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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL TRECE 
DE SEPTIEMBRE  DE DOS MIL CATORCE 

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

horas del día trece de Septiembre de dos mil catorce, 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 JESUS MORENO MARTINEZ 
DON JOSÉ ÁLVAREZ MACHÍN 
DON FAUSTINO CAÑIZARES RUIZ 
DOÑA Mª ELENA ÁLVAREZ MORÁN 
DOÑA Mª AMPARO GREGORI FERNÁNDEZ 
 

AUSENCIA JUSTIFICADA : 
 
DON  SECUNDINO VICENTE FERNÁNDEZ 

 
 
 
 

 
SECRETARIO : 
 
Doña M. Concepción Veiga Álvarez 

 

 

ASUNTO NÚMERO 1:  APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
Preguntado por el Sr. Alcalde si existe alguna observación al acta del Pleno celebrado el 

once de junio de dos mil catorce y, comprobado un error material en la redacción del asunto 
número cinco del orden del día de los votos de la Comisión Informativa,  corregidos los mismos, 
el acta se aprueba por unanimidad. 
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ASUNTO NÚMERO 2 : INFORMES DE PRESIDENCIA 

 
 Se ha instalado un Refugio para ganaderos por la Junta de Castilla y León en la 

localidad de Geras. 

 Finalizó el curso de Monitor de Tiempo Libre con titulación oficial, imprescindible 

para trabajar con niños. 

 Curso Monitor Multideporte los días 18, 19 y 20 de septiembre. 

 Proyecto de calidad  Reserva . Se realiza visita a Suero de Cepeda y Tabuyo del 

Monte por el grupo de mujeres de Desarrollo Alternativo de Zonas Rurales. 

 Piscinas Municipales.- Finalizada la campaña, la asistencia ha sido muy inferior 

en esta campaña, de un 60 %, debido a la climatología. Ha funcionado 

estupendamente, tanto los cursos de natación como las novedades, y cuando 

sea posible, será aconsejable mejorar las infraestructuras. 

 El Campus Crecemos ha sido un rotundo éxito. 

 El Campus de Baloncesto, ha tenido una baja participación de residentes . 

 El Campus de fútbol en Cabornera, también ha tenido baja participación. 

 Turismo.- Dice el Alcalde que se están recogiendo los frutos de trabajos 

anteriores, como fue en su día la declaración de Reserva de la Biosfera, que 

resulta un producto muy interesante a efectos turísticos para los visitantes. La 

Concejal de Turismo está trabajando en el top rural y Camino de San Salvador, 

el cual está recibiendo cada vez más peregrinos, por lo que debemos felicitar a 

la presidenta por la romería de Arbás del Puerto, que se continuará celebrando 

todos los años en los lugares especiales de los distintos ayuntamientos que 

transcurren por el mismo, y en los que nos parece muy interesante llegar a 

acuerdos con los ayuntamientos asturianos. 

 Planes Provinciales.- Se han realizado las obras en la localidad e Los Barrios y 

no ha habido queja alguna. 

 Programa de Diputación.- Obras de mantenimiento de centros escolares.- El 

Alcalde da cuenta de las obras que se han realizado conforme a ese programa, 

que ha permitido mejorar el entorno, tanto para los educadores como los 

educandos. 

 Programa Crecemos.- Se sigue manteniendo las dos unidades del programa 

Crecemos, tanto la de La Pola de Gordón, con ocho inscritos, como la de Ciñera 

con otros ocho. Supone un esfuerzo enorme para este Ayuntamiento y estamos 

priorizándolo. 

 Sigue el Alcalde informando que existen problemas de tesorería, y graves, 

debido de forma fundamental, a que se está produciendo un retraso ya 

continuado de las obligaciones, que derivadas del convenio aprobado, tiene la 

HVL con este Ayuntamiento, lo cual nos está afectando y nos va a llevar a tener 

que formalizar posiblemente una operación de tesorería. 

 Como ya supongo que me vais a preguntar, me adelanto y afirmo que, por parte 

del Instituto del Carbón, hay una falta de sensibilidad ante la situación que se 

está produciendo. No nos han explicado que está pasando con la transferencia 

de fondos presupuestarios y si el año que viene van a volver a presupuestar; 

este Ayuntamiento tenía aprobado en los programas dotacionales millones de 

euros que están parados, y espero que los agentes implicados, sindicatos, 

empresarios y ministerio, vuelvan a negociar y que nos lo expliquen. 
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ASUNTO NÚMERO 3: APROBACIÓN CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO 

2013 
 
       Por el portavoz del grupo del Partido Popular, Don Juan José Miguel García Zaldívar, se 
dice que el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas ha sido favorable con los votos del 
grupo del PP, la abstención del grupo del PSOE y de la concejal de UPL y el voto en contra del 
concejal de IU, a la propuesta de aprobación de la cuenta General, tras constar en el 
expediente, que sometida a información pública el informe de la Comisión Especial de Cuentas 
y la Cuenta General2013, no ha habido alegación alguna. 
     El Pleno, por mayoría absoluta con siete votos a favor, correspondientes al Grupo del PP, 
concejal de la UPL y concejal no adscrita, y tres abstenciones, correspondientes al Grupo 
PSOE y concejal de IU, de los diez concejales presentes de los once que de derecho lo 
componen adopta el siguiente ACUERDO: 
 

«Vista la Cuenta General del ejercicio 2014, junto con toda su documentación anexa a 
la misma, según la legislación vigente. 

Visto el informe de Intervención emitido sobre ella, y el Dictamen de esta Comisión 
emitido en fecha 14 de julio de 2014. 

Visto que la misma se expuso al público para que pudieran presentarse reclamaciones, 
reparos u observaciones, y que no se ha presentado reclamación,  reparo, u observación 
alguna según consta en el certificado de Secretaría de fecha nueve de septiembre de dos mil 
catorce. 

Visto el informe de la Comisión Especial de Cuentas, y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local,  APRUEBA: 

 

PRIMERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2013 
 
SEGUNDO.  Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la 

integra a la fiscalización del Consejo de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212.5 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 
 

ASUNTO NÚMERO 4: APROBACIÓN CALENDARIO DE LAS FIESTAS 

LABORALES LOCALES DEL MUNICIPIO EN EL EJERCICIO 2015 
     
Por D. Juan José Miguel García Zaldívar, portavoz del grupo PP, D. Juan José Miguel 

García Zaldívar, se informa que, previo dictamen favorable de la Comisión de Cultura, con el 
voto a favor del PP y UPL, la abstención de PSOE e IU,  se somete a consideración del mismo, 
la aprobación del calendario de fiestas locales del Ayuntamiento de La Pola de Gordón para el 
año 2015, que ha sido previamente consensuado con las Juntas Vecinales. 

El portavoz del PSOE, Don Jesús Moreno Martínez, expone que tiene dudas de que los 
presidentes estén de acuerdo y que, por lo tanto, su grupo  se abstendrá. 

Interviene a continuación el concejal de Izquierda Unida, Don Faustino Cañizares Ruiz, y 
afirma que sigue manteniendo que es una cacicada del Grupo del PP que impone las fiestas a 
los pueblos, que por ello votará en contra. 

A continuación interviene la concejal de la UPL , Dª M. Elena Álvarez Morán, que 
manifiesta que votará a favor. 

Seguidamente interviene la concejal no adscrita, M. Amparo Gregori Fernández que dice 
que votará a favor. 

Finalmente cierra el debate el Alcalde que afirma que este Ayuntamiento cumple la ley y 
que, por lo tanto, no se puede afirmar que es una imposición. 

 
Sometido a votación se ACUERDA por mayoría absoluta con siete votos a favor, 

correspondientes al grupo PP, UPL y la concejal no adscrita, un voto en contra del concejal de 
IU y la abstención de los dos concejales del grupo PSOE, de los diez concejales que asisten de 
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los once que lo componen, aprobar las que a continuación se transcriben:  
 
 

EN TODO EL TERMINO MUNICIPAL : 15 de mayo, San Isidro 
LOS BARRIOS DE GORDON:  16 de Julio Ntra. Sra. del Carmen 
BEBERINO DE GORDON: 29 de Junio San Pedro                                            
BUIZA DE GORDON: 14 de Agosto Ntra. Señora de la Asunción. 
CABORNERA DE GORDON: 29 de Agosto San Juan Degollado 
CIÑERA DE GORDON:  29 de Septiembre San Miguel  
FOLLEDO DE GORDON: 5 de junio Corpus Christi 

 

GERAS DE GORDON:  14 de Septiembre Stmo. Cristo 
HUERGAS DE GORDON: 7 de Octubre Ntra. Sra. del Rosario 
LLOMBERA DE GORDON: 29 de Junio San Pedro  
NOCEDO DE GORDON: 14 de Agosto Ntra. Señora de la Asunción. 
PEREDILLA DE GORDON: 22 de Agosto, Fiesta de Verano 
PARADILLA DE GORDON:  7  de Septiembre Ntra. Sra. del Buen Suceso 
LA POLA DE GORDON:  14 de Septiembre Stmo. Cristo. 
SANTA LUCIA DE GORDON:  14 de Diciembre Santa Lucia 
VEGA DE GORDON:  8 de Septiembre la Natividad de Ntra. Señora. 
LA VID DE GORDON:  10 de Agosto San Lorenzo 
VILLASIMPLIZ DE GORDON: 24 de Junio San Juan                                                         
 

 

ASUNTO NÚMERO 5: APROBACIÓN AMPLIACIÓN DEL CONVENIO FIRMADO 

CON RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA Y ESTE AYUNTAMIENTO 
       

Por el Portavoz del Grupo Popular ,  Don  Juan José Miguel García Zaldívar,  se dice 
que el Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, ha sido favorable con los votos del 
grupo del PP, y la abstención del grupo del PSOE, el concejal de IU y la concejal de la UPL, a la 
propuesta de aprobación de la adenda al convenio aprobado por este Ayuntamiento pleno con 
fecha cuatro de marzo de dos mil once y firmado con Red Eléctrica de España y cuya adenda 
transcrita literalmente dice como sigue: 
 

“REUNIDOS 

 
     De una parte, D. Francisco Castañón González, en su calidad de Alcalde del Ayuntamiento 
de La Pola de Gordón (en lo sucesivo el AYUNTAMIENTO), interviniendo por tanto en nombre y 
representación del mismo. 
 
    Y de otra, D. Carlos Collantes Pérez Ardá y Dª Ana Cuevas Tello, quien interviene en nombre 
y representación de Red Eléctrica de España, S.A.U., (en adelante RED ELÉCTRICA) 
domiciliada  en el Pº Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas, con N.I.F. A-85309219, 
en su calidad de Director General de Transporte y Directora de  Asuntos Corporativos y 
Relaciones Institucionales, respectivamente, de la misma.  
 
    Ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad legal en el carácter en que 
respectivamente intervienen, para suscribir el presente acuerdo y a tal efecto,  

 
EXPONEN: 

 

I. Que con motivo de la construcción por parte de RED ELÉCTRICA de la nueva 
subestación de Pola de Gordón y la línea aérea de transporte de energía eléctrica de 
simple circuito a 400 kV denominada Entrada/Salida en la SE de La Pola de Gordón de 
la línea Lada-Robla, en el término municipal de La Pola de Gordón, con la finalidad de 
dar alimentación al tramo ferroviario La Robla-Pola de Lena, perteneciente al eje Venta 
de Baños-León-Asturias, con fecha 26 de abril de 2011 las partes suscribieron un 
convenio de colaboración que se adjunta a este acuerdo como parte integrante del 
mismo, en adelante el CONVENIO. 
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II. Que en virtud de lo establecido en la Estipulación Tercera del citado convenio RED 
ELECTRICA se comprometía a entregar al AYUNTAMIENTO la cantidad de 115.498 
Euros (ciento quince mil cuatrocientos noventa y ocho euros), en la que ambas partes 
acordaron que quedaban globalmente comprendidos y satisfechos los siguientes 
conceptos: 

 
a) Constitución de servidumbre de paso de energía eléctrica sobre terrenos de 

propiedad municipal en su caso, así como los daños que se pudieran producir en 
los mismos, con el alcance y los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  

 
b) La utilización, en caso de resultar necesaria, de caminos municipales para la 

construcción de la citada instalación. 
 
c) Cualesquiera tasas y cuantos otros derechos y/o exacciones municipales 

resultasen, en su caso, preceptivas en virtud de la normativa vigente, y siempre 
que se derivasen directamente de la construcción y efectivo establecimiento de las 
instalaciones eléctricas de constante referencia. 
 

III. Que de conformidad con lo establecido en la Estipulación Quinta del CONVENIO, RED 
ELÉCTRICA abonó al AYUNTAMIENTO el 50 % de la cantidad anteriormente citada, 
57.749 Euros (cincuenta y siete mil setecientos cuarenta y nueve Euros) tras la 
ratificación del  CONVENIO por el Pleno de la Corporación. 

IV. Que según informa el AYUNTAMIENTO, en la actualidad, la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales (E.D.A.R.) del Polígono Industrial de La Pola de Gordón no es capaz 
de procesar la totalidad de  las aguas procedentes tanto del matadero como del resto 
de empresas que conforman el polígono. Antes esta crítica situación, el 
AYUNTAMIENTO ha promovido la ejecución, por parte de la Sociedad pública de 
infraestructuras y medio ambiente de Castilla y León S.A. (SOMACYL), del proyecto 
“Mejora del sistema de depuración integral de la Pola de Gordón” (en adelante el 
PROYECTO), el cual tiene por objeto la mejora de las instalaciones actuales, así como, 
la ejecución de un tramo de colector que cruce el río Bernesga hasta un pozo de 
registro que canalizará las aguas tratadas hasta la citada E.D.A.R.  

V. Que siendo el  AYUNTAMIENTO el responsable de la financiación del PROYECTO es 
su voluntad destinar el importe pendiente de pago del CONVENIO a dicho fin. 

VI. Que para RED ELÉCTRICA los principios que rigen su Política de Responsabilidad 
Social Corporativa son, principalmente, el desarrollo económico y social, el respeto al 
medio ambiente y el fomento del progreso y el bienestar social, con el fin de crear valor 
para la sociedad de forma permanente, y por ello está interesada en colaborar con el 
Ayuntamiento de La Pola de Gordon en la financiación del PROYECTO aumentando la 
aportación comprometida en el CONVENIO al que complementa la presente Adenda. 

VII. Que ambas partes poseen recíproco interés en colaborar para alcanzar sus respectivos 
objetivos en función de los intereses públicos que representan; por lo que, de común 
acuerdo, y dentro del marco de lo dispuesto por, el artículo 25 de la Ley 49/2002, de 23 
de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo, suscriben la presente Adenda con arreglo a las siguientes,  

 
 

ESTIPULACIONES 
 
Primera.- 
 
RED ELÉCTRICA se compromete a aportar DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 
EUROS (12.251 €) adicionales a los 57.749 euros comprometidos en el CONVENIO al que 
complementa esta Adenda.  
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Segunda.- 
 
El AYUNTAMIENTO se compromete a destinar la totalidad de la aportación pendiente de por 
parte de RED ELÉCTRICA en virtud del CONVENIO suscrito y de la presente Adenda 
(SETENTA MIL EUROS (70.000 €)) a la financiación del PROYECTO. 
 
Tercera.-  
 
La cantidad global a la que se refiere la estipulación segunda anterior será abonada por RED 
ELÉCTRICA al AYUNTAMIENTO mediante cheques cruzados nominativos, u otra forma de 
pago que se acuerde,  por los importes, conceptos y plazos siguientes, previa certificación en 
ambos casos por parte del AYUNTAMIENTO: 

 
a) La cantidad de [75% de la cantidad total] CINCUENTA Y DOS MIS QUINIENTOS EUROS 

(52.500 €), una vez recibida la notificación de la aprobación previa o ratificación del 
presente Convenio por la Junta de Gobierno local o por el Pleno de la Corporación, en su 
caso, y con plazo de DIEZ (10) días, contados a partir del siguiente al de la notificación. 
 

b) La cantidad de [25% de la cantidad total] DIECISIETE MIL QUINIENTOS EUROS (17.500 
€) una vez puestas en servicio las Instalaciones y con plazo DIEZ (10) días, contados a 
partir del siguiente al de la fecha del Acta administrativa de Puesta en Marcha de las 
Instalaciones. 

 

Cuarta.-  
 
El AYUNTAMIENTO se compromete a hacer mención expresa de RED ELÉCTRICA, como 
entidad colaboradora, en todos los medios de publicidad que se establezcan con motivo del 
desarrollo del PROYECTO objeto de este convenio.  
 
El AYUNTAMIENTO hará constar en todas las comunicaciones y documentación relativa al 
PROYECTO, en cualquiera de sus soportes, el patrocinio de RED ELÉCTRICA mediante la 
inclusión, en lugar destacado, de su logotipo, previa aprobación de RED ELÉCTRICA. 
 
Para la percepción del pago, el AYUNTAMIENTO deberá emitir con carácter previo el 
correspondiente certificado de la colaboración a RED ELÉCTRICA que acredite el cumplimiento 
de los fines del Convenio y justifique la aportación económica para la realización del 
PROYECTO, según la normativa legal vigente. 
 
Dicho certificado deberá contener los siguientes extremos:  
a) El número de identificación fiscal del AYUNTAMIENTO. 
b) Fecha de recepción de la aportación económica de Red Eléctrica e importe de la misma. 
c) Destino que el AYUNTAMIENTO dará a la aportación económica en el cumplimiento de su 
finalidad específica. 
 
Quinta.- 
 
El AYUNTAMIENTO exime a RED ELÉCTRICA de toda responsabilidad por el eventual 
incumplimiento de sus obligaciones legales en la ejecución del PROYECTO o por los eventuales 
daños que pudieran derivarse a terceras personas o propiedades, así como por los actos y 
omisiones en que incurra por si, o por su personal, durante el cumplimiento del Convenio; y, en 
consecuencia, se obliga a realizar cuanto sea necesario para dejar a RED ELÉCTRICA al margen 
y a salvo de las reclamaciones o demandas que por tal motivo pudieran dirigirse contra ella, y a 
indemnizarla de todos los daños y perjuicios que pudieran seguirse para ella, directa o 
indirectamente, de tales reclamaciones o demandas.  
 
Sexta.-.  
 
La entrada en vigor del presente Convenio queda condicionada a la ratificación del mismo por 
acuerdo del Pleno o Junta de Gobierno del AYUNTAMIENTO.  
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Séptima.-.  
 
Para la resolución de cualquier controversia o litigio que pudiera derivarse del cumplimiento o 
aplicación del presente Convenio, las partes se someten a la jurisdicción contencioso-
administrativa, renunciando a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder. 
 
Octava.- 
 
El presente Convenio se celebra al amparo de lo dispuesto por los artículos 55 a 59 y 105 a 116 
de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, por la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del 
Sector Eléctrico, y por las disposiciones adicionales duodécima segunda y tercera de la Ley 
13/2003, reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas y el artículo 88 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.  
Las controversias que pudieran surgir en la interpretación y aplicación del presente Convenio, 
así como en su ejecución, serán resueltas amistosamente por las partes. En defecto de acuerdo 
serán resueltas conforme a lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.”---------------------- 
 
     Finaliza el portavoz del grupo del PP diciendo que el voto de su grupo será favorable dentro 
de la política de apoyo al medio ambiente y transparencia 
    A continuación toma la palabra el portavoz del PSOE, Don Jesús Moreno Martínez que dice 
que el voto de su grupo será de abstención ante las dudas que se le plantean de porque se 
firme con esta empresa y no con otras.  
   Seguidamente interviene el concejal de IU, Don Faustino Cañizares, que dice que su voto 
será favorable tras habérsele explicado los puntos conflictivos. El Alcalde agradece su voto. 
      Posteriormente toma la palabra la concejal de la UPL, Doña María Elena Álvarez Moran y la 
concejal no adscrita, Doña Mª Amparo Gregori Fernández que dicen que sus votos serán 
favorables. 
      A la vista de la misma, el Pleno por mayoría absoluta, por ocho votos a favor, 
correspondientes al Grupo PP ,concejal de IU, concejal de UPL y concejal no adscrita y dos 
abstenciones correspondientes al Grupo PSOE, de los diez concejales presentes , de los once 
que legalmente lo componen, ACUERDA  aprobar la ampliación del  convenio con Red 
Eléctrica de España SAU como consecuencia del proyecto de construcción de la nueva 
subestación de la Pola de Gordón , tal y como ha sido redactado, y por los cuales RED 
ELÉCTRICA se compromete a aportar DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS 
(12.251 €) adicionales a los 57.749 euros comprometidos en el CONVENIO al que 
complementa esta Adenda, para financiar la obra de “Mejora del sistema de depuración integral 
de la Pola de Gordón” que ejecuta el SOMACYL mediante convenio con este Ayuntamiento.  
 
     

ASUNTO NÚMERO 6: MOCIÓN DE IU EN DEFENSA DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

CORREOS 
 
Por D. Juan José Miguel García Zaldívar portavoz del Grupo Popular se informa que el 

dictamen de la Comisión de Asuntos Generales ha sido favorable con los votos a favor del 
concejal de Izquierda Unida, la concejal de UPL y las abstenciones del Grupo Popular y Grupo 
Socialista a la moción que a continuación se transcribe: 

En un contexto como el actual, Correos juega un indudable papel para contribuir a la 
cohesión social, territorial y económica del país, tanto a nivel estatal como autonómico, 
asumiendo y prestando un servicio público a ciudadanos /as, empresas y administraciones en la 
totalidad de los núcleos de población, al margen de su rentabilidad económica. 

Los datos lo ponen en valor: más de 8.000 municipios atendidos, 16 millones de hogares, 
3,2 millones de empresas (más del 99% son pymes) y un total de 7.100 puntos de atención en 
el ámbito rural (carteros rurales y oficinas) y más de 100.000 kilómetros diarios. 

Consecuentemente ,la regulación postal europea y española contempla mecanismos de 
financiación para garantizar la prestación del correo en todo el territorio. Un servicio público que 
sólo es atendido en amplias zonas por la empresa Correos y que, de no ser así, desaparecería, 
al no darse las condiciones de rentabilidad para su prestación por parte del sector privado. 
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Se observa con preocupación el sistemático asedio del servicio postal público, por parte 
de algunos grupos de presión con fuertes intereses empresariales y financieros en el sector de 
la logística y la paquetería. Asedio empresarial, mediático y jurídico, que podría afectar a 
millones de ciudadanos, así como al correcto funcionamiento de la Administración. 

Se ha tenido conocimiento de la demanda presentada a la Comisión Europea por la 
patronal del sector logístico, exigiendo al Estado español la devolución de la financiación del 
Servicio Postal Universal desde 1998. Mayor preocupación que los contenidos de la propia 
demanda supone, si cabe, la nula actuación del Gobierno en una cuestión que afecta, no ya a 
Correos, sino al propio papel del Estado (porque es al Estado a quien se ataca)como 
responsable de garantizar la prestación del servicio postal público. 

El estrechamiento de márgenes económicos y empresariales que, como consecuencia de 
la apatía de los responsables políticos directos ( Ministerio de Hacienda, Fomento y SEPI ), está 
sufriendo el operador, está conllevando un coste social muy alto a nivel general (8.000 puestos 
suprimidos, miles de barrios sin reparto, cientos de zonas rurales descubiertas, más de 16 
millones de ciudadanos de medianas y pequeñas poblaciones afectadas). Y sobre todo, puede 
afectar a medio plazo a la futura viabilidad empresarial de Correos, al servicio público que 
presta y al empleo de los casi 55.000 de trabajadores. 

A fecha de hoy, la paz social con los representantes de los trabajadores y trabajadoras 
está a punto de romperse como lo demuestra el bloqueo del Convenio Colectivo tras 6 meses 
de negociación sin avance alguno o las distintas movilizaciones y paros que empiezan a surgir 
en diversas provincias, y esto puede impedir el desarrollo del Plan de Acción de Correos (plan 
de desarrollo empresarial). 

Así las cosas, de no darse un posicionamiento del Gobierno en este sentido, 
consideramos que – además de realizar una clara dejación de responsabilidades- se podría 
poner en peligro la figura del cartero y de los servicios postales a la ciudadanía, y, tal y como 
han anunciado las organizaciones sindicales, hay un claro riesgo de conflictividad laboral y 
social. 

Por lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de La Pola de Gordón a través de esta 
MOCIÓN, REQUIERE AL GOBIERNO DE LA NACIÓN para que tome las siguientes medias 
necesarias para garantizar la viabilidad del servicio postal público: 

 
1ª.- Definiendo una posición de Estado que exprese sin ambigüedad su defensa del 

servicio postal público y sus compromisos con el futuro de Correos como empresa puntera del 
sector público, cesando cuanto antes las disputas de intereses y posiciones entre Ministerios. 

 
2ª.- Garantizando los compromisos de financiación para la prestación de los servicios 

postales a todos los ciudadanos expresados y aprobados en sede del Parlamento español. 
 
3ª.- Impulsando una regulación del mercado, que no recorte el PLAN DE PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL a los ciudadanos y que cierre espacios a los intereses 
mercantiles que las multinacionales y lobbies financieros, que sólo buscan beneficio y 
rentabilidad a corto plazo a cuenta del derecho de los ciudadanos. 

 
4ª.- Asegurando que los ciudadanos reciban el reparto de correspondencia 5 días a la 

semana como mandata la Directiva Postal Europea. 
 
5ª.- Desbloqueando las medidas ministeriales que están impidiendo a Correos la 

transición de la carta, hoy en clara caída por el efecto sustitución, hacia nuevos mercados, 
sobre todo paquetería. 

 
6ª.- Desbloqueando las decisiones ministeriales que impiden para la consecución de un 

acuerdo laboral, hoy inexistente, del que dependerá el empleo y las condiciones de 55.000 
trabajadores, pero también la paz social a punto de romperse y, en consecuencia, la estabilidad 
en la gestión del operador público de Correos. 

 
7ª.- Garantizando el 100% de participación pública en la Sociedad Anónima Estatal de 

Correos. 
 
Se dará traslado de este acuerdo al Gobierno de la Nación y a todos los Grupos 

Parlamentarios del Congreso de Diputados. 
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Interviene el portavoz del Grupo del PSOE, Don Jesús Moreno Martínez que dice que le 

parece interesante y su grupo votará a favor. 
Intervienen a continuación la concejal de UPL, la concejal no adscrita y el portavoz del PP 

que confirman que su voto va a ser favorable. 
Finaliza el Alcalde diciendo que, salvo los antecedentes de la moción, que se podrían 

haber ahorrado, está de acuerdo con la propuesta porque los servicios públicos en el mundo 
rural que estén establecidos siempre nos benefician. 

Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad de los diez concejales presentes de los 

once que legalmente lo componen ACUERDA aprobar la moción precitada en defensa del 

servicio público de Correos. 

 
ASUNTO NÚMERO 7:  MOCIÓN DEL GRUPO PSOE INSTANDO AL GOBIERNO DE 

ESPAÑA A EXTENDER EL SUBSIDIO POR DESEMPLEO 
 
Por D. Juan José Miguel García Zaldívar portavoz del Grupo Popular se informa que el 

dictamen de la Comisión de Asuntos Generales ha sido favorable con los votos a favor del 
Grupo Socialista, concejal de Izquierda Unida , y la abstención del Grupo Popular y concejal de 
UPL  a la moción que presenta el Grupo Socialista instando al Gobierno de España a extender 
el subsidio por desempleo a las personas en situación de desempleo de larga duración que 
carezcan de ingresos y tengan responsabilidades familiares, así como a otros colectivos con 
dificultades específicas de inserción.  

 
  
                                    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La larga duración de la crisis, junto a un sistema de protección por desempleo no previsto 

para ciclos de esta duración, hace que la protección de las personas desempleadas y de sus 
familias día a día se vaya agotando. 

Según la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2014, hay 5.616.011 de 
personas en situación de desempleo, de las cuales sólo 1.773.573 perciben algún tipo de 
prestación. 

El artículo 35.1 de la Constitución consagra el derecho y la obligación de trabajar al 
establecer que “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre 
elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración 
suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda 
hacerse discriminación por razón de sexo”. 

Para las personas desempleadas que , pese a su voluntad, se ven impedidas de poder 
ejercer el derecho constitucional al trabajo, el artículo 41 de la Constitución dispone que “Los 
poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los 
ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de 
necesidad, especialmente en caso de desempleo”. 

Según la Encuesta de Población Activa referida, hay 3.842.438 personas desempleadas 
que carecen de todo tipo de protección. A estas personas, además del derecho al trabajo, 
también se les conculca el derecho a su protección en caso de desempleo. 

Esta situación supone una grave injusticia social, más aún cuando sabemos que muchas 
de ellas son personas en desempleo de larga duración con responsabilidades y sin ningún tipo 
de ingreso económico. Según la Encuesta de Población Activa mencionada, más de 740.000 
familias tienen a todos sus miembros en paro y carecen de todo tipo de ingresos. Conculcar el 
derecho constitucional a la protección por desempleo está provocando, además, que esta 
pobreza tan severa y sobrevenida la estén padeciendo de forma muy directa los niños y niñas 
con sus progenitores en paro. Los organismos internacionales como UNICEF estima en más de 
2 millones el número de niños y niñas españoles en situación de pobreza. 

La situación de necesidad de todas estas familias está causada por su situación de 
desempleo. De ahí que los poderes públicos, de acuerdo con el inequívoco mandato del art. 41 
de la Constitución, deban garantizar la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante la 
situación de desempleo. 

Llevamos más de seis años de profunda crisis y, según las previsiones de organismos 
internacionales y del propio Gobierno, ni tan siquiera en 2017 se habrá recuperado el volumen 
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de empleo existente en 2011. Según las personas expertas en este ámbito, con las políticas 
actuales, se tardará una década en recuperar los niveles de empleo anteriores a la crisis. 

En lo que va de año, el gasto en prestaciones ha disminuido en 2.236 millones de euros 
sobre el año pasado. Ya son plenamente eficaces los grandes recortes que el Gobierno asestó 
a la protección por desempleo a través del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, y del Real 
Decreto-ley 23/2012, de 23 de agosto. La cobertura por desempleo apenas alcanza a un 58 por 
ciento de las personas desempleadas inscritas en las oficinas de empleo. Si se continúa con la 
misma dinámica, al final de año el gasto en protección por desempleo será 6.000 millones 
menos que en 2013. Todo ello a pesar de que la cifra de personas en desempleo de larga 
duración y de familias con todos sus miembros en paro continúa en niveles intolerables. 

Ahora bien, además de estas personas, también hay otros colectivos especialmente 
vulnerables que sufren la desprotección y tienen serias dificultades para encontrar empleo. Son 
las mujeres víctimas de violencia, las personas con discapacidad y las personas mayores de 45 
años que, una vez que han agotado la Renta Activa de Inserción, no tienen acceso a ninguna 
prestación. 

El Grupo Socialista, a través de esta Proposición no de Ley, y en consonancia con el 
acuerdo alcanzado con las Organizaciones Sindicales UGT y CC.OO en la Mesa de Diálogo 
Social, que por fin ha abierto el Gobierno, insta a éste a ampliar la protección por desempleo, a 
través del subsidio por desempleo, regulado en la Ley de la Seguridad Social, aprobada por 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (LGSS). 

Se trata de una extensión de la protección por desempleo en su nivel asistencial, ante las 
nuevas situaciones de necesidad que ha creado esta profunda y prolongada crisis. 

A través de esta Proposición no de Ley se exige que se garantice el derecho 
constitucional a una protección por desempleo mediante el acceso al subsidio por desempleo, a 
todas las personas que lleven más de un año inscritas como paradas, siempre que tengan 
responsabilidades familiares y carezcan de ingresos. Y también se extiende a las víctimas de 
violencia de género, a las personas con discapacidad y a las personas mayores de 45 años que 
hubieran agotado la Renta Activa de Inserción, dada su especial vulnerabilidad y dificultades de 
inserción. 

El subsidio se concederá por un período de 6 meses, prorrogables de forma sucesiva 
mientras la persona desempleada continúe en situación legal de desempleo. Este mecanismo 
de protección se mantendrá hasta que la tasa de desempleo esté por debajo del 15 por ciento. 

La cuantía de este subsidio será igual al 80 por ciento del Indicador Público de Rentas de 
Efectos Múltiples Mensual (IPREM), vigente en cada momento, en la actualidad 426 euros 
mensuales. Dado que este subsidio no está vinculado a anteriores cotizaciones, sino a la 
carencia de rentas superiores al 75 por ciento del SMI, su cuantía se percibirá en su totalidad 
por la persona desempleada, aunque en su origen se tratara de un desempleo por pérdida de 
un trabajo a tiempo parcial. A su vez, la cuantía del subsidio se incrementará en función de las 
responsabilidades familiares de la persona beneficiaria siguiendo los criterios establecidos en el 
artículo 217.2 LGSS, con independencia de su edad. Ahora bien, dicha cuantía se aumentará 
en cien euros cuando hubiera hijos o hijas menores de edad. 

También instamos al Gobierno a que financie la contratación y técnicas de empleo por los 
Servicios Públicos de Empleo, con el fin de reforzar la atención individualizada, y así facilitar la 
incorporación al empleo, de las personas en desempleo de larga duración, dadas sus 
dificultades de inserción. 

Estas medidas debe adoptarlas el Gobierno de forma inmediata y con carácter de 
urgencia, pues en este caso es indiscutible la situación de urgente necesidad que sufren las 
personas en desempleo con responsabilidades familiares. 

Ahora que el Gobierno anuncia el cambio de coyuntura económica no es posible dejar a 
las principales víctimas de la crisis en desamparo, como si se tratara de una generación 
olvidada. 

Es necesario dedicar una atención especial a todas aquellas personas que están 
sufriendo la tragedia del desempleo y desarrollar políticas de protección y de activación de su 
empleabilidad. 

Las medidas que proponemos podrían alcanzar a más de un millón de personas paradas, 
en su mayoría con responsabilidades familiares, que en estos momentos no tienen ningún tipo 
de ingreso. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de La Pola de Gordón 
somete a votación la siguiente MOCIÓN en la que se insta al Gobierno de España a: 
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1. Modificar, de forma inmediata y con carácter urgente, el Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 
de junio, para que, a partir del 1 de agosto de 2014 se amplíe la protección por 
desempleo en su nivel asistencial a todas las personas desempleadas que lleven 
inscritas en los Servicios Públicos de Empleo más de un año, tengan 
responsabilidades familiares y cumplan los requisitos de carencia de rentas. 
No obstante lo establecido en el apartado anterior, este subsidio también se 
extenderá a las mujeres que hubieran acreditado la condición de víctima de violencia 
de género, a aquellas personas que acrediten una minusvalía en grado igual o 
superior al 33 por ciento, o tengan reconocida una incapacidad que suponga una 
disminución en su capacidad laboral del porcentaje anteriormente indicado, y a las 
personas paradas mayores de 45 años, cuando hubieran agotado la Renta Activa de 
Inserción o se encontraran dentro de los 365 días naturales anteriores a la fecha de 
la solicitud del derecho a la admisión de dicho Programa. 
Este subsidio se concederá por un período de 6 meses, prorrogables de forma 
sucesiva mientras la persona desempleada continúe en situación legal de desempleo. 
Este mecanismo de protección se mantendrá hasta que la tasa de desempleo esté 
por debajo del 15 por ciento. 
La cuantía de este subsidio será igual al 80 por ciento del Indicador Público de 
Rentas de Efectos Múltiples Mensual vigente en cada momento. Esta cuantía se 
percibirá en su totalidad por la persona desempleada, aunque en su origen se tratara 
de un desempleo por pérdida de un trabajo a tiempo parcial. A su vez, la cuantía del 
subsidio se incrementará en función de las responsabilidades familiares de la 
persona beneficiaria siguiendo los criterios establecidos en el artículo0 217.2 LGSS, 
con independencia de su edad. Cuando las responsabilidades familiares alcanzaran a 
menores de edad, esta cuantía se incrementará en 100 euros por menor. La 
incorporación a este subsidio no estará condicionada a haber agotado anteriormente 
alguna prestación contributiva o asistencial, sino exclusivamente a los requisitos 
exigidos en la propia definición de cada colectivo. 

2. El Gobierno implementará de manera inmediata con las Comunidades Autónomas y 
los interlocutores sociales un Plan de empleo específico para las personas en 
desempleo de larga duración. 
Este Plan incluirá, en todo caso, el aumento de la dotación de los Servicios Públicos 
de Empleo con nuevos técnicos y técnicas de empleo para la atención individualizada 
de las personas en desempleo de larga duración que, como mínimo, deberá alcanzar 
las 3.000 personas expertas en orientación y promoción del empleo. 

 
Se le da la palabra en primer lugar a D. Faustino Cañizares Ruiz, concejal de IU, que dice 

que su voto va a ser favorable a esta moción, aunque entra en clara contradicción con lo 
aprobado por Partido Socialista en su día. 

Intervienen a continuación la concejal de la UPL, Dª Mª Elena Álvarez Morán y la concejal 
no adscrita, Dª M. Amparo Gregori Fernández, que dicen que su voto va a ser de abstención. 

El portavoz del Grupo Popular, D. Juan José Miguel García Zaldívar dice que “ nuestro 
grupo se abstendrá por las dificultades de redacción de la moción presentada. Nos parece 
adecuada la filosofía pero hay que tener en cuenta que nuestra Comunidad Autónoma ya tiene 
la “Renta Garantizada de Ciudadanía”, y por eso nos abstenemos en este momento porque 
entendemos que otras Comunidades Autónomas del ámbito nacional pudieran no tenerlo”. 

Sometido a votación la precitada moción, el Pleno por tres votos a favor, 
correspondientes al concejal de IU, al Grupo PSOE y las abstenciones de los cinco concejales 
del Grupo PP, uno de la concejal de UPL y uno de la concejal no adscrita, correspondientes a 
los diez concejales que asisten de lo once que legalmente lo componen , ACUERDA aprobar la 
moción presentada. 
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ASUNTO NÚMERO 8:  MOCIÓN DEL GRUPO PSOE INSTANDO AL GOBIERNO DE 
ESPAÑA A REFORMAR LA FINANCIACIÓN PÚBLICA DESTINADA A GARANTIZAR EL 
DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA EUROPEO DE AYUDA ALIMENTERIA A 
LAS PERSONAS MÁS NECESITADAS 

 
Por D. Juan José Miguel García Zaldívar portavoz del Grupo Popular se informa que el 

dictamen de la Comisión de Asuntos Generales ha sido favorable con los votos a favor del 
Partido Socialista, concejal de Izquierda Unida y las abstenciones del Grupo Popular y la 
concejal de la UPL, a la moción que a continuación se transcribe: 

 
                               EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La crisis económica y las políticas de recortes de derechos en sanidad, educación y 

política social llevadas a cabo por el Gobierno están contribuyendo a ampliar la desigualdad 
social. Ante esta dramática situación, se hace absolutamente necesario reforzar, por parte de 
las Administraciones Públicas, la atención directa a los ciudadanos que se encuentran en 
situación de pobreza o exclusión social. 

Uno de los instrumentos con los que cuenta el Gobierno de España es el Plan de ayuda 
alimentaria a los más necesitados (PEAD), establecido por la Unión Europea y gestionado a 
través del Fondo Español de Garantía Agrícola (FEGA). Este Plan trata de poner a disposición 
de las personas necesitadas, de forma gratuita, alimentos básicos de calidad. 

En el Plan del año 2013 la asignación correspondiente a España ascendió a 85,6 
millones de euros. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través del 
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), responsable de la ejecución del Plan, compró 
mediante un procedimiento de licitación un total de 80 millones de kilos de alimentos: aceite de 
oliva, legumbres (lentejas y garbanzos), arroz, leche UHT, queso, macarrones, harina, galletas, 
fruta en conserva sin azúcar añadido, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles 
y potitos. Según información del FEGA, esta cesta de 14 productos, de fácil transporte y 
almacenamiento, poco perecederos y, sobre todo, de carácter básico, permitía preparar 
fácilmente una comida completa para una persona o para una familia con varios miembros, 
incluídos bebés. 

En 2013 Cruz Roja Española y la Federación Española de Bancos de Alimentos 
(FESBAL), designadas por el FEGA, distribuyeron en todas las provincias el total de los 
alimentos, en una proporción del 50% cada una, a más de 9.000 entidades benéficas que, a su 
vez, atienden a más de 2.000.000 de personas cuya situación económica o familiar de 
necesidad , les impedía adquirir alimentos de forma regular. 

Para la ejecución del Plan 2014 el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente a través del FEGA, ha comprado mediante un procedimiento de licitación pública los 
siguientes alimentos: arroz, lentejas, leche UHT, macarrones, galletas, judías verdes en 
conserva, tomate frito, leche de continuación y potitos. 

Se aprecia una significativa reducción del número de productos de la cesta básica, que 
pasa de 14 en 2013 a sólo 9 en 2014. Han desaparecido alimentos tan importantes como el 
aceite, los garbanzos, el queso, la fruta en conserva sin azúcar añadido y los cereales infantiles. 
A pesar de ello, el propio FEGA, sostiene que esta cesta permite que las personas 
desfavorecidas puedan preparar fácilmente una comida completa para una persona o para una 
familia con varios miembros, incluídos bebés. 

Es evidente que se ha producido una merma significativa en la calidad y variedad de los 
productos básicos que integran la cesta. Pero además, numerosas organizaciones están 
denunciando una importante disminución en la cantidad de alimentos que se están repartiendo. 

Por todo ello, El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de La Pola de Gordón, 
somete a votación la siguiente MOCIÓN en la que se insta al Gobierno de España a: 

 
1. Reforzar la financiación pública destinada a garantizar a las personas más 

necesitadas alimentos básicos de calidad, a través de los Presupuestos Generales 
del estado, ene l marco de políticas de cohesión para la inclusión social y el apoyo a 
los servicios sociales de integración prestados por las administraciones públicas y 
entidades asociativas colaboradoras para la atención de los colectivos afectados. 

2. Garantizar que el Plan de ayuda alimentaria para 2014 proporcione a sus 
beneficiarios una cantidad de productos básicos suficiente para cubrir sus 
necesidades. 
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3. Garantizar que el Plan de ayuda alimentaria para 2014 proporcione a sus 
beneficiarios una calidad y variedad de productos igual o superior a la que ofreció el 
Plan de 2013. 

 
Sometida a votación la precitada moción, el Pleno por unanimidad de los diez concejales 

presentes de los once que legalmente lo componen ACUERDA aprobar la moción presentada. 
 

ASUNTO NÚMERO 9:  RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
La concejal de UPL, Doña M. Elena Álvarez Morán, solicita permiso para ausentarse y 

abandona el salón de Plenos. 
 

 Toma la palabra el Alcalde, D. Francisco Castañón González que dice que se le olvidó 
informar, en el punto de Informes de Presidencia ,que se ha celebrado un Seminario 
Verde y un Curso de Apicultura con gran éxito. 

 Actividades deportivas.- Escuelas Municipales: un gran éxito, con mayor o igual 
participación, lo que redunda en beneficio del municipio. 

 Programa Aurora.- Para la reinserción laboral de las mujeres rurales que ha salido a 
licitación mediante un contrato menor de servicios, y que se desarrollará durante este 
ejercicio y el próximo. 

 Reunión técnica con Diputación en relación al parque de bomberos.- En la propuesta 
técnica aparece nuestro municipio como un parque de referencia, por lo cual se ha 
demostrado que se puede hacer. Con una continuación de los voluntarios y 
profesionales. Es una propuesta técnica que se habló en Diputación por todos los 
portavoces de la misma. A este Ayuntamiento le va a venir bien.  

 Convocatoria de ayudas para los ejercicios 2014-2015.- Se ha trasladado la información  
desde la Concejalía de Bienestar Social, que es la tramitadora, a losl colegios.  

 Ciñera.- Ahora mismo se está celebrando el Campeonato de Bolos. 
 
 

Por el portavoz del PSOE se realizan las siguientes propuestas: 

 Estudio de badenes en las calles de Ciñera y Pola. 

 Casa que está en el campo en ruinas en Ciñera. 

 Edificio en el Pontón, en Villasimpliz, que puede ocasionar problemas.  

 Desagües.-  Reguero La Gata, lo que está ocasionando olores muy desagradables en 
Villasimpliz. 

 Columpios de la Plaza de la Iglesia ¿están arreglados? ¿ se pueden acondicionar? 

 Depuradora de El Bajo.- Sigue enterrada en la arena. 
 

Responde el Alcalde: 

 Badenes:- Este Ayuntamiento se ha decantado por los de perfil, no suelen gustar pero 
igual que, en la calle Príncipe de Asturias, en Paseo del Arenal y en la calle 
Constitución, si están funcionando. De todas formas se estudiará, y se realizará tras 
dicho estudio. 

 Ruinas en Villasimpliz y en Ciñera.- Informar que se están tramitando por iniciación de 
oficio del Ayuntamiento, varios expedientes de ruina, porque constituyen un problema 
para los pueblos del municipio. 

 Desagües.- El de siempre ya se ha arreglado, pero lo volveremos a arreglar. 

 Columpios.- Ya están hechos y el muro se realizará cuando se pueda; la prioridad 
absoluta es atender los colegios. 

 Depuradora en Villasimpliz.-  No funciona .En principio se ha contado con la Dirección 
General de Calidad Ambiental, para que a través del Convenio aprobado por este 
Ayuntamiento para el mantenimiento, tanto de la nueva EDAR como el mantenimiento 
de estas depuradoras, y entrarán tanto la de Peredilla como la de Villasimpliz. 
Sigue diciendo el Alcalde, que aprovecha para informar que se ha recorrido el río 
Bernesga completo. Villasimpliz está muy complicado, sobre todo en la situación del 
puente, y estamos por realizar actuaciones en el río, pero recordando que la 
competencia es de la Junta Vecinal de La Vid, a ver si podemos poner algún parche. En 
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Santa Lucía y Vega, como todos los años, se harán actuaciones. En Beberino hay un 
chopo grande y en La Pola hay que quitar la vegetación del centro del río. 
 

A continuación el concejal de Izquierda Unida, D. Faustino Cañizares Ruiz, plantea las 
siguientes ruegos y preguntas: 

 Ruega que desde el Ayuntamiento se haga alguna alegación a la Junta de Castilla y 
León en relación al Centro del Clima de La Vid. 

 Pozo Ibarra.- Que se realice alegación para que se ejecute. 

 Si se tiene información sobre Unidades Básicas de Ordenación del Territorio. 

 Bomberos.- Competencia de la Junta de Castilla y León y en su caso de las 
Diputaciones. 

 Quiere agradecer la tramitación de las ayudas de estudios para familias desfavorecidas, 
que en su día promovió esta concejalía. 

 Consultorio de Ciñera.- Ruega que se limpie. 

 Contenedores.- Ruega que se repongan , cuando se pueda, los que han sido destruídos 
por los  vándalos. 

 Muestra su preocupación por el vertedero ilegal que visualiza cuando viene a La POla, 
a la altura de ROfer. 

 Calle El Otero.- Que se está desmoronando. 
 

Contesta el Alcalde: 

 Centro del Clima: llamo todos los meses a la Consejera de Turismo. Estoy intentando, 
que si no se finaliza, se pueda utilizar el edificio para otro uso de interés general 
distinto, ya que se hizo una inversión importante y, si no se puede hacer la 
interpretación del centro del clima, o bien intentamos que se termine, o bien que se dé 
un uso de interés general. 

 Pozo Ibarra: hay un incumplimiento de los plazos, debido a la situación. Pediremos 
reunión del Comité de seguimiento. 

 Ordenación del Territorio: desde el punto de vista político no tengo más información, y 
desde el punto de visto político no he visto aprobado las unidades Básicas Rurales. 
Pola está bien posicionado, porque presta todos los servicios. 

 Bomberos: Discrepo totalmente con Faustino dado que en casi toda Europa, los países 
lo prestan de forma mayoritaria con sus voluntarios, y en otros son servicios 
militarizados. Por lo tanto la propuesta de los Técnicos de Diputación, de prestar los 
servicios con los voluntarios más los profesionales es posible. Creo, que si prospera la 
propuesta de Diputación vamos en buen camino. En cuanto al material, también es 
competencia de la Diputación. 

 La acera se arreglará. 

 Contenedores: el problema de la reposición es el económico, seguimos apostandopor 
una recogida selectiva. 

 En cuanto a los vertidos que se están produciendo en el punto al que se refiere el 
concejal, intentaremos solucionarlo, dado que no tiene autorización legal y causa un 
efecto antiestético. 

 Calle El Otero: es un problema grave y un reto solucionarlo, porque se puede 
derrumbar. Tenemos otra calle que también está en una situación peligrosa, pero 
cuando se redactó una memoria,  la solución suponía más de un millón de euros. 

 
La concejal no adscrita, Dª M. Amparo Gregori Fernández, realiza los siguientes ruegos y 
preguntas: 

 Paso subterráneo.- No se acaba de arreglar, que se limpie; al haber agua puede dar 
lugar a caídas, aunque sea competencia de Adif, es necesario adoptar medidas. 

 Quiero agradecer que hayáis barrido El Soto. 
 

Responde el Alcalde: 

 Estuve con el Concejal Delegado mirando y, cuando tengamos personal, con cemento 
rápido y albardillos, evitaremos el problema del agua. 

 En cuanto a la limpieza del Soto, intentamos llegar a la mayor parte de sitios posibles. 
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Pide la palabra, D. José Álvarez Machín y pregunta al Alcalde por el próximo 
aniversario. 
El Alcalde le responde que se celebrará una Junta de Portavoces para la cual se tendrá 
preparada una propuesta. 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Alcalde  da por finalizada la sesión siendo a las 

once 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  


