 
DON JUAN MANUEL FERNÁNDEZ SAHELICES 
DON ALEJANDRO ESPINIELLA GONZÁLEZ 
DON CARLOS LOPEZ CANGA 
DOÑA ELVIRA GARCÍA SANTOS 

ÑIZARES RUIZ 

DOÑA MARIA DEL CARMEN EUGENIA RAMOS GARCIA 

OÑA Mª CONCEPCION VEIGA ALVAREZ 

1

,CELEBRADA POR EL PLENO EL 

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Pola de Gordón, siendo las diez horas y 
a de D. Francisco Castañón 

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. -  APROBACIÓN ACTA  
 

Preguntado por el Sr. Alcalde si existe alguna objeción al borrador del acta correspondiente, y no 
habiendo observación alguna, se aprueba por unanimidad de los diez concejales presentes de los once que 
legalmente lo componen. 

 
ASUNTO NÚMERO 2. – INFORMES DE PRESIDENCIA  
 

• En primer lugar comienza diciendo el Alcalde que quiere mostrar su gran solidaridad con 
el Ayuntamiento de la Robla, con la familia y con todos los conciudadanos y vecinos, por 
el fallecimiento de D. José Luis García Fernández. Han perdido un buen Alcalde y sobre 
todo una buena persona, un hombre honesto, honrado que siempre intentaba prestar apoyo 
a todos los que estaban a su lado, en su comportamiento no había doblez. Por todo ello y 
en nombre de la Corporación dejar constancia de nuestro mas profundo pésame y nuestra 
solidaridad total con el Ayuntamiento de la Robla. 

• En relación con la situación del carbón informar que la Audiencia Nacional ha ratificado 
el fallo del Tribunal Supremo. Por lo tanto hoy no existe cortapisa para la compra de 
carbón nacional y para la firma de los contratos. El día diez el Tribunal de Luxemburgo 
dirá lo que tenga que decir, pero nos afectará en mucha menor medida. Antes de ayer el 
carbón nacional estaba a setenta y ocho euros y el carbón importado a mas de doscientos 
dólares. Eso nos debería hacer reflexionar. 

• El día diecinueve en Valladolid se firmará con cargo al Pacto Local una subvención para 
este Ayuntamiento por importe de 41.856 €. Independientemente de otras cuestiones lo 
cierto es que la Junta de Castilla y León está adoptando unas medidas que son un rotundo 
acierto porque el gasto corriente es el principal problema de la mayor parte de las 
Administraciones Locales. Por lo cual felicito por esa decisión adoptada por la Junta. 

• El día diecinueve se celebrará en Santa Lucía el partido de balonmano del Dinamo de 
Kiev y el Ademar por lo que me congratulo también. 

 
 

ASUNTO NÚMERO 3.- MOCIÓN DE IU EN LA QUE SE PROPONE ELEVAR UNA 
PROTESTA RESPECTO A LOS PRESUPUESTOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
 

Por el Portavoz del Grupo Popular ,  Don  Juan José Miguel García Zaldívar,  se dice que el 
Dictamen de la Comisión Informativa , ha sido de un voto a favor del concejal de IU y la abstención del 
grupo PSOE y del grupo PP. 
 

Toma la palabra el concejal de IU ,D. Faustino Cañizares que dice:” Que antes de defender la 
moción ,quiere sumarse  a las condolencias por el fallecimiento de D. José Luis García, no sólo como 
Alcalde sino también como persona. Pasa a defender, a continuación la moción que a continuación se 
transcribe: 
 

“Los presupuestos de 2011 de la Junta de Castilla y León suponen un duro ajuste económico en 
Política Social. Cuando se recorta o empeora el funcionamiento de los Servicios Públicos son 
mayoritariamente las mujeres quienes asumen esta falta de dotaciones. Lo compensan con mas horas de 
trabajo o con la pérdida de su trabajo remunerado para atender las necesidades de cuidado de sus 
familiares que han quedado sin cubrir por estos nuevos recortes. 
 

En una sociedad patriarcal, donde aún las tareas de atención personal y de convivencia doméstica 
no están repartidas de forma igualitaria, cuando se reducen los servicios públicos de atención a las 
necesidades de las personas, son las mujeres quienes tienen que incrementar el tiempo de trabajo (doble o 
triple jornada) o abandonar el trabajo remunerado, o las listas de demanda de empleo (que quizás es lo que 
se pretende para “maquillar” las cifras del paro) con el fin mantener el bienestar familiar básico e 
imprescindible. 
 

Los presupuestos 2011 de la Junta de Castilla y  León y las decisiones políticas que de ellas se 
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derivan son alarmantes por el retroceso que suponen en políticas de igualdad y por el retroceso que 
suponen para la pervivencia de las zonas rurales. 
 

En una Autonomía como Castilla y León, con un bajísimo índice de actividad laboral de las 
mujeres y el consiguiente empobrecimiento y dependencia de las mismas, esta situación resulta 
especialmente alarmante. 
 

Además los presupuestos para el año 2011 cercenan de forma drástica las ayudas y subvenciones a: 
 
• Ayudas a familias para guarderías y centros de Educación Infantil ( un escandaloso recorte del 

90,27% en relación con el año 2010) 
• Ayudas para el fomento de la natalidad (otro escandalosos recorte de un 87,96%) 
• Subvenciones a las familias para la conciliación de la vida familiar y laboral (se reducen en un 

87,48% ) y las ayudas para el permiso de paternidad ( que se reducen en un 99,12%). 
• Y el presupuesto para la promoción de la igualdad e inserción profesional de la mujer, en especial 

en el ámbito rural, especialmente las subvenciones destinadas a cursos de formación en nuevas 
tecnologías en el ámbito rural como vía para promocionar la igualdad y la inserción laboral de las 
mujeres un recorte de 90,63%. 

• En atención integral de la mujer víctima de violencia de género: atención, información y 
asesoramiento a través de centros de día y programas integrantes de la red de asistencia a la 
mujer, un recorte de un 19,94%. 

• Cofinanciación de la CCAA con las corporaciones locales titulares de servicios de atención a la 
infancia, de los gastos de funcionamiento de los servicios de atención a la primera infancia de 
titularidad local, rcorte de un 50,17% respecto al año 2010. 

• Subvenciones para la adaptación y accesibilidad de viviendas y ayudas técnicas para personas 
con discapacidad y personas en situación de dependencia un 51,37% menos que el año 2010. 

 
Estas decisiones económicas afectan y castigan de forma determinante a las mujeres para acceder al 

empleo y a su autonomía económica, repercutiendo además en la reducción en la tasa de natalidad en toda 
la comunidad de Castilla y León y provocando el consiguiente aumento de envejecimiento de nuestra 
Comunidad, ya por los suelos en Castilla y León. 
 

Estas medidas rompen decididamente con las políticas imprescindibles para la igualdad entre hombres 
y mujeres: 

 
• Rompen con la igualdad de oportunidades. 
• Rompen con las posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral 
• Rompen con la igualdad de acceso a los servicios de la población rural. 
• Rompen con el objetivo de facilitar la creación de empleo, especialmente en sectores 

asistenciales donde mas mujeres trabajan en el ámbito rural. 
 

Por ello, el grupo municipal de IU, propone al pleno el siguiente ACUERDO: Que eleve una 
propuesta respecto a los presupuestos de la Junta de Castilla y León, ya que van dirigidos a acabar con las 
políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. A acabar con las políticas la natalidad 
para compensar el envejecimiento de la población en Castilla y León. A acabar con las políticas de 
promoción e inserción profesional en las zonas rurales, donde hay una menor oferta  formativa. A acabar 
con las políticas de promoción y creación de empleo en sectores asistenciales donde mas mujeres 
encuentran empleo en la zona rural”. 
 

Sigue diciendo que la moción se presentó antes de aprobarse en los presupuestos, pero que quiere que 
se debata porque supone unos recortes sustanciales en las partidas de políticas sociales y que deberíamos 
elevar una propuesta para que se palíe esta bajada. 
 

Toma la palabra el portavoz del PP. D. José Miguel García Zaldívar que dice:” Los presupuestos de la 
CCAA son siete tomos, me ha venido muy bien estudiarlos; y me ha servido para ver la estructura de los 
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mismos que es muy similar a la local; si que ha habido recortes en un 0,34% en la Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades pero sin embargo, el capítulo de gerencia de Servicios Sociales sube un 7%. Si 
se estudien los distintos subgrupos se puede comprobar que se aumentan las prestaciones sociales, sobre 
todo las orientadas a evitar la exclusión social, existiendo un aumento enorme para estas partidas, para 
asistir a nuestros marginados, a nuestros niños y a nuestros mayores; puedo comprobar que en  todas las 
partidas para renta garantizada existe un gran aumento, con un 25% mas para el primer titular y para la 
conciliación de la vida familiar; se generan derechos para todos. Desde nuestro grupo no podemos decir 
que si a tu propuesta porque no se corresponde a la realidad y porque además es incompleta, los 
presupuestos muestran por el contrario una gran sensibilidad ya demostrada hacia lo social. Por lo tanto el 
voto de nuestro grupo va a ser contrario a la aprobación de la moción. 
 

Toma la palabra el portavoz del PSOE, D. Alejandro Espiniella González, que dice :”Vamos a votar 
favorable a la moción porque aunque haya programas sociales se puede mejorar y en señal de protesta”. 
Vuelve a tomar la palabra el concejal de IU ,D. Faustino Cañizares que dice:” La moción se presentó antes 
de la aprobación definitiva. Los porcentajes se ajustan bastante. La renta de la ciudadanía ¿cuánto 
supone?.¿ Y qué porcentaje se ha asignado a los dependientes?. 
 

Contesta el portavoz del PP.D. Juan José Miguel García Zaldívar que dice:” La Comunidad 
Autónoma sigue manteniendo y garantizando la renta de ciudadanía, a pesar de que hayan desaparecido 
otras rentas estatales. La Ley de Dependencia, en nuestra Comunidad Autónoma ha aumentado muchísimo 
aplicándose a grandes dependientes, y familias de grandes dependientes y se mantiene el 85% del IPREM 
“. 
 

Toma la palabra el Alcalde D. Francisco Castañón González que dice:” Creo que en la moción 
del concejal de IU.,existe un gran problema de conceptos y de partidas. La Junta de Castilla y León puede 
que no haga muchas cosas bien, pero en servicios sociales supera con nota cualquier examen, muchísimo 
más que el Gobierno Central. No sólo se ha llegado a los grandes dependientes, sin que este año es la 
primera Comunidad Autónoma que llegará a conceder ayudas para otros dependientes. Se está 
consensuando una nueva Ley de Servicios Sociales. Por eso entiendo cómo se puede plantear  por parte de 
Usted las partidas incompletas, dado que las consejerías en servicios sociales han subido los porcentajes 
muchísimo. En los programas de acuerdos marcos con las Diputaciones, no sólo no rebaja sino que ha 
habido un gran aumento. Por lo tanto no estoy de acuerdo con la moción, y sin entrar en porcentajes lo que 
si es que tengo conocimiento del total y del resultado del destino a Servicios Sociales, que se va a ver 
reflejado cuando aprobemos la Ley nueva de Servicios Sociales”. 
Sometida a votación el Pleno por seis votos en contra del Partido Popular y cuatro votos a favor del PSOE 
e IU, ACUERDA denegar la moción presentada por IU. 

 
ASUNTO NÚMERO 4.-  CONVOCATORIA PARA CONCESIÓN SUBVENCIONES 

ENTIDADES LOCALES, PARA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORE S DESEMPLEADOS 
PARA EL AÑO 2011, DEL ECYL 
 

Por el Portavoz del Grupo Popular ,  Don  Juan José Miguel García Zaldívar,  se dice que el 
Dictamen de la Comisión Informativa , ha sido favorable, con el voto a favor del grupo del PP, y la 
abstención del  PSOE e IU, a la propuesta de acogerse a las convocatorias de subvención para la 
contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras de servicios de interés general y 
social, convocadas por la Junta de Castilla y León, Servicio Público de Empleo. Tras el estudio de las 
convocatorias y las propuestas, la Corporación por diez votos a favor de los diez concejales que asisten de 
los once que legalmente lo componen, ACUERDA aprobarlos por unanimidad. 
 
  

ASUNTO NÚMERO 5.-  RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Por el portavoz del grupo PSOE.D. Alejandro Espiniellla se realizan las siguientes: En primer lugar 

en representación del grupo socialista quiero agradecer las condolencias aquí presentadas y sumarse a todo 
lo expuesto. 
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1. Las luces de la plaza nueva y del paseo Bernesga ruego que se cambien la orientación 
porque enfocan a la Peña y no a las aceras..En Santa Lucía no encuentra contaminación 
lumínica. 

2. Tal y como se ve la televisión en Vega de Gordón me extraña que siga en buen estado 
físico el Alcalde. 

3. Trabajadores del Ayuntamiento, estando dando una imagen muy poco agradable, dado que 
están mas de paseo o en el bar que haciendo sus funciones. 

4. Beberino, se ha caído un muro, debido a una actuación y quiero saber por qué se actuó; la 
culpa es de la empresa, pero si no se hubiera tocado el camino no hubiese pasado. 

5. Página Web del Ayuntamiento, ruego que se actualice. 
6. Felicitaros por la filosofía del nuevo Pacto Local. 

 
Responde el Alcalde: 
 

1. En relación con la plaza de Ciñera: Informarle que la obra no está terminada, y que no 
sólo habrá que  revisar las luces sino que también faltan otros detalles antes de finalizar, 
como escalones etc.; la empresa funciona bien, pero fallan los detalles pero creo que  la 
obra en general está bien. 

2. Paseo del Bernesga,:Ya toma nota el concejal de obras para que se muevan donde 
iluminen correctamente y que intentan regularlo para que no queden sombras en la acera. 

3. Alumbrado de la plaza, el Alcalde se lamenta de no fijarnos tan profundadamente como 
deberíamos haberlo hecho, porque definitivamente hay un problema con la contaminación 
lumínica según los técnicos, y por lo tanto independientemente de la estética no vamos a 
correr mas riesgos, se modificará cuando sea posible en otro plan. 

4. Televisión TDT:Deciros que las autonómicas no se ven ni en Vega, ni en Cabornera, ni en 
Geras ni en Villasimpliz. Se han enviado oficialmente escritos a la Dirección General de 
Telecomunicaciones y otras peticiones  extraoficialmente para solucionar el problema, 
estamos trabajando en ello. 

5. Trabajadores municipales: Hablaré con el Concejal delegado de Personal, porque no 
podemos permitir que se deteriore la situación, tendremos una reunión al efecto para 
intentar solucionar la situación. 

6. Beberino: Se limpió el barro y el muro que se derrumbó no tenía cimientos, no fue un 
problema de lo hubiese tirado la empresa sino que se cayó cuando estaban trabajando .( El 
sr. Espiniella dice que se rebajó algo el camino al limpiar, sólo se traslada la situación por 
demanda de un vecino). El Alcalde dice que nuestra actuación acaba al finalizar la calle. 
Ya hablaremos con la empresa y los técnicos, porque nuestro interés es no perjudicar a 
nadie. 

7. Página Web: Vamos actualizando según las noticias y nos proponemos ir colgando 
también todas las actas de los plenos y estamos en ello. 

8. Pacto Local: Me felicito por la iniciativa de la Junta de Castilla y León y por la actitud del 
portavoz del PSOE que entiende la falta de ingresos ordinarios de las Administraciones 
Locales y de los Ayuntamientos intermedios de menos de veinte mil habitantes y mas de 
cuatro mil, que asumimos competencias impropias. 

 
El concejal de IU. ,sr.Cañizares, realiza las siguientes: 
 

1. Centro del clima, ¿cuándo existe presupuesto para terminarlo? 
2. ¿Cómo va el pozo Ibarra? 
3. Entre repartir postales de Navidad e ir al bar, no sé si es bueno para la calle Otero. 
4. Autobuses de Secundaria de la Pola, va a haber un accidente porque aparcan en un sitio 

peligroso. 
5. Que se me remitan actas pendientes de comisiones de Juntas de Gobierno. 
6. Centro de salud, tampoco veo un euro para él. 
7. Agradecer al Alcalde las señales instaladas en los pueblos. 
8. Horario del centro de visitantes de Geras. 
9. Las obras del F.E.S que no han pasado por pleno como se han contratado. 
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Responde el Alcalde: 
 

1. Centro del clima: el presupuesto que ha visto, es el que va a dedicar la Junta para reparar 
la cubierta. A mayores existen ochocientos mil euros para la musealización. 

2. Pozo Ibarra: Actualmente hay una propuesta de convenio. 
3. Entiendo que es una ironía lo del reparto de postales, como usted sabe uno de lo graves 

problemas que tiene esta Administración es de liquidez inmediata por lo que intentamos 
realizar el menor desembolso posible, y con respecto a lo de la calle Otero le contesto 
igual que en anteriores plenos. 

4. Parada de bus: No hay muchas posibilidades de cambiar la misma, se puede adelantar el 
estacionamiento para después del paso o bien estacionar un metro antes que no coincida 
con el paso de cebra. 

5. Comisión de Gobierno: Estamos buscando una solución para intentar remitírsela lo antes 
posible. 

6. Centro de salud : Me alegro que me haga la pregunta y paso  a informarle, no existía 
presupuesto de la Junta de Castilla y León debido al momento económico por el que 
atravesamos y el Ayuntamiento así todo, ha sido capaz de poner a disposición los terrenos 
necesarios. Nos ha pillado la crisis por el medio y el proyecto ya está hecho y la previsión 
es que comiencen en el año dos mil doce, ya que la situación económica no ha permitido a 
la Comunidad Autónoma hacer nuevos centros de salud; además ha habido problemas con 
CHD y con el transformador. Estamos trabajando el compromiso de soterrar dicho 
transformador y el compromiso de la Consejería es que en el dos mil doce comiencen 
dichas obras. 

7. Los horarios del centro del clima: Son los Domingos de diez a doce, y deben ponerse en 
contacto con la Oficina de Desarrollo, dado que no tenemos más personal al efecto. 

8. En relación con las obras del F.E.S que no ha sido competencia del pleno su contratación, 
responderle al concejal que como bien sabe, por su importe de escasa cuantía se realizaron 
mediante procedimiento de contrato de obra y cuya competencia corresponde a esta 
Alcaldía. 

 
Toma la palabra el portavoz del PSOE, D. Alejandro Espiniella que dice que se ha olvidado en el 

turno de ruegos y preguntas de informarle que los pasos de cebra en Ciñera son un peligro y que no 
existen las señales correspondientes. 

  
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 y seis 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 

 


