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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO EL 

CATORCE  DE MARZO   DE DOS MIL QUINCE 
 

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Pola de Gordón, siendo las diez  
horas y treinta minutos del día catorce de marzo de dos mil quince, 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 ordinaria 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 
DOÑA MARIA CAMINO ARIAS GARCIA NIETO 
DON JUAN MANUEL FERNÁNDEZ SAHELICES 
DON  SECUNDINO VICENTE FERNÁNDEZ 
DON ANGEL MENCÍA MIERES 
DON JESUS MORENO MARTINEZ 
DON JOSÉ ÁLVAREZ MACHÍN  
DON FAUSTINO CAÑIZARES RUIZ 
DOÑA Mª ELENA ÁLVAREZ MORÁN 
Mª AMPARO GREGORI FERNÁNDEZ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SECRETARIO : 

 
DOÑA M. CONCEPCIÓN VEIGA ÁLVAREZ 

 

 
 
ASUNTO NÚMERO 1.- APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES 

ANTERIORES 
 
Preguntado por el Alcalde si existe alguna observación a las actas de las sesiones   de 

once y veintinueve de diciembre de 2014, y no produciéndose alegación alguna, son aprobadas, 
por unanimidad de los nueve de los  diez concejales que asistieron a la del once de diciembre y 
de los diez que en este momento pueden votar y  asisten, a la del veintinueve de diciembre, de 
los once que legalmente componen la Corporación 
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ASUNTO NÚMERO 2. –TOMA DE POSESION DEL CONCEJAL 
DON ANGEL MENCIA MIERES 

 
D. Francisco Castañón González, Alcalde del Ayuntamiento, da la bienvenida a D. 

Ángel Mencía Mieres, deseándole toda la fortuna y satisfacción en los cometidos que a 
partir de hoy desempeñe en beneficio de la comunidad y de este ayuntamiento. Sigue 
diciendo que el tiempo que queda de mandato es corto, pero en todo caso una experiencia 
nueva que es la de trabajar por los vecinos, que será como mínimo un  poco interesante y 
difícil; te ayudaremos entre todos. También desea al nuevo portavoz del Grupo del Partido 
Popular, D. Juan Manuel Fernández Sahelices, la mayor de las fortunas en el nuevo 
desempeño que desafortunadamente es consecuencia de la desaparición de nuestro amigo 
y compañero, D. Juan José Miguel García Zaldívar; será una labor más dentro de las que 
llevas haciendo hace muchos años, y que no es nueva para ti. 

Tras la intervención del Alcalde y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto 5 del 
artículo 75 de la Ley7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local,  y art. 
30 a 32 del R.O.F., por la Sra. Secretario se manifiesta que el concejal electo ha presentado 
declaración sobre sus bienes patrimoniales, causas de posible incompatibilidad y sobre 
cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos que 
afectan o puedan afectar al ámbito de competencia de la Corporación.  Se dispone en 
expediente certificado expedido por la Secretario que acredita este punto. 

 
A continuación la Secretario procede a dar lectura al artículo 108.8 de la LOREG, 

que establece: 
 
En el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de sus cargos, 

los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución, así como 
cumplimentar los demás requisitos previstos en las leyes o reglamentos respectivos. 

 
Por la Secretario se procede a dar lectura a la a la fórmula establecida mediante el 

Real Decreto 707/ 1979, de 5 de abril, y que es la siguiente: 

«¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de La Pola de Gordón, con lealtad al 
Rey, y respetar y hacer respetar la Constitución?» 

A continuación,  tras la lectura de la Secretario, emite su juramento o promesa de 
respeto a la Constitución de la manera siguiente: 

 
DON ÁNGEL MENCÍA MIERES , Si juro 

 

 
ASUNTO NÚMERO 3.– INFORMES DE PRESIDENCIA 

         
En esta sesión no he preparado nada especial para este punto, dado que hay ruegos y 

preguntas. No obstante, quiero hacer dos puntualizaciones: 

 Invitaros a todos, dado que estamos en Cuaresma, a participar en la Semana Santa de 

Santa Lucía; la misma se debe ensalzar, no sólo desde el punto de vista de 

espiritualidad personal, sino como de desarrollo turístico y actividad cultural del 

municipio. Tienen un mérito increíble. Por todo ello, reitero la invitación a todos los 

miembros de este Plenario para que asistan a los actos de la Junta Mayor. Mañana 

empiezan las actividades comenzando con el concierto de las bandas de música que 

comienza a las once de la mañana y colaboran de forma gratuita. No dispongo en este 

momento del horario de las procesiones y actividades, cuando lo tenga se os informará. 

 Reseña del temporal de nieve.- Sin entrar en profundidades, constatar que nos llegó a 

desbordar, pero estamos orgullosos y contentos de los empleados públicos de este 

Ayuntamiento. Seguro que es mejorable, pero el esfuerzo personal y económico ha sido 

increíble. Además de contratar servicios a mayores de limpieza de la nieve con 

empresas privadas, la  Diputación  y la UME han colaborado con nosotros. Hicimos todo 
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lo humanamente posible. En Buiza concretamente, la UME tuvo que intentar más dos 

veces, para poder entrar muy poco a poco. En localidades con una altitud superior, 

estuvo sin limpiar sólo dos días. Por todo ello, quiero trasladar nuestra felicitación al 

personal del Ayuntamiento. 

 
 ASUNTO NÚMERO 4.– DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE 
EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVOS DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012 
      
 Por el Alcalde se pasa la palabra a la Secretario Interventor que comunica los datos 
correspondientes aI Informe de Evaluación de Cumplimiento de Objetivos que contempla la Ley 
Orgánica 2/2012, y que supone que el presupuesto de este Ayuntamiento para el ejercicio 2015, 
y que fue remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la 
Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, cumple el objetivo de estabilidad 
presupuestaria, y que, de todo ello se da cuenta a este Pleno de conformidad con la precitada 
Ley. 
 
 

ASUNTO NÚMERO 5. MOCIÓN DE TODOS LOS CONCEJALES DEL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO SOBRE EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
           

Por el portavoz del Grupo Popular, Juan Manuel Fernández Sahelices, se informa que 
el dictamen de la comisión de Asuntos Generales ha sido favorable por unanimidad de los 
miembros de la comisión. 
         El Alcalde pasa la palabra al portavoz del Grupo Popular, D. Juan Manuel Fernández 
Sahelices ,que dice: “ Nunca me hubiera gustado hacer lo que hoy me corresponde, sustituir al 
anterior portavoz del Grupo Popular, D. Juan José Miguel García Zaldívar, el cual quiso y 
defendió a esta Institución como el que más, tanto dentro como fuera, independientemente del 
grupo al que pertenecía. Ángel quiero desearte lo mejor, quizás participes en pocos plenos, sólo 
te pido que te diviertas, porque como te preocupes lo tienes claro.” 
         El 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer. Todos habíamos presentado mociones 
y al final consensuamos la que a continuación se transcribe: 

Todos los miembros del Pleno del Ayuntamiento de La Pola  de Gordón, con motivo de la 
celebración del Día Internacional de la Mujer, exponen, para su aprobación en el mismo, y 
al amparo de la ROF la siguiente Moción, tal y como se  

         EXPONE: 

- El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es la fecha propicia, para que este 
Ayuntamiento muestre  su voluntad de seguir poniendo 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 sean ciudadanas en plenitud 
de derechos, y para que el avance en la igualdad real entre hombres y mujeres no siga siendo 
una quimera y pase a ser un referente central de lucha en todas y cada una de nuestras 
acciones políticas. 

- El 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.  
 
- Por tanto debemos reconocer y nombrar a  todas esas  mujeres, célebres y anónimas 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. 
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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 salvarán  si  se produce un cambio  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 y que han 
condicionado nuestro comportamiento. 
- Queremos aprovechar este día, una vez más, para reflexionar sobre los avances 
conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de valor de mujeres comunes que todos los 
días luchan por conseguir una igualdad efectiva a través del acceso universal a la educación, 
la cultura, el trabajo o la política. 
No podemos olvidar en ningún momento, que se sigue vulnerando el derecho fundamental a la 
vida, a través de la violencia de género, siendo prioritario todos los días del año, luchar contra 
esta lacra.  
 
MOCIÓN 
 
Por todo ello, se proponen al Pleno para su consideración y aprobación las siguientes 
propuestas: 
1.- El compromiso político de corresponsabilidad y colaboración entre todas las 
administraciones (Nacional, Autonómica y Local) dotando de los recursos materiales, 
personales y económicos para alcanzar la igualdad efectiva. 

2.- Elaborar e instaurar planes de igualdad municipales, que sirvan de columna vertebral para la 
detección y subsanación de las posibles desigualdades, mediante políticas de acción positiva. 

3.- Garantizar 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 se encuentran  poco o nada representadas 
para alcanzar una verdadera  participación equilibrada.  
 
4.- Sensibilizar a  los medios de comunicación locales para que, como agente  socializador de  
gran influencia, 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. 
 
5.- Contemplar  estrategias de cambio reales que venzan las resistencias culturales hacia el 
reparto equitativo del tiempo de las mujeres y el de los hombres para alcanzar una equilibrada 
conciliación y  corresponsabilidad familiar personal y laboral, desterrando desigualdades y 
fomentando la participación activa de mujeres y hombres. 
 
6.- Desarrollar, desde los Servicios Sociales, actuaciones  para erradicar la violencia de género, 
como expresión y manifestación  más brutal de la desigualdad existente, basada en la creencia 
y afirmación de la superioridad y poder de un sexo sobre otro. 
 
7.- Impulsar campañas de sensibilización que desde los centros educativos y/o asociaciones se 
dirijan a niños y adolescentes para conseguir una  educación en el respeto y la igualdad. 

8.- Nosotros como Administración más cercana a las personas debemos poner todo el esfuerzo 
en implantar la igualdad de forma cotidiana en todas las actuaciones que llevemos a cabo en 
nuestro municipio, inspirando de esta manera a la sociedad civil para conseguir una conciencia 
de igualdad dentro de todos los ámbitos tanto privados como públicos. 

9.- Rechazar la imposición de la custodia compartida, por considerarla una medida judicial 
impuesta sin el acuerdo de ambos progenitores, ya que lo único que consigue es imponer una 
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obligación de contacto entre los padres, vivida por rechazo al menos por una parte, que 
repercute y perjudica el desarrollo personal de sus hijos e hijas. Es por ello, por lo que este 
Pleno considera que la custodia compartida sólo debería contemplarse en aquellos casos en 
que los progenitores estén de acuerdo, preservándose por encima de todo el interés de los y las 
menores, y no pudiéndose otorgar en caso de violencia de género. 

10.- La Comisión Permanente sobre Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del 
Parlamento Europeo va a realizar, en el Día Internacional de la Mujer, un debate conjunto sobre 
los “Efectos de la crisis económica en la igualdad entre hombres y mujeres y en los derechos de 
la mujer”, y sobre “Eliminación de los estereotipos de género en la UE”. El  presidente de la 
Comisión, Mikael Gustafsson, nos advierte de que, a pesar de los avances realizados, hay 
todavía muchos aspectos en todas las esferas de la vida (sociales, culturales, políticos y 
económicos), en los que las mujeres no son tratadas en pie de igualdad, señalando como 
principales preocupaciones las diferencias salariales, la pobreza en las mujeres y la 
subrepresentación de las mujeres en los poderes de decisión, entre otros. Es por ello, por lo 
que desde este Pleno pedimos una revisión de la Reforma Laboral para que ésta pueda 
fomentar el acceso al empleo por parte de las mujeres promoviendo, a su vez, un empleo en 
Igualdad de Oportunidades. 

PORQUE TODO LO QUE SE RECLAMA NO ES MÁS QUE UNA JUSTA  Y DIGNA  
ASPIRACIÓN A LA QUE TODA LA SOCIEDAD DEBE SUMARSE. 
 
          El Alcalde pasa la palabra al portavoz del Grupo PSOE, al concejal de IU, a la concejal de 
la UPL, y a la concejal no adscrita, afirmando todos, que su voto será favorable. 
         Tras la intervención de los portavoces, se somete a votación la moción y el Pleno por 
unanimidad, once votos a favor de los concejales presentes de los once que legalmente lo 
componen ACUERDA aprobar la moción presentada. 

 
       

ASUNTO NÚMERO 6: MOCION DEL GRUPO  POPULAR, GRUPO 
SOCIALISTA, CONCEJAL DE LA UPL Y LA CONCEJAL NO ADSCRITA EN 
DEFENSA DE LA MINERÍA DEL CARBÓN         

Por el portavoz del Partido Popular, D. Juan Manuel Fernández Sahelices, se informa 
que el dictamen de la Comisión de Asuntos Generales ha sido favorable con los votos a favor 
del Grupo Popular, Grupo Socialista, concejal de la UPL, y un voto en contra del concejal de 
Izquierda Unida a la moción que a continuación se transcribe:  

MOCION EN DEFENSA DE LA MINERÍA DEL CARBÓN 

El Grupo del PP, del PSOE, de UPL y la concejal no adscrita del Ayuntamiento de La Pola 
de Gordón a tenor de lo establecido en los Artículos 91.4 y 97.3 del Real Decreto 2568/1986, 
del 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, someten al Pleno de la Corporación para su toma 
en consideración, si procede, la siguiente MOCIÓN: 

 
 

Exposición de motivos: 

La minería de carbón atraviesa de nuevo momentos críticos. Las dificultades económicas 
de la Hullera Vasco-Leonesa en nuestra comarca ha puesto sobre la mesa el inicio de los 
trámites de un expediente de regulación de empleo que entrará en vigor a finales de este mes. 
A esta situación hay que sumar la de las subcontratas que, con el paro de la actividad en la 
empresa matriz, se verán obligadas a paralizar también los trabajos y a realizar ajustes de 
plantilla. El carbón ha sido históricamente, desde hace más de un siglo, el motor económico de 
nuestra comarca, y estamos convencidos de que debe seguir siendo nuestro presente y nuestro 
futuro. No debemos olvidar las situaciones de los trabajadores, de las familias que dependen 
directa e indirectamente del carbón, por lo que desde aquí mostramos nuestro apoyo al sector, 
y solicitamos al Gobierno que ponga en marcha, a la mayor brevedad posible, las medidas 
pertinentes para garantizar la estabilidad de la minería del carbón.  
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Por todo ello, propongo al Pleno del Ayuntamiento de La Pola de Gordón que adopte los 
siguientes acuerdos. 

 

ACUERDOS: 

1. Solicitar al Gobierno Central que garantice la viabilidad y estabilidad económica de la 
Hullera Vasco-Leonesa haciendo efectivo el pago de las ayudas pendientes de 2014, 
así como de las sentencias favorables a la empresa de los años 2006 y 2007.  
 

2. Instar al Gobierno Central para que de los pasos necesarios para la creación y puesta 
en marcha de un mecanismo que regule la compra de carbón nacional por parte de las 
centrales eléctricas. Un mecanismo con el mayor consenso posible y que garantice que 
cualquier central térmica, y en particular la de La Robla, compren carbón a la Hullera de 
una manera efectiva.  
 

3. Exigir al Gobierno que a corto y medio plazo se cumplan los compromisos adquiridos en 
el Plan del Carbón 2013-2018.  
 

4. Una vez que se den los primeros pasos para garantizar la estabilidad y viabilidad 
económica de la Hullera, solicitar a la citada empresa que retire el expediente de 
regulación de empleo y se retome la actividad extractiva con normalidad.  
 

5. Apoyar todas las movilizaciones y pasos impulsados desde el comité de empresa de la 
Hullera Vasco-Leonesa, apoyando y defendiendo las incitativas desarrolladas por los 
representantes de los trabajadores en apoyo a la minería del carbón y a la 
supervivencia de nuestra comarca. 

 
        Comienzan las intervenciones con el portavoz del PSOE, D. Jesús Moreno Martínez, que 
dice que: “ Nosotros, en comisión informativa, hicimos las propuestas que consideramos y se 
llegó a un consenso, por lo cual nuestro voto será a favor.” 
       Interviene a continuación el concejal de IU, D. Faustino Cañizares Ruiz,, que dice:” Mi voto 
va a ser en contra. Es un lavado de cara del Grupo Popular. Hay una serie de incumplimientos 
por parte del Gobierno de la Nación del Partido Popular. Incumplimientos sistemáticos del Plan 
del carbón. El  Grupo PP del Ayuntamiento insta al Gobierno de la Nación, igualmente del 
Partido Popular, cuando lo que debía de hacer es llamar directamente al señor Soria. Nuestro 
ideario es que se nacionalice la minería y que se declare como reserva energética.” 
      Interviene la concejal de la UPL, Dª M. Elena Álvarez Morán, que dice :” Quiero apoyar esta 
moción, y apoyar en todas las movilizaciones que se realicen a favor del carbón y de la 
comarca. Por tanto mi voto será a favor.” 
      A continuación interviene la concejal no adscrita que manifiesta que su voto será favorable y 
que apoyará todas las movilizaciones y estará presente en ellas.” 
     Toma la palabra el Alcalde que dice: “Gracias por el consenso que se produce en los grupos 
que  defienden el carbón. Es lamentable lo de IU porque el concejal sigue un mandato. Como 
se hace en Venezuela: se demoniza la moción y a los que la realizan. No tiene ni idea de lo que 
se puede y debe hacer. La labor realizada estas dos semanas previas ha sido efectiva y 
encomiable. Hay un catalizador favorable que son las elecciones, pero su postura es triste y 
lamentable. Los que la apoyamos no buscamos votos. Enmierdáis todo. Es tan poco honesta la 
postura. Izquierda Unida boicotea una moción y unas acciones que se hacen a petición de los 
representantes de los trabajadores en la plaza del Ayuntamiento de la Robla, en las que 
estaremos todos los alcaldes, todos los representantes de los trabajadores y todos los 
representantes de la empresa, y el concejal de IU haciendo campaña en contra de eso. Triste y 
ruin su actitud. Pero cada palo que aguante su vela. En las reuniones en las que he estado, se 
ha avanzado mucho. Hay que trabajar para que el barco no zozobre y que se obtenga el 
compromiso del Gobierno de España 
      En el aspecto social, tenemos con más antelación las prejubilaciones de 2014 y se van a 
convocar las de 2015. Al acuerdo de la compra del carbón se llegó el miércoles a las diez de la 
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noche, con el Consejero de Industria, la Hullera Vasco Leonesa y Gas Natural, porque ha 
cobrado ya ciertas ayudas y existe una diferencia entre lo que dice el Gobierno y lo que dice la 
Hullera. El punto número cinco de la moción es fundamental. Así se lo hemos transmitido, a los 
que tienen representación en la Mesa del Carbón. Nosotros representamos al municipio y les 
apoyamos en todo. Invitaros a que si tenéis dudas, a preguntéis y os informaré. Se celebrará 
una concentración el día 19 a las seis de la tarde, en el Ayuntamiento de La Robla, convocada 
por los representantes de los trabajadores. 
      Seguidamente interviene el portavoz del PSOE, D. Jesús Moreno Martínez, que pregunta 
que si el día uno no se va a ir al ERE. 
      Responde el Alcalde, D. Francisco Castañón González, que dice: La Hullera sigue adelante 
con el ERE. Los sindicatos están en el proceso de negociación. No hay petición formal de 
retirada. 
     Tras la intervención de los portavoces se somete a votación la moción, y el Pleno por diez 
votos a favor, correspondientes al PP, PSOE, la concejal de la UPL , la concejal no adscrita y 
un voto en contra del concejal de IU, de los once concejales presentes de los once que 
legalmente lo componen ACUERDA, aprobar la moción presentada. 
 

ASUNTO NÚMERO 7.  RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

      PSOE: 
 

 Dar la enhorabuena a Ángel, el nuevo concejal, por su incorporación y mostrarle 
su voluntad de llegar a entenderse 

 ¿Para qué sirven las Diputaciones?.- Se ha hecho un  gran esfuerzo de trabajo 
con la nieve. Este Ayuntamiento se ha movilizado, con menos de veinte mil 
habitantes, por eso mi pregunta: ¿Qué trabajo ha hecho la Diputación? 

 Edificio Pontón de Villasimpliz.- Insistimos porque se ha caído el tejado. 

 Columpios de la Plaza.- Llevo tres años diciéndolo. 

 Pino de la Plaza de la Escuela .-  Ya lo dije, pero no se ha solucionado. 

 Depuradora del Bayo.- Informasteis que existe convenio con la Junta de Castilla y 
León. Lo recuerdo para que no pase lo del año pasado. 

 Calle El Pontón (Villasimpliz).- Existen  muchas dificultades para subir. A ver si se 
puede expropiar para ampliar. 

 Iluminación de la Plaza en  Ciñera, luces del suelo .- Qué solución se da. 
 

Responde el Alcalde: 
 
 

 Reconocer que la plaza de Ciñera no puede seguir así. Este ayuntamiento y   
este Alcalde, se dejó guiar en la redacción y ejecución del Proyecto por los 
redactores del proyecto y por los directores de la obra. Por la propia dirección de 
obra, se argumentó por escrito la conveniencia y necesariedad de que la 
iluminación se hiciese como actualmente está. No sé cual es la solución técnica 
más apropiada, habrá que cambiar la caja y el cristal y eso encarece muchísimo. 
Es un problema de estética. Alguna solución habrá.  
 
Interviene en este momento la concejal no adscrita que dice:” El arquitecto tendrá 
alguna responsabilidad”. Sigue hablando el Alcalde que dice que en la dirección 
de obra, el arquitecto tiene la responsabilidad de que la misma se ejecute 
conforme al proyecto. A partir de la recepción de la obra, nosotros tenemos el 
deber de mantenerlo y, en el caso de fallos ocultos o no adecuación al proyecto, 
se podrían derivar hacia el contratista o hacia la dirección. 
 

 Para qué sirven las Diputaciones? .-  Dice el Alcalde que este ayuntamiento se 
acoge todos los años a las subvenciones que la Diputación tiene para Protección 
Civil, en relación con la limpieza realizada por este ayuntamiento en la limpieza 
de las carreteras de la Diputación. En la pasada situación de emergencia, con 
motivo de las grandes nevadas, también vino a ayudarnos la UME. Para Folledo 
y Paradilla, la Diputación de León también vino a prestar su colaboración en la 
apertura de dichos pueblos. Hay que tener en cuenta que en otras localidades de 



 8 

municipios cercanos, como Cármenes, Valdelugueros, Cubillas, estuvieron una 
semana sin comunicación. 

 Edificio de Villasimpliz .- Los dueños se comprometieron a  arreglarlo y los 
herederos han tramitado la correspondiente licencia.  

 Columpios .- Vamos a intentar ponerlos cuando tengamos fondos en Programas 
subvencionados por la  Diputación y otros en otras ubicaciones . 

 Pino de la Plaza de la escuela en Villasimpliz .- El Alcalde responde que lo 
primero que hay que ver es si las raíces llegan a la tubería, la opción que da el 
concejal de trasplantarlo a  otro sitio, tiene sus dificultades y primero hay que 
analizar cómo está la situación de ese pino. 

 Depuradora del  Bayo .-  Le doy la misma respuesta que en anteriores plenos. 
SOMACYL ya se ha hecho cargo de todas las depuradoras. No ha empezado a 
trabajar con las depuradoras pequeñas. La Dirección General de Calidad 
Ambiental tiene un proyecto integral de saneamiento, que pretende incluirlo 
dentro del Plan del Carbón. En los proyectos dotacionales son preferentes los de  
Medio Ambiente 

 Puente de Villasimpliz .- Lo hemos dejado limpio, quizás hay unos pocos palos 
debido a la nueva nevada. 

 
 

I.U : 
 

 Quiero dejar constancia en este Pleno de la que la agrupación política de IU da el 
pésame a la familia de Juan José Miguel García Zaldívar. 

 Bienvenida a Ángel, espero que podamos entendernos. 

 Agradecer el esfuerzo familiar y personal a los trabajadores del ayuntamiento, 
con motivo de los trabajos consecuencia del temporal de nieve. 

 Puente de La Vid de la entrada .- Puede haber una catástrofe al lado del puente 
de La Vid,  tiene un valor y hay que echarle un vistazo. 

 Calle Constitución.- Es un peligro público.  Hay  piedras que están sujetas por un 
canalón. 
 
Responde el concejal de Obras y Urbanismo, D. Secundino Vicente Fernández:  
ya se ha solicitado la licencia de obra. Se ha realizado proyecto, dado que tiene 
un escudo heráldico, requiere la autorización de Patrimonio, y además está 
señalizado con la finalidad de proteger  a los viandantes. 
 

 Medidas en la reparación de los daños causados por la nieve.-  

 WIFI .- Que queden abiertas. 

 Ayudas sociales.- Si se han entregado. 

 Convenio sobre el ICO. 

 Dar las gracias al Alcalde por el centro de salud, por el nuevo, porque ahora van 
a disfrutar del centro ecológico, por el centro del Clima,  por la ubicación de la 
cancha y por el descubrimiento de la deuda. 
 
 
 

Responde el Alcalde: 
 
 

 Centro de salud.- lo último que he dicho en respuesta a una corresponsal es que,  
según me ha dicho el Consejero es que no hay consignación presupuestaria en 
estos momentos, pero ese proyecto está redactado y sigue siendo uno de los 
objetivos de la Consejería. Ya sabemos que  hay personajes que se dedican a 
intoxicar. Los terrenos están comprados y  cedidos a la Consejería. 

 Centro del Clima.- Se han invertido 1.200.000€ y la obra está realizada. Falta la 
musealización, que es proyecto valorado en 500.000 €, que depende de los 
proyectos dotacionales de la Junta. Estoy orgullosísimo de esa inversión en La Vid. 
Eran unas ruinas y ahora tenemos un edificio con excelentes posibilidades 
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 Cancha 3x3 .- La ubicación es  en el  colegio de Ciñera. Estamos en contacto con la 
Directora del colegio y con una empresa. Pero previamente hay que allanar el 
terreno para la cancha.  La culpa fue mía por asignarlo a deporte urbano, a petición 
de los vecinos de Ciñera. Y en cuanto a la deuda histórica, eso ya lo sabíamos 
todos hace tiempo 

 ICO.- Ya está solucionado el tipo de interés. El Alcalde pasa la palabra a la 
Secretario que informa que, se remitió al Ministerio de Hacienda el expediente de 
cancelación de préstamo ICO de FFPP 2012, de conformidad con el art. 3 de l la 
Ley 18/2014 a cuyos efectos se envió la siguiente documentación: certificado de 
plenario, ofertas financieras de la opresión, informe de intervención y certificación 
de intervención sobre deuda. Que de forma telefónica se informó a esta 
Intervención que el informe del Ministerio era favorable, pero dado que el Gobierno 
reguló condiciones mucho más favorables para este ejercicio 2014 en relación con 
el préstamo ICO, lo que ha supuesto que hasta el ejercicio 2016 no se valore , en el 
caso de que se nos conteste positivamente dicha cancelación, no se plantea la 
misma, pues se produce mucho más ahorro en estos momentos que si hiciésemos 
una cancelación y nueva operación. 

 Ayudas sociales .- Se ha de tratar en una Comisión Informativa, que se hará lo más 
pronto posible.   

 WIFI .- Es importante y recurrente el ruego. Se estudiará. 
Reparaciones de daños provocados por el temporal de nieve .- Se ha hecho un 
informe tanto para los bienes de uso de servicio público y se ha remitido un 
expediente a la Subdelegación y a la Diputación solicitando ayudas. Al mismo 
tiempo se ha dado traslado al seguro. Los daños han sido cuantiosos, hemos 
ayudado a los particulares que han tenido problemas y hemos facilitado información 
sobre las ayudas; estos particulares tienen que dar parte a su seguro y al consorcio. 

 Riesgo de derrumbe .- En la calle Constitución, como ya se ha informado uno de 
ellos está todo en marcha, otro propietario no tiene intención de hacerlo. Se han 
hecho los oportunos expedientes y  Los dueños son los únicos responsables en el 
mantenimiento de salubridad y ornato público . 

 Puente de La Vid .- El pequeño es revisado por el arquitecto cada 5 ó 4 meses y no 
se han movido en absoluto. 

 Agradecer el pésame por el fallecimiento del compañero del grupo del Partido 
Popular, informándole que daremos traslado del mismo a la familia . 
 

UPL: 
 

 Dar la bienvenida al nuevo concejal y desearle que se encuentre a gusto con este 
plenario. 

 Calle Peña .- Hay que abrir por lo menos un metro, porque los camiones rozan. 

 Nieve.- Fueron unos días muy duros y muy malos. Nevó en todos los ayuntamientos 
de montaña. Los que  lo sabemos somos los que tuvimos que pelear con ella. 
Desde la carretera hasta la  primera casa se tardaron cinco horas y para dar acceso 
a los cementerios tres o cuatro horas. Las redes sociales no eran conscientes de la 
dificultad de la situación, nueve funerales en ocho días, en Los Barrios, Santa 
Lucía, Villasimpliz, Geras. Se hizo una labor enorme. Reconocer el esfuerzo de 
algunas personas de Ciñera que colaboraron. 

 Escuelas de Villasimpliz .- Diputación no tiene ayudas para patrimonio. 

 WIFI .- Buena. Pero sigue pidiendo TV León porque nos gustaría  ver el canal de 
León.  
 
 

Responde el Alcalde: 
 

 TV León .- Legalmente, solamente puede instalarlo TV de León. 

 Daños casa  en Villasimpliz .- El problema de la fachada se realizará con gestión 
directa por nuestros servicios. 
 
Abandona el Pleno la concejal , Dª M. Rosario Arias Miranda, siendo las 11:55h. 
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Concejal no adscrita : 
 

      Dar la bienvenida a Ángel. 

      Canal de Energy. Si se ha hablado con José Antonio. El definitivo se ve, los que            
pone resintonizar – AVERTIS que está en Barcelona. 

      Canchas de tenis .- Mientras se arreglan,  se puede retirar las alambreras?  

      Iluminación en la Plaza de Ciñera .- El arquitecto  o director de obras tienen una 
responsabilidad. 

     Vertidos del matadero .- Sigue vertiendo al río. 

     Cuatro años con la Pasarela de Huergas. 

     Captación en el  Millar del agua de la Junta Vecinal.- Mano de obra, en qué forma 
ayuda o colabora el Ayuntamiento. 

     Alimentos ,en base a qué se dan, los baremos son injustos, según mi criterio. 
 
Responde el Alcalde: 
 

 Aquí no hay banco de alimentos. Los Criterios son absolutamente técnicos. La 
Trabajadora Social lo realiza dentro de sus obligaciones y código deontológico. Los de 
Cruz Roja, se realizan previa solicitud y con criterios objetivos. También se conceden 
ayudas a través de la Carrera Deportiva para este fin, que funciona de maravilla . 

 Canchas de Tenis.- No se puede, hay que cortar todas las bases y eso es un 
problema. Presupuesto es muy elevado. 

 Vertidos del matadero .- Eso que afirmas es un delito . No discuto este tema. La 
Guardia Civil persigue los delitos y a través de SEPRONA, que ha estado allí, no se 
ha comunicado denuncias. Las anteriores denuncias eran  por falta de depuración 

 Con respecto a la renovación del servicio de las redes del agua, está solicitada en los  
Planes Provinciales por lo tanto se contratará y se irá realizando por fases y se 
seguirá solicitando. 

 Pasarela de Huergas .- No ha habido aportación económica. Con el orden de 
prelación y  prioridades, hay un acuerdo y convenio firmado con las Junta Vecinales, 
pero hasta que no haya financiación no se puede realizar. 

 Iluminación de Ciñera .- Ya lo hemos mirado y lo seguiremos estudiando. Se han 
trasladado las deficiencias y se han  reclamado. 

 

 
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 cinco 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  


