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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO EL 

10 DE MARZO  DE DOS MIL DOCE 
 

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

treinta minutos del diez de marzo de dos mil doce, 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 ACTAS 

 

Preguntado por el Alcalde si existe alguna objeción a las actas de las sesiones de fecha 26 de 

noviembre y 27 de diciembre de 2011, el concejal de IU expone que quiere que se refleje en el punto 

número cuarto de la de 26 de noviembre que la moción se presento al final conjuntamente PP e IU, 

aceptándose la misma, y no habiendo más alegaciones, se aprueban ambas actas por unanimidad de los 

concejales. 

 

ASUNTO NÚMERO 2. – DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDIA 

 

Por la Secretario se da lectura al informe propuesta solicitado por el alcalde a la secretario, como 

jefe  de los servicios administrativos, en relación con la situación jurídica y las funciones que desempeñan  

los empleados públicos adscritos a oficinas y despachos del ayuntamiento de La Pola de Gordon, y que a 

continuación se transcribe, “ Mª CONCEPCION VEIGA ALVAREZ,  SECRETARIO-INTERVENTOR 

DEL AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE GORDÓN (LEON), en calidad de Secretario, y dentro de su 

competencias de asesoramiento jurídico a los órganos municipales, al amparo del R.D.1174/87 , y a 

petición de la Alcaldía, tiene el honor de INFORMAR: 

 

Que en materia de personal del Ayuntamiento, y en relación con la información solicitada,  del 

régimen jurídico y de la situación actual de las funciones que vienen desempeñando los empleados 

públicos,  que prestan su servicio en este Ayuntamiento, comenzar diciendo que  el régimen jurídico que 

lo conforma será el que a continuación se relaciona: 

 

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del empleado Público. 

Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León. 

Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2011. 

Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adopatan medidas extraordinarias para la 

reducción del déficit público. 

 

Antecedentes de Hecho: 

 

Ante la baja que se produce de empleado público, funcionario de este Ayuntamiento de La Pola 

de Gordón, con fecha 31 de enero de 2011, Grupo C1, administrativo, y que es   el único funcionario que 

estaba hasta la fecha asignado al servicio de Secretaría Intervención , en funciones de expedientes 

presupuestarios y de contabilidad, y llevando más de seis meses sin realizarse dichas funciones, se desea 

por la Alcaldía reasignar las funciones citadas , a personal del ayuntamiento, destinando a otros 

empleados públicos, aplicando criterios objetivos tales como la aptitud, formación,  y experiencia, 

justificado en la necesidad de que funcione dicho servicio. 

 

Esta Secretaría comienza informando que,  

 

PRIMERO.-  La planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas 

tendrá como objetivo la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los 

recursos económicos disponibles, mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor 

distribución, formación, promoción profesional y movilidad. 

 

SEGUNDO.- Las Administraciones Públicas podrán asignar a su personal, tareas o 

responsabilidades distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen, siempre que 

resulten adecuadas a su clasificación, grado o categoría, cuando las necesidades del servicio lo 

justifiquen, sin merma en sus retribuciones.  Que consultados los archivos, resoluciones y acuerdos 

municipales resulta que en este Ayuntamiento no existe un Plan de Ordenación de Recursos Humanos, ni 

Registro de Personal, ni Relación de Puestos de Trabajo, (instrumentos contemplados en los arts 69 a 74 

del EBEP). Por todo ello se podrá dar una estructura temporal a nuestra organización administrativa,  

como medida urgente ante la situación creada, pero debería elaborarse, a medio plazo,  un Registro de 

Personal y una RPT para una eficaz gestión de los recursos humanos. 
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Consultado el Presupuesto de este Ayuntamiento, y el documento que forma parte del mismo,   

plantilla de personal, que aparece  con consignación presupuestaria , resulta que aparecen en dicho 

documento, los empleados públicos que a continuación se relacionan, que actualmente se encuentran 

asignados a despachos, dependientes de Secretaría Intervención: 

 

Uno.-Secretaría Intervención, .-Grupo A1/A2, nivel 26, ( Para el acceso a dicho cuerpo de F.H. 

E.,  se ha exigido estar en posesión de título universitario, mediante oposición de la Administración del 

Estado, y provisión mediante concurso), y sus funciones están reservadas ex legem, de conformidad con la 

Disposición Adicional Segunda del EBEP. Puesto ocupado por la Funcionario con habilitación estatal 

Doña M Concepción Veiga Álvarez como titular en propiedad. 

 

Grupo C1, nivel 22-Uno.-Funcionario de carrera, categoría de Administrativo. Para el acceso 

mediante oposición se ha exigido el titulo de Bachiller. Designado en la actualidad a tareas expedientes 

con incidencia  económica  y de tareas de  Contabilidad.: Don Jesús Peña Mieres..-  

 

Grupo C2., nivel 18 -Dos.- Funcionarios de carrera, categoría de Auxiliar Administrativo. Para el 

acceso mediante oposición se ha exigido el título de Graduado Escolar/Educación Secundaria Obligatoria.: 

Don Carlos Ramón Fernández Álvarez. Designado en la actualidad a tareas de atención al público, Padrón, 

y tramitación de licencias ambientales. Doña Mª Victoria Diez Sanpedro. Designada en la actualidad a 

tareas de atención al público, Registro de Entrada y Salida, padrones de Impuestos, tasas y precios 

públicos y cementerios.  

 

Personal eventual .-  Es el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo 

realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o de asesoramiento especial, el cese tendrá 

lugar en todo caso cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o 

asesoramiento. Dos: (1)Benedicto Rodríguez Fernández, que presta todas las labores de asesoramiento y 

confianza técnicas de Medio Ambiente,.designadas por Alcalde y Concejal Delegado Medio Ambiente 

(2)Mª Ángeles Espadas García,  que presta las labores de confianza y asesoramiento, que de hecho son 

administrativas,  designadas por el Alcalde,  en relación con notificaciones de la  Junta de Gobierno Local, 

tramitación de expedientes de licencias de obras, notificación de liquidación de plusvalías, apoyando en 

los servicios de atención  al público a los auxiliares administrativos, en todas las tareas a ellos asignadas 

cuando están ausente y al administrativo de contabilidad en justificaciones materia subvenciones .Existen 

asimismo en despachos en las oficinas municipales 1 funcionario del Grupo A2, servicios especiales, 

Trabajador Social de Titulación , nivel 26, y por lo tanto no adscrito a los servicios generales 

administrativos dependientes directamente de Secretaría Intervención, y dos laborales indefinidos, uno 

operario de servicios múltiples y otro que figura como coordinador de deportes. Por lo tanto en el último 

caso, no procedería adscribirlo a los servicios anteriores. En cuanto al operario dependería de la voluntad 

del alcalde su reasignación, excluyéndose las funciones de autoridad y permanencia que solo pueden 

ser atribuidas a personal funcionario.  

 

Igualmente existe con consignación presupuestaria vinculada a una subvención MARM reserva 

biosfera, una empleada laboral temporal técnico turismo. 

 

Por todo ello, y cara a cubrir las funciones desempeñadas hasta el 31 de enero de 2011 por el 

funcionario C2 con categoría de Administrativo, nivel 22, pueden ser sustituidas por cualquiera de los 

funcionarios Auxiliares Administrativos, debiendo considerarse para su asignación a la persona que 

tuviese mayor nivel formativo. Así mismo, se considera que, dado que el área de Secretaría tiene 

actualmente colgando tres empleados públicos, 2 funcionarios y 1 eventual, y la de Intervención tiene solo 

colgando un empleado público, un administrativo, considerando esta Secretario Interventor que los 

trabajos que dicha área representa inciden en gran parte de los servicios que debe prestar con eficacia y 

eficiencia el Ayuntamiento: Presupuestos, Liquidaciones, Cuentas, Justificación subvenciones, propone 

que se asignen a dicho Servicio, dos empleados públicos, que deberán ser formados en la materia, un 

funcionario por razón de que sus funciones, tanto por parte del empleado como de los servicios que 

prestan , son de carácter permanente y de autoridad, pudiendo auxiliarse de otro empleado público 

laboral de apoyo, y en caso de que fuese un eventual siempre correspondería la responsabilidad al 

funcionario de quien dependiese. 
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En la actualidad urge pasar a dos personas de las de Secretaría al departamento de 

Intervención, que cumpliendo las condiciones antedichas por esta Secretaria, desempeñasen las funciones 

que actualmente no se realizan por el funcionario de baja. Una vez incorporado el funcionario se 

recomienda que exista un empleado público a mayores en ese servicio. 

 

Como eso supondrá minorar los recursos humanos de Secretaría, y con las posibilidades que nos 

da el régimen jurídico actual en cuanto a horarios de jornada, siendo los establecidos con carácter 

general para la Administración del Estado los que a continuación se relacionan: 

 

Duración máxima.–La duración máxima de la jornada, general de trabajo en la Administración  

será de treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, 

equivalente a mil seiscientas cuarenta y siete horas anuales. 2. Jornada de mañana.–El horario fijo de 

presencia en el puesto de trabajo será de 9,00 a 14,30 horas de lunes a viernes. El tiempo restante hasta 

completar la jornada semanal se realizará en horario flexible, entre las 7,30 y las 9,00 de lunes a viernes y 

entre las 14,30 y las 18,00 de lunes a jueves, así como entre las 14,30 y las 15,30 horas los viernes. Los 

calendarios laborales, atendiendo a los horarios de apertura al público de determinadas oficinas y servicios 

públicos, podrán establecer otros límites horarios para la presencia obligada del personal. 

 

Esa Alcaldía podrá distribuir las  treinta y siete horas y media semanales, de los empleados 

públicos adscritos a ambos servicios, asignando dieciocho horas semanales a Secretaría y el resto a 

Intervención, de manera que queden equilibrados ambos servicios. 

 

Dado en La Pola de Gordón a 9 de agosto de 2011. 

 

Consecuencia de dicho informe, ha devenido la siguiente Resolución de  la Alcaldía, de  

fecha 17 de enero de 2011, de la que se da cuenta:  

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

Visto el informe de Secretaría emitido con fecha 9 de agosto de 2011, como consecuencia de la 

petición de este Presidente de la Corporación, en relación a la legislación aplicable , y a efectos de que 

conformase  la propuesta de resolución de esta Alcaldía,  y de conformidad con lo establecido en el 

artículo 21. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

 

RESUELVO 

 

PRIMERO. Proceder a la reasignación del personal dependiente del Servicio de Secretaría 

Intervención,  que a continuación se detalla y para las funciones siguientes: 

1.  D. Jesús Peña Mieres, empleado público de este Ayuntamiento, Funcionario de carrera, 

categoría de Administrativo, Grupo C1, nivel 22,  Designado hasta la fecha a tareas y  

expedientes con incidencia  económica  y de tareas de  Contabilidad , seguirá 

desempeñando las labores correspondientes a un Administrativo en tareas y expedientes 

con incidencia económica, costes de servicios, registro de facturas, justificación de 

subvenciones, etc, excepto en el trabajo operativo de Contabilidad, así como las 

tareas y expedientes correspondientes a un Administrativo dependientes de la Secretaría 

Municipal., en materias de dicho servicio que no sean las funciones reservadas a los 

habilitados de carácter estatal 

2.   Doña Mª Victoria Diez Sampedro , empleado público de este Ayuntamiento, categoría 

Auxiliar Administrativo, Grupo C2., nivel 18 -.  Designada en la actualidad a tareas de 

atención al público, Registro de Entrada y Salida, padrones de Impuestos, tasas y 

precios públicos,  se le asignará un tercio de su horario a trabajo operativo de 

contabilidad,  

3. Mª Ángeles Espadas García,  Personal eventual .- seguirá apoyando en los servicios de 

atención  al público y de colaboración con los servicios dependientes de Secretaría 

Intervención, en todas las tareas asignadas a los empleados públicos funcionarios de 

dicho servicio, y especialmente en relación con la atención al público,  cuando estén 
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ausentes, y dedicará de su horario a tiempo parcial,  20 horas semanales a las labores 

operativas de contabilidad, bajo la supervisión de la Secretaría Intervención. 

 

Todo ello motivado en una más adecuada organización de los recursos humanos y en las necesidades de 

los servicios municipales,  

 

SEGUNDO. Notificar la presente Resolución a los interesados, con indicación de los recursos 

pertinentes. 

 

CUARTO. Comunicar la presente Resolución a la Intervención así como al Concejal Delegado 

de  Personal, y a los Concejales Delegados afectados,  a los efectos oportunos  

 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Francisco Castañón González, en  La Pola de Gordón, a 17 

de enero de 2012; de lo que, como Secretario, doy fe. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 3.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 

 CARNAVAL.- Felicita por el trabajo realizado y se congratula que con un coste mínimo se ha 

conseguido una gran participación. 

 CAMPAÑA SOLIDARIDAD.- Pasa la palabra a la Concejal Delegada de Bienestar Social que 

dice: “Se llevan muchos trabajando con ONG ,con el Fondo León de solidaridad, y 

concretamente con SED y PROCARDE, y este año SED amplía i construye un nuevo internado 

con becas para una barriada celebrándose el Lunes un foro en los distintos colegios de Pola, Santa 

Lucía y Ciñera. El Sábado 31 se celebrará  la XVII edición de la marcha de la solidaridad y habrá 

una exposición fotográfica en el centro de los Maristas. 

 SEMANA SANTA .- El Alcalde quiere invitar a todos los presentes a que participen en los actos 

de la Semana Santa de Santa Lucía, que independientemente de su condición espiritual y religiosa 

es toda una tradición cultural con trascendencia en todos los ámbitos incluído el socio-económico 

y turístico. 

 Informa de las entrevistas mantenidas con el Delgado Territorial y Subdelegado de Gobierno, en 

las que ha puesto sobre la mesa la situación económico financiera, la necesidad de recuperar los 

proyectos rotacionales del Plan del Carbón para que se puedan realizar los proyectos en  ello 

incluídos, dado que son las únicas inversiones que se pueden realizar con la necesidad de 

modificar el Reglamento Europeo que de no ser así implicaría el cierre de la Hullera Vasco 

Leonesa, instando q que el Gobierno de España luche por la modificación de  este reglamento y 

apruebe un nuevo plan del carbón. Tenemos que hablar con claridad y pedir compromisos a todos 

los partidos, a todas las administraciones, a los sindicatos, y velar por el mantenimiento de las 

empresas y por el futuro de las comarcas, porque es importante que las cuencas mineras sigan 

siendo una alternativa. 

 MATADERO.- Seguimos negociando la enajenación y estamos trasladando al antiguo 

concesionario nuestras propuestas, asimismo desde la Concejalía de Medio Ambiente se está 

haciendo un buen trabajo cara al control de la actividad. 

 Se ha pasado a los miembros de la Corporación el informe comentado del RLD 4 /2012 de 

medidas de financiación a proveedores, en el que aparece detalladamente el procedimiento y que 

como consecuencia del mismo se elaborará un plan de ajuste, que de caso de informar 

favorablemente el Ministerio de Hacienda, permitirá pagar a todos los autónomos, PYMES y 

otros contratistas pendientes, sin estrangular la economía del Ayuntamiento. De la relación 

certificada que elabore intervención y del plan de ajuste se dará cuenta al pleno y s3 someterá a 

aprobación el referido plan de ajuste. 
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ASUNTO NÚMERO 4. – ORDENANZA LOCAL REGULADORA DEL USO DE LA RED DE 

ALCANTARILLADO Y DE VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES DEL AYUNTAMIENTO 

 

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

comisión informativa ha sido favorable con el voto del PP y la abstención del grupo PSOE y los 

concejales de IU y la UPL, a la propuesta de aprobación inicial de la Ordenanza Local Reguladora del uso 

de la Red de Alcantarillado y de vertidos de aguas residuales del Ayuntamiento que a continuación se 

transcribe: 

 

INTRODUCCIÓN: Según el nuevo RD 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RD 849/1986, de 11 de abril), las Entidades Locales deben 

contar, además de con un inventario de industrias de sustancias peligrosas y de un plan de control de 

vertidos industriales, con una Ordenanza o Reglamento Municipal de vertidos.  

 

Por este motivo, se propone, desde esta Confederación Hidrográfica, el siguiente modelo de 

Reglamento a todas aquellas Entidades Locales que quieran adaptarlo a su contexto legal y administrativo. 

 

 

OBJETIVO 

 

La eficacia de un sistema comunitario de saneamiento, como el del Ayuntamiento de La Pola de 

Gordón, precisa el conocimiento detallado de los usuarios para permitir establecer las bases para realizar 

una gestión, explotación y mantenimiento de las instalaciones adecuado. 

 

Esta eficacia debe conllevar una economía de la explotación y mantenimiento, así como permitir un 

reparto adecuado de las cargas a los usuarios en función de su carga contaminante (quien contamina paga). 

 

Por lo tanto se hace necesario la configuración de un contexto administrativo y legal, que en definitiva 

permita: 

- Regular y controlar el uso de los sistemas comunitarios de saneamiento y que ayude a preservar la 

integridad física de las obras y equipos constituyentes. 

- Proteger la salud del personal encargado de la explotación y mantenimiento de los sistemas 

colectores y de las plantas de tratamiento.  

- Garantizar, mediante los tratamientos previos adecuados que las aguas residuales industriales que 

entran en los sistemas colectores tengan características aceptables. 

- Garantizar que no se obstaculice el funcionamiento de las plantas de tratamiento. 

 

Los conceptos básicos sobre los que se estructura el reglamento son: 

 

1) Obligatoriedad del uso del alcantarillado 

Se establece un principio de obligatoriedad de uso de la red para facilitar el control y evitar 

vertidos aislados. Se prevé no obstante, la posibilidad de vertido directo, previa depuración o 

comprobación del carácter inocuo del vertido caso de aguas empleadas en procesos de 

refrigeración. En definitiva, con este principio no es que se pretenda que todos los vertidos se 

incorporen a una red de alcantarillado, pero si se puede obligar a hacerlo a todo aquel usuario 

cuyos vertidos así se considere necesario. 

Los vertidos directos tendrán que someterse a la legislación vigente. 

 

2) Autorización de vertido 

La totalidad de usuarios no domésticos, requerirán estar en posesión de una autorización de 

vertido a la red de alcantarillado, garantizándose así: 

-  El conocimiento detallado de los usuarios y de sus vertidos. 

-  La identificación del origen de posibles alteraciones en el sistema comunitario de saneamiento. 

-  La realización de pretratamientos correctores de los vertidos. 

-  El buen funcionamiento de los servicios de control, vigilancia y, si hubiere lugar, de sanción. 
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-  La posibilidad de confeccionar unas tarifas adecuadas. 

 

3) Limitación y prohibición de los vertidos                  

Como punto realmente importante del Reglamento, está la definición de la tipología de las aguas 

residuales que podrán ser admitidas por la red de alcantarillado, en base a delimitar la calidad de 

los vertidos. 

Se hace distinción entre dos tipos de vertidos, según se prohíban o según se limiten las 

concentraciones de algunos contaminantes. 

 

El primer grupo de estos vertidos es fácilmente definible debido a que se conocen sobradamente 

aquellas sustancias que son nocivas para un sistema comunitario de saneamiento. 

Las concentraciones límites de contaminantes, en cambio, deben definirse en base a la 

sensibilidad de los sistemas de tratamiento previstos para los contaminantes en cuestión. 

 

4) Sistemas de emergencia 

Es necesario considerar las potenciales situaciones de emergencia, ocasionadas por vertidos 

accidentales, definiendo una metodología operativa reglamentada, para paliar las nocivas 

repercusiones que puedan tener lugar. 

Evidentemente, tales medidas adquirirán sentido dentro del contexto de sistemas de saneamiento 

del tamaño suficiente que justifique disponer de una infraestructura compleja para la explotación 

y mantenimiento. 

 

5) Corrección de la contaminación en el origen de la misma 

Se considera necesario reglamentar la obligación de realizar pretratamientos de aquellos 

vertidos que infrinjan la Normativa, a fin de adecuarlos a los requisitos de calidad de cada 

caso. 

 

6) Control de los vertidos 

Consecuentemente a los puntos anteriores, deberá contemplarse la definición de un sistema de 

control, de vigilancia e incluso de sanciones. 

 

 

La propuesta de Reglamento se estructura en 6 Títulos, 2 Disposiciones Transitorias y 3 Anexos, y 

pretende ser un documento de partida para que la Administración  Municipal pueda confeccionar el 

Reglamento para el uso del Alcantarillado y Vertido de Aguas Residuales del Ayuntamiento de La Pola de 

Gordón 

  

                Í N D I C E  

 

 

TÍTULO I.  OBJETO Y ÁMBITO 

 

TÍTULO II.  LIMITACIONES A LOS VERTIDOS 

 

               Capítulo 1. Control de la contaminación en origen 

 

               Capítulo  2.  Vertidos prohibidos y limitados 

 

               Capítulo  3.  Situaciones de emergencia  

 

TITULO III.  UTILIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

 

               Capítulo  1.  Disposiciones generales 
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               Capítulo  2. Uso obligado de la red. Autorizaciones de vertido 

 

               Capítulo  3. Instalaciones de acometida a la red 

 

TITULO IV. INSTALACIONES DE PRETRATAMIENTO 

  

TITULO V.  CANON DE SANEAMIENTO 

 

TITULO VI.  MEDIDAS, INSPECCIÓN Y SANCIONES 

 

               Capítulo  1. Caracterización de los vertidos 

 

               Capítulo  2. Autocontrol e Inspección  

 

               Capítulo  3. Infracciones y Sanciones  

 

ANEXO I.  Documentación necesaria 

 

ANEXO II.  Definiciones básicas 

 

ANEXO III. Lista de sustancias y materiales tóxicos y peligrosos 

 

PROPUESTA DE REGLAMENTO PARA EL USO DEL ALCANTARILLADO Y 

VERTIDO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE GORDÓN 
 

TÍTULO I - OBJETO Y ÁMBITO 

 

Artículo 1. Objetivo 

 

El presente reglamento tiene por objeto regular el uso de la red municipal de alcantarillado y 

sistemas de depuración, fijando las prescripciones a que deben someterse, en materia de vertidos, los usuarios 

actuales y futuros de las infraestructuras de saneamiento. 

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

 

El Reglamento es de estricto cumplimiento en todos aquellos elementos que integran las infraestructuras 

de saneamiento del Ayuntamiento de La Pola de Gordón, incluyendo en este concepto: 

 

a) Las actuales redes locales de alcantarillado. 

b) Los colectores e interceptores generales. 

c) La  Estación Depuradora de Aguas residuales (EDAR en adelante) existente. 

d) Todas las ampliaciones futuras de los elementos citados que constituyan una infraestructura de 

saneamiento. 

 

  

TÍTULO II - LIMITACIONES A LOS VERTIDOS  

 

CAPÍTULO 1: Control de la contaminación en origen 

 

Artículo 3. Control de la contaminación en origen 

 

La regulación de la contaminación en origen, mediante prohibiciones o limitaciones en las descargas de 

vertidos, se establece con las siguientes finalidades: 
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1) Proteger la cuenca receptora, eliminando cualquier efecto tóxico, crónico o agudo, tanto para el 

hombre como para sus recursos naturales y conseguir los objetivos de calidad exigidos en la 

legislación vigente. 

2) Salvaguardar la integridad y seguridad de personas e instalaciones de saneamiento. 

3) Prevenir toda anomalía de los procesos de depuración utilizados. 

 

CAPÍTULO 2: Vertidos prohibidos y limitados 

 

Artículo 4. Vertidos prohibidos 

 

Queda totalmente prohibido verter directa o indirectamente a las instalaciones municipales de 

saneamiento cualquiera de los siguientes productos: 

 

a) Materias sólidas o viscosas en cantidades o tamaños tales que, por sí solos o por integración con 

otros, produzcan obstrucciones o sedimentos que impidan el correcto funcionamiento de la 

alcantarilla o dificulten los trabajos de conservación o mantenimiento de las mismas. 

b) Disolventes o líquidos orgánicos inmiscibles en agua, combustibles o inflamables, tales como 

gasolina, naftaleno, petróleo, white-spirit, benceno, tolueno, xileno, tricloroetileno, percloroetileno, 

etc. 

c) Aceites y grasas flotantes. 

d) Sustancias sólidas potencialmente peligrosas: carburo cálcico, bromatos, cloratos, hidruros, 

percloratos, peróxidos, etc. 

e) Gases o vapores combustibles inflamables, explosivos o tóxicos o procedentes de motores de 

explosión. 

f) Materias que por razones de su naturaleza, propiedades y cantidades por sí solas, o por integración 

con otras, originen o puedan originar: 

1. Algún tipo de molestia pública. 

2. La formación de mezclas inflamables o explosivas con el aire. 

3. La creación de atmósferas molestas, insalubres, tóxicas o peligrosas que impidan o dificulten el 

trabajo del personal encargado de la inspección, limpieza, mantenimiento o funcionamiento de las 

instalaciones públicas de saneamiento. 

 

g) Materias que, por sí mismas o a consecuencia de procesos o reacciones que tengan lugar dentro de 

la red, tengan o adquieran alguna propiedad corrosiva capaz de dañar o deteriorar los materiales de 

las instalaciones municipales de saneamiento o perjudicar al personal encargado de la limpieza y 

conservación. 

 

h) Radionúclidos. 

i) Residuos industriales o comerciales que, por sus concentraciones o características tóxicas o 

peligrosas requieran un tratamiento específico y/o control periódico de sus efectos nocivos 

potenciales, en especial a los que quedan incluidos dentro de la lista del Anexo III. 

j) Los que produzcan concentraciones de gases nocivos en la atmósfera de la red de alcantarillado 

superiores a los límites siguientes: 

- Dióxido de azufre (SO2): 5 partes por millón 

- Monóxido de carbono (CO): 100 partes por millón 

- Cloro: 1 parte por millón 

- Sulfhídrico (SH2): 20 partes por millón 

- Cianhídrico (CHN): 10 partes por millón 
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k) Queda prohibido el vertido a la red de alcantarillado tanto por parte de las industrias farmacéuticas 

como de los centros sanitarios o de personas en general, de aquellos fármacos obsoletos o caducos 

que, aun no habiendo sido citados de forma expresa anteriormente, pueden producir graves 

alteraciones en los sistemas de depuración correspondientes, aún en pequeñas concentraciones, 

como por ejemplo los antibióticos. 

l) Sangre procedente del sacrificio de animales producido en mataderos industriales o municipales. 

m) Suero lácteo, producido en industrias queseras o industrias de productos derivados de la leche. 

n) Residuos de origen pecuario. 

o) Sólidos o lodos procedentes de sistemas de pretratamiento de vertidos residuales, sean cual sean sus 

características. 

 

Sigue diciendo el portavoz del PP que esta ordenanza está hecha en colaboración con la CHD, informada 

por los servicios jurídicos y por el técnico medioambiental, y con ella cumplimos un requisito preceptivo 

para el control medioambiental en materia de vertidos y asumimos responsabilidades sobre el medio 

ambiente, especificándose medidas cautelares, dentro de las competencias municipales. 

 

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

no están claras, no entendemos porqué el Ayuntamiento tiene que ser responsable de materias que 

entendemos que tiene que vigilar confederación y qué personal se va a dedicar al control. Nuestro voto va a 

ser en contra”. 

 

A continuación interviene el concejal de IU, Don Faustino Cañizares Ruiz que dice :” Mi voto  va a ser 

en contra porque no tenemos capacidad para llevar a cabo el control y las labores de policía de las aguas 

residuales”. 

 

La concejal de la UPL, Dña. Mª Elena Álvarez Morán, que expone que no sabe si esta ordenanza se va a 

desarrollar y ejecutar con los actuales empleados públicos o si se tiene intención de aumentar la plantilla de 

personal a estos fines. 

 

Interviene a continuación el Alcalde, Don Francisco Castañón González que responde: “Me asombran 

algunas intervenciones. Que son respetadas, indudablemente, pero muy discutibles. Que no han entendido 

que esta ordenanza se aprueba por obligación legal que impone la propia Confederación Hidrográfica del 

Duero, que la capacidad de control se realizara a través de la concejalía de Medio Ambiente, hemos realizado 

estudios suficientes para conocer los puntos de control. Se puede discutir si la ordenanza se puede mejorar o 

no, pero lo que no es discutible es la obligación de aprobarla. El control de la depuración del Poligono y del 

matadero ya se está haciendo. Es respetable el sentido del voto, pero esto no es una cuestión política sino de 

cumplimiento de obligaciones medioambientales impuestas por la propia Confederación. 

 

Sometida a votación, el Pleno, por  seis votos a favor, del grupo PP, cuatro votos en contra del grupo 

PSOE y del concejal de IU, y una abstención de la Concejal de la UPL, ACUERDA aprobar la Ordenanza 

local reguladora del uso de la red de alcantarillado y de vertidos de aguas residuales del Ayuntamiento de La 

Pola de Gordón tal y como ha sido propuesta. 

 

 

 

ASUNTO NÚMERO 5. – MOCIÓN DEL PSOE SOBRE INICIO DE TRÁMITES PARA 

PASEO O ACERA DE PEATONES ENTRE HUERGAS Y EL MILLAR 

 

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

Comisión Informativa ha sido favorable con el voto del grupo PSOE y concejal de IU para Pleno y la 

abstención del Grupo PP y la concejal de UPL. 
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Por el Alcalde se pasa la palabra al portavoz del grupo PSOE para la defensa de la misma, 

exponiendo Don Jesús Moreno lo siguiente: 

 

MOCION PSOE: 

 

Solicitamos que se comiencen los trámites oportunos con carácter inmediato, con la persona 

responsable de la carretera N 630 para que el poblado “El Millar” y el poblado “Huergas de Gordón”, se 

una con un paseo o acera para la comunicación peatonal de dichos poblados con La Pola de Gordón. 

 

Texto articulado sobre la Ley sobre Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Real 

Decreto legislativo 339/1990 en el punto 55 nos define acera como zona longitudinal de la carretera 

elevada o no, destinado al transito de peatones. 

 

El citado Real Decreto en el punto 56 nos define zona peatonal como la parte de la vía, elevada o 

delimitada de otra forma, reservada a la circulación de peatones. Se incluye en esta definición, la acera, el 

andén, ( no arcén) y el paseo. 

 

En el punto 64 nos define poblado como espacio que comprende edificos y en cuyas vías de entrada 

y salida están colocadas respectivamente, las señales de entrada a poblado y salida a poblado. 

 

En el P.K. 113,10, existe una señal S500 que indica entrada a un poblado “El Millar” y en ese 

mismo punto en sentido contrario uno que indica entrada al poblado de La Pola de Gordón. En el punto 

113.700 debería de estar el de la finalización de El Millar y el comienzo de Huergas, que faltan ambos y 

que toso el tramo indicado está perfectamente iluminado como población; Por lo que es necesario un 

acceso peatonal que una dichas localidades sin el consiguiente riesgo de los vecinos de tener que invadir el 

arcén para poder desplazarse, ya que la salida de todas las viviendas de El Millar dan directamente al 

arcén. 

 

Por lo que se ruega a todos los presentes el apoyo para que el equipo de gobierno comience los 

trámites oportunos para la realización del acceso. 

 

Seguidamente toma la palabra el portavoz del PP,que dice “Que nuestro voto va a ser favorable, 

dado que en el Proyecto de Rutas Temáticas estaba incluido ese camino, y ese proyecto ya fue aprobado y 

elevado a la Junta de Castilla y León, con lo cual este equipo de gobierno ya había demostrado su 

intención de que se realizase ante la necesidad precitada. 

 

Vuelve a intervenir el portavoz de PSOE que dice “ Me parece que hay más ánimo de realizarlo por 

parte del ingeniero de zona de León que es más receptivo, y que tras el accidente quizás el jefe de zona de 

ingenieros apoye esta medida”. 

 

Responde el portavoz del PP diciendo que hasta el momento, por parte de Carreteras todo han sido 

dificultades desde la instalación del alumbrado público, con sanciones y pagos de tasas elevadísimos, 

siendo conscientes que Huergas y el Millar son puntos negros de seguridad vial. 

 

Toma la palabra el concejal de IU, que dice que su voto va a ser favorable para asegurar la 

seguridad vial, siendo esta necesaria en toda la N 630. 

 

La concejal de la UPL dice que su voto va a ser favorable. 

 

Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad de los concejales ACUERDA aprobar la moción 

sobre inicio de trámites para paseo o acera peatonal entre Huergas y el Millar tal y como ha sido propuesta 

a Pleno. 

 

 

 

 



 12 

ASUNTO NÚMERO 6. – MOCIÓN DEL PP SOBRE DIA INTERNACIONAL DE LA 

MUJER 
 

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

comisión ha sido favorable con los votos del Grupo Popular y la abstención del resto de sus miembros. A 

continuación pide al Alcalde que se pase la palabra a la concejala de Bienestar Social  que dice, que se 

presenta a Pleno para su aprobación la moción que a continuación se transcribe: 

 

MOCIÓN DEL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR: 

 

8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 

Juan José Miguel García Zaldívar, portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Pola de Gordón, a 

petición de la Concejal Delegado de Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades y al amparo de la ROF, 

expone para su conocimiento y aprobación por el Pleno la siguiente  

 

Moción: 

El día 8 de marzo se conmemora a nivel internacional el Día de la mujer. Fecha clave y de 

referencia para las mujeres de todo el mundo y para la sociedad en general. Es una fecha emblemática y 

con doble significado: de conmemoración y reconocimiento a todas aquellas mujeres que lucharon por el 

reconocimiento y la conquista de derechos civiles y políticos esenciales, y  de reivindicación y denuncia 

por aquéllos que nos quedan por conseguir: La igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

Desde el Ayuntamiento de La Pola de Gordón y  a través del Programa de Mujer e Igualdad de 

Oportunidades, de la Diputación de León, se ha previsto la celebración de este día a través de la 

organización de un acto coordinado y homogéneo que se llevará a cabo a través de la red de servicios 

sociales de la provincia. La actividad consistirá en la lectura de un manifiesto, una proyección-exposición 

cuyo contenido está relacionado con la igualdad para provocar a su término una charla-coloquio y 

reflexión entre sus participantes. Tendrá lugar el 8 de Marzo a las 17:30 en Naredo de Fenar. 

 

Manifiesto 8 de Marzo. “Día Internacional de la Mujer” 
 

El día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es una fecha de referencia para las mujeres de 

todo el mundo y para la sociedad en general. Fecha emblemática en el reconocimiento de los derechos de 

las mujeres, que a lo largo de la Historia, han contribuido a la construcción de una sociedad más justa, más 

equilibrada y más solidaria. Es necesario pues reconocer y nombrar a  todas esas  mujeres que han 

superado barreras y ofrecerles nuestro particular homenaje por su aportación a la cultura, a la ciencia, a la 

vida y a la lucha por el reconocimiento de derechos fundamentales antes negados. 

 

La Asamblea General de la Naciones Unidas en el año 1977, acordó  declarar: “El Día 

Internacional de la Mujer” y promover su conmemoración en todo el mundo.  

  

Hemos recorrido un largo camino en el reconocimiento de derechos y libertades para  las mujeres, 

pero avanzar no significa que se haya conseguido la plena igualdad.  

A pesar de los avances legislativos, normativos, y del impulso de las políticas de igualdad y de las 

transformaciones sociales, todavía hoy existen obstáculos que dificultan  la consecución de igualdad real, 

que sólo se conseguirá si  se produce un cambio  de mentalidad en la manera de entender las relaciones 

entre mujeres y hombres, sin las limitaciones impuestas por los estereotipos y los roles de género que la 

sociedad nos fija por el hecho de nacer mujer u hombre. 

 

Para cambiar esta situación se considera necesario seguir luchando y  reivindicar:  

 

 Que la aplicación de las leyes, cuenten con todo el apoyo tanto político como social para que su 

desarrollo y aplicación, contribuyan a garantizar la efectiva Igualdad de Oportunidades entre  

Mujeres y Hombres.  
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 Que aumente la participación de las mujeres en el acceso, permanencia y promoción  a puestos de 

representación y toma de decisiones en los diferentes ámbitos de la vida social, política, 

económica, cultural...etc. en los que aún nos encontramos poco o nada representadas para 

alcanzar una verdadera  participación equilibrada. 

 Educar en igualdad  desde la infancia, siendo ésta la única forma de conseguir que en un futuro 

las mujeres y los hombres convivan de una manera igualitaria y solidaria, por lo que es necesario, 

potenciar la coeducación en la escuela a través de todo nuestro sistema educativo. 

 Conseguir que los medios de comunicación, como agente  socializador, ofrezcan una imagen 

equilibrada de la mujer y de los diversos estilos de vida, con múltiples posibilidades como 

personas y no con las que determinan los tradicionales roles y estereotipos  de género. 

 Que se incorpore el enfoque  de género en todas las políticas públicas, teniendo en cuenta las 

necesidades e intereses de las mujeres. 

 Que se desarrollen estrategias de cambio y se venzan resistencias culturales hacia el reparto 

equitativo del tiempo de las mujeres y el de los hombres para alcanzar una equilibrada 

conciliación y  corresponsabilidad familiar. 

 

Queremos recordar: 

 El Artículo 1ª de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos...” 

El Artículo 14   de la Constitución Española. 

 

 “Todos somos  iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 

razón de nacimiento raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal 

o social.” 

 

Interviene el portavoz del PSOE, Don Jesús Moreno, que manifiesta que ha encontrado cosas 

correctas y otras cojas, pero hemos llegado a la conclusión de que nuestro voto va a ser favorable. 

 

Toma la palabra el concejal de IU, Don Faustino Cañizares, que manifiesta que su voto va a ser 

favorable, pero que no es el PP el defensor de la igualdad de las mujeres. 

 

Interviene el Alcalde, Don Francisco Castañón, que dice, los estereotipos que el concejal de 

Izquierda Unida   manifiesta son antiguos y pasados de moda; Yo le invitaría a que tenga más relaciones 

con las personas que forman el Partido Popular y que analice su funcionamiento que eso habla por si solo, 

y que está seguro que si así lo hiciese cambiaría esos prejuicios y estereotipos que el concejal tiene. 

 

La concejal de la UPL, Dña Mª Elena Álvarez  Morán, que dice que su voto va a ser a favor. 

 

Sometida a votación, el Pleno por unanimidad, ACUERDA aprobar la moción sobre el Día 

Internacional de la Mujer tal y como ha sido presentada. 

 

ASUNTO NÚMERO 7. – MOCIÓN DEL PSOE EN LA QUE REQUIERE IGUALDAD EN 

EL APOYO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE HOMBRES Y MUJERES 
 

Por Don Juan José Miguel García Zaldívar se informa que el dictamen de la comisión ha sido 

favorable por parte de PSOE, abstención del Partido Popular y la abstención de la concejal del Grupo de la 

UPL y con el voto en contra del concejal del Grupo de IU, a la propuesta de la moción presentada por el 

PSOE que a continuación se transcribe: 
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MOCION DEL PSOE 

 

Solicitamos para que el próximo 25 de noviembre “DIA INTERNACIONAL CONTRA LA 

VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES”, este equipo de gobierno no discrimine e ignore el maltrato y la 

violencia física y  mayormente psíquica a la que son sometidos muchos hombres. 

 

No solo la ley, sino cada una de las personas que apoyan estos actos, están abriendo un abismo 

interminable a aquellas mujeres que aprovechándose del amparo de la justicia maltratan a sus exmaridos o 

exparejas. 

 

No existen cifras exactas de las victimas masculinas que sufren este tipo de abusos, porque en esta 

sociedad, (por muy avanzada que se cree), en especial en zonas rurales, estas situaciones no son 

denunciadas porque no se ven de hombres, por lo que la gran mayoría terminan en suicidios. Grave error 

ya que no hablamos de hombres, ni de mujeres, sino de personas maltratadas. 

 

Nuestro Ayto prestara ayuda a mujeres maltratadas, no lo pongo en duda lo más mínimo, y con 

toda probabilidad ninguna a los hombres en una misma situación, aunque por todos los aquí presentes es 

conocido el suicidio de varios hombres en nuestro Ayto y por todos es conocido algún vecino en estas 

situaciones. 

 

Soy mujer y lucho por la igualdad como todos vosotros y por ello pido la igualdad en la violencia 

de género, hombres y mujeres. 

 

Os pido que a través de los servicios sociales de nuestro Ayto se preste un apoyo especial a todos 

aquellos niños que puedan estar en el medio de estas situaciones. 

 

Por lo que finalmente os pido: 

 

“Día de la violencia de género” a secas. 

 

El portavoz del PSOE ,Don Jesús Moreno Martínez, dice: “Como todos la hemos estudiado y para 

no gastar tiempo, resumiendo se trata de proponer igualdad en el apoyo a la violencia de género sin 

distinguir entre hombres y mujeres, sino para ambos hombres y mujeres”. 

 

Toma la palabra el portavoz del PP ,Don Juan José Miguel García Zaldívar, que expone : “ Como 

ya expresamos en la comisión informativa, entendemos lo que propone, compartimos el fondo, pero el día 

25 de Noviembre lo ha declarado Naciones Unidas como el día de lucha contra la violencia de género de 

las mujeres; Apoyaremos y celebraremos los actos necesarios contra la violencia de género en general 

contra cualquier persona cualquier día del año, menos el que ha sido declarado para las mujeres 

específicamente; Por lo tanto nuestro voto será en contra, no por el fondo sino por la forma, reiterando que 

apoyaremos cualquier iniciativa a favor de la igualdad de derechos y contra la violencia. 

       

El concejal de IU, Don Faustino Cañizares que su voto es en contra, dado que , aunque estoy en 

contra de cualquier tipo de violencia, en ese día queremos celebrar el día de la violencia contra las 

mujeres. 

       

A continuación la concejal de la UPL, Dña Mª Elena Álvarez, manifiesta que está en contra de la 

violencia en general, pero que ese es el día designado para las mujeres. 

      

Sometida a votación la moción presentada por el Grupo PSOE en la que se requiere igualdad en el 

apoyo a la violencia de hombres y mujeres, se rechaza por ocho votos en contra, del Grupo Popular y de la 

concejal de UPL y concejal de IU, y tres votos a favor del PSOE. 
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ASUNTO NÚMERO 8. – MOCIÓN DEL CONCEJAL DE IU EN RELACIÓN CON EL DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 

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

ha sido de un voto a favor del concejal de IU y el resto de los grupos y concejales de abstención a la 

moción que a continuación defiende el concejal de Izquierda Unida: 

 

MOCIÓN   

 

8 DE MARZO DE 2012: DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 

EXPONE: 

En este 8 de Marzo tenemos doble motivo para manifestar nuestro más rotundo rechazo a la 

situación actual: la crisis económica motivada por los mercados financieros, que lentamente pero con 

rotundidad están generando un gran desequilibrio entre clases sociales y que se ceba fundamentalmente en 

mujeres y jóvenes y en el recorte de conquistas sociales, materiales e institucionales ya iniciadas en el 

gobierno anterior y que el PP está implantado a nivel del Estado Español y en aquellas autonomías en las 

que gobierna. 

La anunciada reforma de la Ley de Interrupción voluntaria del embarazo, a los supuestos del 85 y 

al permiso paterno para las jóvenes, nos retrotrae a las mujeres adultas a los momentos de la transición 

política considerándonos como seres incapaces para decidir sobre nuestro presente y futuro y, a las 

mujeres jóvenes les niega la posibilidad de decisión sobre sus propias vidas. 

Si por sí misma la llamada “ley de dependencia”, tenía un enfoque sexista al incentivar a las 

mujeres a relegarse a las tareas del cuidado, la decisión de no continuar financiándola, significa que 

además los pocos resortes de alivio que ofrecía dicha ley, ahora se ven ahogados por la falta de 

presupuesto. La consecuencia de esta situación será una más rápida involución hacia los viejos roles 

patriarcales. 

En lugar de tomar las medidas para que se den las condiciones efectivas para la integración total de 

las mujeres en el mercado laboral con plenos derechos, tanto salariales como profesionales, el PP vuelve a 

la carga con reformas laborales y con anuncios de reformas que aumentarán el desempleo y la 

feminización de la pobreza. 

Las ya retrógradas anteriores reformas del sistema de pensiones, marcadas por el sexismo más 

alarmante, además de desfavorecer a los sectores ya de por sí más vilipendiados económicamente por el 

extinción del precario “estado de bienestar”, traerá consigo aún mayor número de mujeres mayores en la 

absoluta pobreza. 

La extensión de la xenofobia en la sociedad, debido a las modificaciones cada vez más retrógradas 

de las leyes de inmigración y la trasmisión de valores racistas, afectan con mayor rigor a las mujeres 

inmigrantes, más desprotegidas. 

La conciliación entre la vida laboral y familiar igualmente sigue siendo, una expectativa. Los 

hombres siguen sin compartir equitativamente las cargas familiares y las tareas domésticas. Porque para 

que esto ocurra, no es sólo necesario leyes que lo regulen, sino también, y mucho más importante, crear 

una conciencia social de igualdad que transforme la cultura patriarcal y sexista que aún existe. 

El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, es la fecha propicia, para que este Ayuntamiento 

muestre verdaderamente su voluntad de poner las bases reales, para que la igualdad de las mujeres sea un 

hecho y no una mera aspiración con una serie de medidas destinadas a una transformación real de nuestra 

sociedad, donde las mujeres seamos ciudadanas en plenitud de derechos. 
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Por ello que el Grupo municipal de Izquierda Unida, propone al Pleno, que todas las medidas que 

se adopten al respecto, sean vinculantes y se doten de los recursos materiales y personales y normas 

complementarias que hagan efectivo su cumplimento y evaluación, en base al siguiente 

ACUERDO: 

El compromiso político de trabajar para generar un municipio de sujetos iguales en derechos y 

obligaciones, utilizando los medios legales existentes y posibilitando los cauces y los recursos económicos 

para que hombres y mujeres tengamos las mismas posibilidades de desarrollo. 

A NIVEL MUNICIPAL: 

Aumentando el presupuesto destinado a políticas transversales y específicas destinadas a conseguir 

la igualdad entre mujeres y hombres. 

Aumentando los recursos materiales y de personal para la prevención y atención de las mujeres en 

situaciones de especial vulnerabilidad 

Implantando campañas educativas, en colaboración con los centros escolares del municipio, 

basadas en la concienciación entre las y los más jóvenes. 

Coordinando programas con las asociaciones y colectivos sociales que fomenten la igualdad y la 

corresponsabilidad. 

A NIVEL ESTATAL: 

Elevar al Gobierno del Estado, la exigencia de no restringir los derechos de las mujeres y paralizar 

cualquier reforma regresiva, como la de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. 

Interviene en primer lugar el portavoz del Grupo Popular, Sr. García Zaldívar, que manifiesta lo 

siguiente :” Volver a informarle que este equipo de gobierno desde que ejerce como tal en este 

Ayuntamiento, se acoge al art.1 de La Declaración de los Derechos Humanos y al art. 14 de la 

Constitución Española. Pedimos la igualdad para todo. En este municipio se trabaja siempre en todo desde 

los valores de igualdad y transversalidad y los recursos se potencian siempre en todas las campañas 

educativas que realizamos. Leyendo atentamente la moción de Izquierda Unida, la encontramos regresiva, 

xenófoba y sexista. Por todo ello el voto de nuestro grupo va a ser en contra”. 

Seguidamente interviene el portavoz del PSOE, Sr. Moreno Martínez que dice : “Estamos en gran 

medida de acuerdo pero la realidad no se lleva a la práctica. Te lo digo con todo el cariño. Nuestro voto va 

a ser de abstención.” 

Interviene la concejal de la UPL, Sra. Álvarez Morán, que manifiesta que su voto va a ser de 

abstención. 

Vuelve a tomar la palabra el concejal de IU que dice:” Las clases magistrales en la escuela, seguiré 

haciendo lo que quiero; Las leyes no se cumplen; Se ha modificado la Constitución sin haber contado con 

todos los españoles. E l art. 14 dice lo que dice, pero después hay una ley de dependencia que no se 

cumple. Podíamos haber consensuado desde el 15 de Febrero que se presentó la nuestra, pero en este 

tiempo no hubo iniciativa de consenso. 

Contesta El Alcalde, Don Francisco Castañón, que dice: “ La responsabilidad o culpa de que no 

haya habido consenso, será en este caso de ambas formaciones políticas. Las afirmaciones y la 

terminología utilizada en la moción que presenta IU es la que se utilizó en la época del Che Guevara. Y a 
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mayores realiza aseveraciones que son falsas dado que no se ha cambiado ningún real Decreto Ley y 

ninguna Ley, y la Ley de Dependencia sigue estando en vigor, por lo tanto es literalmente mentira . Las 

financiaciones vienen siendo escasas y no correspondientes a la ley que se aprobó, pero desde el principio 

no ahora. Lo que pasa en estos momentos es que estamos soportando una crisis, sobre la que anteriormente 

no se habían adoptado medidas y ahora si se están adoptando, pero no ha habido ninguna medida de 

modificación de la Ley de Dependencia. Evidentemente este grupo político y el equipo de gobierno aboga 

por el reconocimiento y dignificación del trabajo de la  mujer en la sociedad y a lo largo de la historia. Por 

eso nuestra moción ha ido en ese sentido para celebrar un reconocimiento claro y expreso, y en este caso 

dentro del mundo rural al que pertenecemos más hay que reconocer el trabajo de la mujer y sigo 

manifestando que me hubiese parecido muy interesante consensuar las mociones. 

Sometida a votación la moción del concejal de IU en relación con el Día Internacional de la Mujer, 

el Pleno por seis votos en contra, del PP, cuatro abstenciones del PSOE y la concejal de UPL y un voto a 

favor del concejal de IU, ACUERDA no aprobar la moción tal y como ha sido presentada . 

 

ASUNTO NÚMERO 9. – RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

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

 Sobre los trabajadores del Ayuntamiento en el presupuesto aparece más de un millón 

de euros, ¿eso es lo correspondiente al total de los trabajadores? Se ha presentado 

escrito y no hemos tenido contestación. 

 Hemos presentado propuestas de recortes, no ha habido contestación. 

 Cierre de bibliotecas.-  Un día  a la semana, no estamos de acuerdo. 

 Junta Vecinal de Peredilla.- Que se nos informe del bar que está realizando en 

vivienda, que parece que se lo van a dar a otra persona. 

 Que se nos informe sobre los edificios de los jubilados, la calefacción ,la luz… cómo 

está eso y sobre los colegios y consultorios. 

 Puente del Millar..- Si se ha llevado alguna actuación a cabo. 

 

No quiero ser pesado y me limito a seis preguntas. 

 

Por el Alcalde se contesta al portavoz lo siguiente: 

 

1. En relación con los empleados públicos del Ayuntamiento, intentaré contestarles lo más rápido 

que me sea posible y como pudo ver por la resolución que se ha dado cuenta en el pleno de hoy, 

estamos intentando adaptarnos y cumplir todas las funciones con los recursos existentes. 

2. Propuesta de recortes .- El Equipo de Gobierno tiene un compromiso de elaborar un plan de 

ajuste el cual se presentará al Pleno antes del 31 de Marzo. 

3. Cierres de las bibliotecas.- Los objetivos que está trabajando este equipo de gobierno se 

corresponden a un proyecto, que lo que hace es trasladar las correspondientes a La Pola y Ciñera 

para que se acerquen a los respectivos pueblos los Viernes y Lunes respectivamente. La zona Sur 

ya tiene contacto con la empleada que desempeña las funciones en la biblioteca, y ya se ha 

establecido un calendario y un espacio; En la zona Norte, La Vid, Folledo, Cabornera y 

Villasimpliz, se acercará la biblioteca a cada pueblo; es un proyecto nuestro antiguo que ahora 

mismo estamos realizando y que se va a desarrollar en el tiempo. 

4. Junta Vecinal de Peredilla.- Esta Junta Vecinal estará desarrollando obras y servicios dentro de su 

competencia y esta Alcaldía no tiene conocimiento de que se está ejecutando obra alguna para 

instalar  un bar o vivienda; Si de que se está ejecutando una obra para un local para servicio 

público de la entidad local y de uso para el pueblo. 

5. Calefacciones y otros.- En los colegios sigue todo igual no ha habido la más mínima queja ; En 

los consultorios médicos se están adecuando las temperaturas a las necesidades, lo que existe 

ahora es más control; En lo s locales para jubilados se ha negociado con las directivas y a partir 

de 2012 se hacen cargo de la luz, es una cuestión de corresponsabilidad de los gastos ,las 

asociaciones tienen que adaptarse a la situación actual como todos. 
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6. Puente del Millar..- Se han hecho todas las tramitaciones precisas, lo hemos solicitado, cursado 

los expedientes precisos ,negociado y hablado en todos los ámbitos posibles. Las Juntas 

Vecinales tenían que hacer compromisos con el resto de las administraciones y no sabemos 

cuando se podrá realizar. 

 

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

 

 Junta de Gobierno Local.- Si piensa mantener a los mismos miembros porque están en 

una situación de ilegalidad. 

 Actas Juntas de Gobierno.- Creo que me falta alguna. 

 Bibliotecas.- Estamos asumiendo una competencia que no es nuestra y el servicio de 

bibliobus ya existe y no tenemos porque acudir con ese servicio a los pueblos. 

 ¿Cuántos niños y niñas están en escuelas deportivas? ¿cuántas personas están en 

actividades deportivas? ¿ se ha reanudado aerobic? ¿Hay valoración económica, cual?. 

 Instalaciones deportivas.- Hay quejas porque se pasa frío. 

 Exposición de fotografía.- Coincidió a la misma hora otra actividad deportiva en el 

mismo lugar. 

 ¿Cuántas personas están en atención domiciliaria, en exclusión, en lista de espera? 

 Geriátrico.- Información de cual es su situación. 

 Pago a la Diputación del Fondo de Cooperación. 

 Actividades contra la violencia de género, igualdad, drogodependencia y coste de estas 

actividades. 

 Nuevos puntos de RSU y contenedores de reciclaje. 

 Coste del carnaval, jurados y permiso  de trabajadores . 

 Decisión política para todas las actividades de xxxx 

 ¿Cuántos turistas han pasado por municipio, cuántos peregrinos, si se mantienen abierto 

el centro de peregrinos?. 

 Situación del convenio MARM. 

 Comisiones Informativas..- Por qué no se convocan más? Si es por dinero, yo renuncio y 

se lo doy al Alcalde. 

 

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

 

Le informo que en ruegos y preguntas esta Alcaldía tiene costumbre de contestar inmediatamente, 

pero lo que ha hecho usted hoy es solicitar una serie de datos concretos que dependen de los distintos 

servicios y evidentemente no puedo responderle ,aunque todos los días este Alcalde está en el 

Ayuntamiento así como varios concejales y puede usted pasar a hablar con nosotros. 

 

1. Junta de Gobierno.- En relación con la primera pregunta contestarle que será subsanada 

lo más rápidamente posible, y con respecto a la segunda dispone usted de todas las 

celebradas en este mandato. 

2. Bibliotecas.- La Junta de Castilla y León no tiene este servicio para este Ayuntamiento, 

La Diputación no llega con este servicio a los pueblos, y con el proyecto lo que 

intentamos hacer es, no solamente llevar a los pueblos  20 libros, sino llevar la 

sensibilidad hacia la lectura y casas de cultura; Evidentemente como tantas, no es un 

servicio básico para este Ayuntamiento, es un servicio discrecional que está en la 

política de este Equipo de Gobierno para acercar la cultura a los ciudadanos. 

3. Escuelas deportivas..- Ahora mismo no puedo contestarle sobre el número, si puedo 

informarle que ya ha vuelto a funcionar el aerobic y que el Alcalde quiere trasladar la 

felicitación al concejal de deportes por toda  la programación y ejecución de actividades. 

4. Instalaciones deportivas.- Se enciende la calefacción en los vestuarios que es donde 

puede ser necesario. Para el resto de las ubicaciones donde se realizan las actividades 

deportivas se entiende que la temperatura es la adecuada para la realización de cualquier 

tipo de deporte, por lo tanto se está practicando un recorte económico que no impide la 

actividad. 
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5. Exposición fotográfica.- Afirmo que no ha habido una sola queja en relación con el tema 

planteado y que si hubiese sido así en el mismo espacio y en el mismo tiempo se hubiese 

producido a nadie le ha molestado, salvo al concejal de IU, que parece que las sinergias 

y los aprovechamientos de recursos le molestan. 

6. Exclusión social ,atención de ayuda a domicilio, lista de espera…- Los datos en relación 

con el número los disponen los técnicos, de aquellos que se saben porque es evidente 

que puede existir un caso de exclusión social que no haya acudido al servicio. 

7. Plazas del geriátrico.- El Ayuntamiento tiene dos plazas asignadas para casos de urgente 

necesidad en que esta administración no entra a decidir, sino que es el informe del 

técnico social el que acude a ella si es necesario. Nosotros no utilizamos esas plazas y 

cada usuario tiene que tramitarlo siguiendo un procedimiento jurídico .No hay listas de 

espera y no es una decisión de Alcaldía ni del Equipo de Gobierno.  

8. Fondo Leonés de Cooperación.- Ahora mismo no le puedo informar. 

9. Drogodependencia.- Participamos en el Consejo de Drogodependencia junto con la 

Diputación y el Ayuntamiento de La Robla y de esos datos disponen los técnicos. 

10. Coste de carnaval.- En primer lugar felicitar a la concejal y en segundo lugar informar 

de que el coste fue ridículo, que se redujo el cincuenta por ciento de los premios dados y 

que todo el coste de carnaval al Ayuntamiento, no le supuso más de 650 €. En cuanto al 

permiso a los trabajadores fue una medida de incentivar la participación en el desfile, sin 

que por ello se dejasen de cumplir todos los servicios, y vamos a seguir apoyando los 

carnavales del municipio de la Pola de Gordón. 

11. En cuanto a los turistas y peregrinos que han pasado por el municipio no dispongo de los 

datos. 

12. MARM.- Se han certificado ya muchas de las acciones de dicho convenio y hay otras 

que están pendientes de realizar, pero lo que si le puedo asegurar es que se están 

realizando todas conforme al convenio y dentro de plazo. 

13. Comisiones Informativas.- Se convocan las necesarias y si el concejal de IU cree que 

debe renunciar a las mismas que lo haga. 

 

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

De las dos preguntas que iba a realizar ya están aclaradas y manifiesta que la relación 

con el geriátrico funciona perfectamente con criterios técnicos sociales y que lo sabe por 

experiencia propia. 

 

 

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

finalizada la sesión a las doce horas  y  veinte 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 


