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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA , CELEBRADA POR EL PLENO EL 

14 DE SEPTIEMBRE   DE DOS MIL TRECE 
 
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Pola de Gordón, siendo las diez horas  del 

catorce de septiembre de dos mil trece, bajo la Presidencia de D. Francisco Castañón González, Alcalde - 

Presidente, asistido del que actúa de  Secretario accidental Don Jesús Peña Mieres, Funcionario de carrera  

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 Mª 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 

DON JOSÉ ÁLVAREZ MACHÍN 

DON FAUSTINO CAÑIZARES RUIZ 

DOÑA Mª ELENA ÁLVAREZ MORÁN 

DOÑA Mª AMPARO GREGORI FERNÁNDEZ 

 

SECRETARIO ACCIDENTAL: 

 

DON JESÚS PEÑA MIERES 
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ASUNTO NÚMERO 1. –APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Preguntado por el Alcalde si existe alguna observación al acta de la sesión  de siete de junio de dos 

mil trece y no produciéndose alegación alguna, es aprobada, por unanimidad de los once concejales que 

asisten, de los once que legalmente componen la Corporación. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 2. – INFORMES DE PRESIDENCIA 

 

Actividades deportivas.-  Veinticuatro actividades y visita del entrenador de Baloncesto D. Gustavo 

Aranzana al XI Campus de Baloncesto. 

 

Turismo.- participación en Asociaciones como Ruta de San Salvador y Red de Ciudades de la Ruta de la 

Plata. 

Este verano ha estado abierto en Centro de Recepción de Visitantes de la Reserva de la Biosfera. 

 

Medio Ambiente.- Mantenimiento y vigilancia. Renovación de contenedores. 

Apertura del Cias.- Se impartirán los siguientes cursos: 

 

- Curso de monitor y tiempo libre. 

-  Alfabetización 

-  Informática 

 

Bienestar Social.- Destacar la normalidad en verano del programa “Crecemos” , funcionando de acuerdo 

con los fines del programa. 

Reparto de alimentos.- Informar que ha habido más alimentos en esta partida de la Cruz Roja, destinadas a 

las  familias más desfavorecidas. 

 

Centenario del fallecimiento del Cardenal Aguirre.- Se están organizando una serie de actividades para 

celebrar el evento. 

 

Junta Local de Seguridad.-  Celebrada ayer, en la que destacó el robo de bienes públicos, cable de cobre, 

lo que repercute en problemas de alumbrado.  

 

Expresar la más profunda tristeza por el cierre del Colegio  Hermanas Carmelitas “Santa Lucía”. 

 

El Colegio Marista “Santa Bárbara” también se cierra. Habrá un acto para agradecer su dedicación y 

contribución a la educación que han venido realizando desde 1970. 

 

Tema del carbón.- Aún no ha habido una solución definitiva. Estamos a la espera de la resolución. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 3. – APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2012 

 

Por parte del Portavoz del PP, D. Juan José Miguel García Zaldívar se da cuenta a la Corporación  

del Expediente, instruido para la aprobación de la Cuenta General del Presupuesto de esta Entidad, 

correspondiente al ejercicio económico de 2012. Participa que se compone de los siguientes Documentos y 

Libros: 

 

- Balance de Situación. 

- Cuentas de Resultados. 

- Liquidación del Presupuesto. 

- Estado demostrativo de los derechos a cobrar y Obligaciones a pagar, procedentes de 

Presupuestos Cerrados. 

- Estado de Tesorería, que pone de manifiesto su situación y las operaciones realizadas 

durante el mismo. 

- Balance de Comprobación. 

- Estado de situación y movimientos de Operaciones no Presupuestarias de   Tesorería. 

- Estado de situación y movimientos de Valores. 

- Diario General de Operaciones. 

- Libro Mayor de Cuentas. 

- Libro de Inventarios y Balances. 
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- Libro Diario de Operaciones del Presupuesto de Gastos. 

                         - Libro Mayor de Conceptos del Presupuesto de Gastos, al que se unen los          

Mandamientos de Pagos y sus justificantes. 

- Libro Mayor de Conceptos del Presupuesto de Ingresos, al que se unen los 

Mandamientos de Ingreso y sus justificantes. 

- Libro Mayor de Conceptos No Presupuestarios, al que se unen los Mandamientos de 

Pago e Ingreso, y sus justificantes. 

 

 

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

dictamen de la Comisión Especial de Cuentas ha sido favorable por seis votos a favor del PP, tres 

abstenciones del Grupo Socialista, la concejal de UPL y la concejal no adscrita y un voto en contra del 

concejal de Izquierda Unida, a la aprobación de la Cuenta General 2012 que se transcribe a continuación: 

Continua diciendo el portavoz del Grupo Popular, D. Juan José Miguel García Zaldívar que : “la alegación 

es una interpretación subjetiva del acuerdo plenario del 23.06.del 2011.  

 

Podríamos entender que, teniendo capacidad para recurrir dicho acuerdo, se hubiese realizado en 

tiempo y forma en el 2.011. Y lo que entendemos, que lo que el concejal de IU hace, es aprovechar la 

aprobación de la cuenta general para hacer una interpretación demagógica sobre las retribuciones de los 

ediles con dedicación exclusiva. Desde junio del 2011 ni se ha solicitado ni pedido por conducto alguno 

que el acuerdo fuese redactado con retribuciones brutas anuales, según informó intervención. En el 

acuerdo, que realmente es lo único en que usted se basa, y no en la documentación de la cuenta general, no 

se fija cuantos pagos al año se deben realizar; fija solo una cantidad líquida mensual, y de ello 

subjetivamente en su interpretación, de que deben ser doce; también podría derivarse que pueden ser 

quince, al igual que el resto de las retribuciones públicas del Régimen General de la Seguridad Social de 

todas las personas que prestan servicios en este Ayuntamiento, excepto el personal funcionario que tiene 

solo 14 pagas. Como se ve, se ha aplicado el régimen general de las retribuciones que perciben la mayoría 

de los españoles. Le reitero, a usted no le importa realmente la cuenta general, sino que pretende, en una 

política totalmente demagógica,volver una y otra vez sobre las dedicaciones de las personas del equipo de 

gobierno, pues considera que con ello va a obtener más votos en las próximas elecciones, y como todos 

sabemos :”difama que algo queda”. Usted sigue proponiendo que a la política se dedique solamente  el 

que, como usted, tiene una economía personal privilegiada (derecho de un convenio que los demás 

españoles no podremos alcanzar nunca). Esto último ya lo hemos debatido en otras ocasiones y lo ha 

sacado usted en medios de comunicación y redes sociales de una forma obsesiva.  Afortunadamente, en 

nuestro municipio todos nos conocemos y sabemos quien es cada cual. Gracias por luchar porque los 

humildes no podamos tener derecho a la representación de los ciudadanos y a la representación política, en 

clara coincidencia con su ideología!!!!!!!!!! 

 

Nuestro voto coincide con el dictamen de la Comisión Informativa Especial de Cuentas,. 

favorable del grupo popular.” 

 

Seguidamente interviene el portavoz del PSOE. D. Jesús Moreno Martínez que dice que su grupo 

se abstendrá porque no está de acuerdo en alguna cosa. Se ratifica en la abstención. 

Toma la palabra el Alcalde, D. Francisco Castañón González que dice:” Fuera de tiempo en las 

alegaciones  que se pudieron hacer en el acuerdo adoptado por el  Pleno de  organización del 2011 en que 

se fijaron las retribuciones. 

 

El Alcalde cede la palabra al concejal de IU, D. Faustino Cañizares, que dice no estar de acuerdo 

con la propuesta y se ratifica en su voto en contra.  Aclara que no intenta difamar. 

 

Tras las intervenciones, considerando la formada Cuenta General del ejercicio 2012, junto con 

toda su documentación anexa a la misma, según la legislación vigente. Considerando el informe de 

Intervención emitido sobre ella, y el Dictamen de esta Comisión  emitido en fecha 21 de mayo de 2013 . 

Considerando que la misma se expuso al público para que pudieran presentarse reclamaciones, reparos u 

observaciones, y que se han presentado las siguientes : 

 

Número 1 y única con N.º de Registro General de Entrada: 1.157. Nombre y apellidos: Faustino 

Cañizares Ruiz, concejal de IU, , según consta en el certificado de Secretaría de fecha 9 de julio de 2013. 

Considerando que las reclamaciones, reparos u observaciones han sido informadas por Intervención en 

fecha 29 de julio de 2.013. Realizada la tramitación legalmente establecida, la Comisión Especial, por seis  

votos ponderados a favor de los concejales del Partido Popular, en contra uno del concejal de IU y cuatro 

abstenciones correspondientes a los dos concejales del PSOE, uno de la concejal de la UPL y uno de la 
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concejal no adscrita , se sigue proponiendo al Pleno del Ayuntamiento los siguientes acuerdos:  

 

 

PRIMERO. Desestimar la alegación presentada por Don Faustino Cañizares Ruiz en relación con el 

expediente de aprobación de la Cuenta General, por los motivos expresados en el informe  de fecha 29 de 

julio de 2013, del que se remitirá copia a los interesados junto con la notificación del presente Acuerdo.  

 

SEGUNDO.  Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2012.  

 

TERCERO. 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. 

 

El Alcalde somete a votación el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, y por mayoría 

absoluta legal, por seis votos a favor del grupo PP, cuatro abstenciones del grupo PSOE, concejal no 

adscrita y concejal de la UPL y un voto en contra de IU, se                                                           

ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Desestimar la alegación presentada por D. Faustino Cañizares Ruiz, en relación con el 

expediente de aprobación de la Cuenta General, por los motivos expresados en el informe de fecha 29 de 

julio de 2013, del que se remitirá copia a los interesados junto con la notificación del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO.- Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2012. 

 

TERCERO.- 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. – INFORME INTERVENCIÓN DE CONFORMIDAD CON EL REAL 

DECRETO LEY 8/2013, DE 28 DE JUNIO 

  Se da lectura al informe de Intervención: 

“MARÍA CONCEPCIÓN VEIGA ÁLVAREZ, en sus funciones de Intervención, como 

Secretario Interventor del Ayuntamiento de La Pola de Gordón, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 4 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de 

septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con 

habilitación de carácter nacional, en relación con las obligaciones de suministro de información por parte 

de las Entidades Locales en aplicación supletoria del artículo 3 del Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de 

febrero, por el que se determinan las obligaciones de información y procedimientos necesarios para 

establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las Entidades Locales, emito el 

siguiente informe”: 

                                                   

ANTECEDENTES 

 

 

PRIMERO .- El Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las 

Administraciones Públicas y de apoyo a Entidades Locales con problemas financieros, tiene por objeto 

permitir la cancelación de sus obligaciones pendientes de pago con sus proveedores que fuesen líquidas, 

vencidas y exigibles con anterioridad a 31 de mayo de 2013. 

 

SEGUNDO.- Las obligaciones pendientes de pago a los contratistas, a las que se refiere el Real Decreto-

Ley, han de reunir todos los requisitos siguientes: 

 

a. Ser vencidas, líquidas y exigibles. 

b. Que se trate de obligaciones pendientes de pago con los proveedores con anterioridad al 31 de 

mayo de 2013. 
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c. Que estén contabilizadas. Se entenderá que las obligaciones pendientes de pago se encuentran 

debidamente contabilizadas, cuando con anterioridad a la entrada en vigor del real Decreto-Ley, 

se den las siguientes circunstancias: 

                         

1. Las obligaciones anteriores al ejercicio 2013 tendrán que haberse    contabilizado y 

reconocido con cargo a los presupuestos de la respectiva EELL correspondientes a 

ejercicios anteriores a 2013. 

2. Las obligaciones correspondientes a 2013 tendrán que estar contabilizadas con 

anterioridad a 31 de mayo de 2013 y deberán quedar aplicadas al presupuesto de dicho 

ejercicio antes de 20 de septiembre de 2013 y en todo caso antes del pago. Se deberá 

comunicar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por vía telemática y 

con firma electrónica, el cumplimiento de dicha obligación en el ámbito de la gestión 

presupuestaria. 

d. Que se deriven de alguna de las relaciones jurídicas contenidas en el artículo 3 del Real Decreto-

ley 8/2013, de 28 de junio. 

 

Quedan excluídas las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de 

Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional, a excepción de las que deriven de 

las relaciones jurídicas referidas a las encomiendas de gestión, los conciertos en materia sanitaria, 

educativa y de servicios sociales y las transferencias previstas en el apartado primero del mencionado 

artículo 3. 

 

TERCERO.- Se entenderá por Entidad Local, la Administración de la Entidad Local y el resto de 

Entidades, organismos y entes dependientes de aquélla incluidos en el sector Administraciones Públicas, 

subsector Corporaciones Locales, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de 

Cuentas nacionales y regionales aprobado por el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 

1996. En todo caso, a las Entidades Locales a las que se hubieran aplicado las fases anteriores de este 

mecanismo deberán, con fecha límite 3 de julio de 2013, estar al corriente de sus obligaciones de pago con 

el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores para poder incluir sus facturas en esta nueva 

fase. 

 

CUARTO.- Se entiende por proveedor el titular de un derecho de crédito derivado de las relaciones 

jurídicas mencionadas en el artículo 3, así como el cesionario a quien se le haya transmitido el derecho de 

cobro. 

 

QUINTO.- Las Entidades Locales deberán remitir, por vía telemática y con firma electrónica, al órgano 

competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con fecha límite el día 19 de julio de 

2013, una relación certificada de todas las obligaciones pendientes de pago en la que figuren las 

obligaciones mencionadas en el artículo 3, de la que aquél estará obligado a informar al Pleno de la 

respectiva corporación. En dicha relación se especificará la aplicación presupuestaria y el tipo de relación 

jurídica, incluyendo, en su caso, la modalidad contractual, de la que se deriva la obligación incluida en la 

mencionada relación. 

 

A la vista de ello, emito el siguiente, 

 

INFORME 

 

PRIMERO.-  En cumplimiento de las obligaciones de suministro de información por parte de las 

Entidades Locales, he procedido o confeccionar una relación certificada de todas las obligaciones 

pendientes de pago que reúnan los requisitos establecidos en el Real Decreto-Ley 8/2013, y comprensiva 

de la siguiente información: 

 

a) Identificación del contratista que incluirá el código o número de identificación fiscal y razón 

social. 

b) Importe del principal de la obligación pendiente de pago, impuesto sobre el valor añadido o 

impuesto general indirecto canario incluido en su caso, sin inclusión de intereses, costas 

judiciales o cualesquiera otros gastos accesorios. 

c) Fecha de entrada en el registro administrativo de la factura anterior al 31 de mayo de 2013. 

d) Expresión de si se ha instado por el contratista la exigibilidad ante los tribunales de Justicia 

antes de 31 de mayo de 2013. 

e) Estado de la contabilización de la factura. 

f) Datos, en su caso, de los fraccionamientos. 
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g) Aplicación presupuestaria y tipo de relación jurídica, incluyendo, en su caso, la modalidad 

contractual, de la que se deriva la obligación. 

 

SEGUNDO.- La obligación certificada de  todas las obligaciones pendientes de pago debe expedirse por 

esta Intervención municipal, con obligación de informar al Pleno de la Corporación Local. 

 

TERCERO.- Con fecha anterior a las 20:00 h. del 19 de julio de 2013, esta interventor que suscribe 

remitió telemáticamente al MINHAP, la relación certificada de todas las obligaciones contabilizadas, con 

su aplicación presupuestaria, tipo de relación jurídica, modalidad contractual pendientes de pago, por 

importe de 63.063,59 euros. 

 

CUARTO.- Que en el período comprendido entre el 25 de julio al 6 de septiembre de 2013, los 

proveedores acreedores pudieron consultar la precitada certificación, aceptando el cobro de la deuda con 

cargo  al Fondo de pago a proveedores por importe de 28.665,35 euros. No habiendo decidido acogerse al 

mecanismo de pago a proveedores los restantes, por un importe de 34.398,24 euros, resultando que los 

primeros cobrarán a cargo del fondo a proveedores y los segundos directamente de las arcas municipales. 

Igualmente se han solicitado certificaciones individuales por parte de proveedores no incluidos en la 

certificación por importe de 2.541 euros, de las cuales serán aceptadas por esta Intervención 2.178,00 

euros, por cumplir las mismas con el Real Decreto-Ley 8/2013 y de cuya certificación total, es decir, por 

importe de 30.843,35 euros se expedirá certificación por esta Intervención antes del 20 de septiembre de 

2013. 

 

QUINTO.- Que el Pleno Municipal, en caso de querer acogerse al Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de 

junio, mediante la aprobación previa de modificación del Plan de ajuste vigente, previo informe de 

Intervención sobre el mismo, a crédito ICO por importe de los 30.843,35 euros, deberá aprobar el 

primero antes del 27 de septiembre de 2013; En caso contrario, los proveedores que han ejercido su 

derecho al cobro por parte de la Administración, lo harán con cargo al Fondo de pago a proveedores y a 

este Ayuntamiento de La Pola de Gordón se lo descontarán de la Participación de Tributos del Estado. 

El Pleno se da por enterado del Informe de Intervención y no adopta acuerdo de acogerse al crédito ICO 

por importe de 30.843,35 euros ni aprueba modificación del plan de ajuste vigente. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 5.- MOCIÓN DE IU SOBRE GERSUL, SOLICITANDO DEL PLENO QUE 

ACUERDE QUE EL PRECITADO CONSORCIO NO CUMPLA CON EL RD 8/2013 Y NO 

RECONOZCA LAS DEUDAS DE LA UTE LEGIO VII 

 

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

Comisión Especial de Cuentas ha sido desfavorable con ocho votos en contra del  PP, de la  concejal de 

UPL y de la concejal no adscrita, dos abstenciones del PSOE y un voto a favor del concejal de IU. 

El Alcalde cede la palabra al portavoz del IU, D. Faustino Cañizares Ruiz que expone la moción que a 

continuación se transcribe: 

 

MOCIÓN 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El R.D  8/2013,, denominado eufemísticamente “ de medidas urgentes contra la morosidad de las 

Administraciones Públicas y de apoyo a Entidades Locales con problemas financieros”, en el típico 

neolenguaje del PP y que en romano paladín, entendible para la ciudadanía, se debería denominar “ de 

medidas urgentes para recortar aún más los servicios municipales y la democracia en los ayuntamientos 

aprovechándose de sus dificultades financieras”, está destinado a financiar el pago de la deuda de las 

mancomunidades que anteriormente no estuvieron incluídas en el anterior RD de pago a proveedores. 

En la provincia de León la mancomunidad más importante que tiene deudas actualmente es el Consorcio 

Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (Gersul). La deuda de Gersul con la Unión 

Temporal de Empresas (UTE) Legio VII,, estaba en 2009 en torno a los 51.000.000 €. 

 

Pero el informe del gerente y los datos del informe económico financiero aprobado por la 

asamblea general del Consorcio Provincial para la gestión de residuos sólidos urbanos de la provincia de 

León en sesión celebrada el 12 de junio de 2009 (BOP 15 de junio de 2009), es clarificador sobre el 

incumplimiento de la UTE Legio VII sobre su contrato. 

 

En este informe emitido por el Gerente, con fecha 15 de enero de 2009, se reitera la pérdida de 
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ingresos respecto a la enajenación de los productos ( energía eléctrica, composta, envases, papel, cartón, 

plásticos, etc…). Pone de manifiesto los siguientes aspectos: 

  

a) Respecto al aprovechamiento de la energía eléctrica: durante el proceso de biometanización se libera 

gas metano el cual, según el plan de gestión, debería utilizarse para la producción de energía eléctrica, que 

abastecería el funcionamiento de la instalación e incluso produciría excedentes en las horas de bajo 

consumo ( domingos y horario nocturno). 

Hasta la fecha, no se han puesto en marcha los motores, por lo que no ha sido posible producir energía 

eléctrica, quemándose el gas obtenido a través de la antorcha de seguridad, con las pérdidas económicas 

ambientales que ello supone…”. Según el gerente del Consorcio además de pérdidas de producción de 

energía señaladas en el citado informe, a fecha de hoy, los motores de producción de energía eléctrica 

están funcionando en régimen regular pero la aparamenta (equipos de conexión con la red) no es adecuada 

a las necesidades que exige la compañía eléctrica para la exportación y esto impide la generación de 

ingresos por este concepto. 

 

 

b) Respecto el porcentaje de recuperación del Sistema respecto a la distribución mensual de los residuos 

depositados en el vertedero, sobre el total de los gestionados. Se aprecia una tendencia de aumento, puesto 

que el año comenzaba con vertidos por debajo del 76% de las entradas y terminaba con más del 80%, 

situándose el mes de mayo como el más crítico, con un porcentaje superior al 87%. Teniendo presente que 

los residuos gestionados han aumentado en menos de 3.000 toneladas y los depósitos en vertedero lo han 

hecho en más de 8.000, puede concluirse que el incremento en la generación de residuos produce una 

disminución de la eficacia del sistema, creciendo los depósitos en vertedero más que las entradas. 

Así en el informe del gerente se especificaba que, por la energía eléctrica se podría estimar hasta una 

pérdida de unos 718.000 euros anuales, y por la venta del resto de productos, unos dos millones de 

euros anuales. 

 

En definitiva, acaba concluyendo dicho informe, si la UTE estuviera prestando el servicio de acuerdo 

con los compromisos adquiridos por la oferta presentada, el importe que se recaudaría por este 

concepto ascendería a unos 3,9 millones de euros anuales”. 
Supuestamente estos graves incumplimientos iban a ser corregidos con la entrada en vigor del Reglamento 

de servicio de instalaciones integradas en el Sistema Provincial, y el informe manifestaba que ,con la 

entrada en vigor de dicho Reglamento, “ se ha terminado cualquier excusa de la empresa concesionaria 

para no cumplir adecuadamente con sus obligaciones”. 

 

Por lo tanto, en el informe se pone de manifiesto la existencia de graves incumplimientos en la 

recuperación de productos sobre los compromisos contraídos por la UTE Legio VII, así concluye 

afirmando que: 

 

“Primera.- El retraso en la puesta en marcha de la generación de energía eléctrica, dependiente del 

sistema de biometanización ha ocasionado pérdidas económicas derivadas del no aprovechamiento de un 

recurso importante obtenido como es el biogás, ha generado unos costes de explotación que no han tenido 

su compensación en forma de ahorro por autoconsumo de energía eléctrica producida y, además, la 

deficiente gestión del gas obtenido ha supuesto una degradación ambiental al eliminarse a la atmósfera 

en forma de CO2. 

 

Segunda.- Las pérdidas ocasionadas al Consorcio por la UTE Legio VII por la ineficiente gestión de los 

sistemas de producción de biogás y energía eléctrica se pueden cuantificar desde la puesta en marcha de 

las instalaciones, en septiembre de 2004, hasta octubre de 2008, en un mínimo de 808.659 €, que en el 

peor de los casos deberían haber supuesto un ahorro en la explotación, derivada del autoconsumo de 

energía y un máximo de 2.874.385 €, que en el mejor de los supuestos podría haber ingresado GERSUL 

por la venta de esa misma energía, después del autoconsumo de la UTE. 

 

Tercera.- En el año 2007, la selección de productos en las Plantas de Clasificación de envases alcanza 

rendimientos del 45% y 52% para las Plantas de Clasificación de León y Ponferrada, respectivamente, 

frente al 65% que debería haber alcanzado, según la obligación contractual de la UTE Legio VII, 

generando esta situación unas pérdidas de ingreso al Consorcio que pueden estimarse en un 20% en la 

Planta de León y un 12,74% en le de Ponferrada. En el año 2006, estas pérdidas de ingresos 

representarían para cada una de estas Plantas de Clasificación unos valores del 14% y 22% 

respectivamente. Estas pérdidas, durante los primeros años de explotación en valor absoluto se podrían 

cuantificar en más de 3.800.000 €. 
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Cuarta.- Siguiendo el actual sistema de explotación y la actual progresión de rechazos enviados a 

vertedero, éste se colmará en el año 2014, habiéndose reducido la vida útil del mismo en un 50% de los 

cálculos iniciales. La estimación actual de pérdidas por amortización anticipada de la instalación se 

puede cuantificar en 2.600.000 €. Esta última conclusión implica que debe iniciarse, con carácter 

inmediato, los estudios preliminares para determinar una ampliación de la infraestructura existente.” 

 

Es por tanto, debido al incumplimiento del contrato por parte de la UTE Legio VII, que desde IU de Pola 

de Gordón se plantea como denunciable y motivo suficiente para no abonar la deuda contraída hasta que 

no se efectúe una auditoría exhaustiva sobre el funcionamiento de la UTE Legio VII. No se debe pagar por 

lo que no se ha hecho: falta de clasificación de envases y reciclado, falta de generación de energía, falta de 

producción de composta de calidad, etc. 

 

Además el hecho de que en este informe se prevea necesario iniciar la construcción de un nuevo vaso 

vertedero, debido a que la insuficiencia del actual vaso en un 50% por causa de la falta de reciclaje de la 

empresa concesionaria, implica un nuevo gasto de dinero público que supondría una nueva deuda que 

habría que adjudicar a esta empresa por su nefasta gestión. 

 

En conclusión, de acuerdo con este informe oficial publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 

León, nº 111 de 15 de junio de 2009, desde IU consideramos que la UTE no ha venido realizando el 

contrato tal y como estaba establecido. 

 

Por ello, Izquierda Unida eleva al Pleno esta Moción proponiendo los siguientes acuerdos: 

 

1.- No reconocer las deudas contraídas por GERSUL en su momento con dicha UTE de Legio VII, 

que no estén avaladas por el funcionamiento correcto, según lo establecido respecto al porcentaje de 

basura reciclada, electricidad producida, composts y calidad de composta producido, establecidos en los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas y Condiciones Técnicas que rigen la adjudicación de la explotación 

del CTR a la unión temporal de empresas (UTE), Legio VII, de acuerdo a las Memorias anuales de gestión 

de la actividad que la entidad explotadora está obligada a presentar ante la autoridad competente todos los 

años desde el inicio de la actividad hasta la actualidad. 

 

2.- No pagar a través del RD 8/2013 la deuda reconocida por GERSUL con la UTE Legio VII hasta 

que no se haya clarificado el punto anterior de forma fehaciente. 

 

3.- Solicitar una auditoría de las cuentas de Gersul y la UTE Legio VII. 

 

4.- Dar traslado de la presente Moción a la Diputación Provincial y a la Asamblea General del 

Consorcio para la gestión de residuos Sólidos Urbanos de la provincia de León. 

 

 

Tras la intervención de portavoces, El Alcalde somete a votación  la moción y el Pleno por, ocho votos en 

contra correspondientes al grupo PP, concejal de UPL, y concejal no adscrita, dos abstenciones, 

correspondientes al grupo PSOE y un voto a favor del concejal de IU ,de los once concejales presentes de 

los once que legalmente lo componen, ACUERDA desestimar la moción presentada. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 6.- MOCIÓN DE IU PARA QUE EL PLENO MUNICIPAL ADOPTE 

ACUERDOS EN CONTRA DEL FONDO DEL PLAN DE PAGO A PROVEEDORES 
 

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

de la Comisión Especial de Cuentas ha sido desfavorable con seis votos en contra del grupo  PP,  tres 

votos a favor del PSOE y  concejal de IU y dos abstenciones de la concejal de UPL y la concejal no 

adscrita. 

 

El Alcalde cede la palabra al portavoz del IU, D. Faustino Cañizares Ruiz que expone la moción 

que a continuación se transcribe: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El 30 de Agosto de 2011, en una fecha, como mínimo extraña para realizar una reforma 

constitucional de gran calado, tanto PSOE como PP, consagraron en el artículo 135 CE la estabilidad 
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presupuestaria como el nuevo totem que supedita cualquier política pública a estrictos parámetros 

económicos, que alejan nuestra carta magna del objetivo consagrado en su artículo 1: que España es “ un 

estado social y democrático de derecho…”, definición que ahora queda relegada, por lo que a su 

significado social se refiere, en la imposición de un modelo de funcionamiento institucional, en donde se 

consagra con contundencia la obligatoriedad y prioridad para la administración, el pago de la deuda por 

encima de garantizar el bienestar de la ciudadanía. 

 

La deuda pública representa hoy uno de los principales problemas de la administración, 

especialmente la local. Ésta ha condicionado sustancialmente la calidad de vida en nuestras ciudades, 

fundamentalmente a través de las limitaciones e importantes devaluaciones en la prestación de los 

servicios públicos, que ya no pueden aportar el necesario reequilibrio social y económico en los territorios, 

así como, el imperativo cumplimiento de una legislación que obliga a las administraciones a convertirse en 

meras entidades deudoras de los poderes financieros. 

 

Después de más de treinta años de democracia, las instituciones públicas son despojadas de su 

autonomía, de su capacidad de generar estructuras de bienestar que permitan minimizar las desigualdades 

sociales y son constreñidas a convertirse en meros apéndices de la sacrosanta banca, que ha pasado, a 

ocupar de facto, las Alcaldías de nuestros municipios. 

 

El “ austericidio constitucionalizado” al que asistimos, hace que los programas municipales que 

podrían minimizar los efectos de la crisis, sean orillados en pos del interés crediticio que han sido 

obligadas a contraer las administraciones a raíz del Plan de Pago a Proveedores, y que permite que 

asistamos impotentes, a la desnutrición infantil, más propia de países en desarrollo o de tiempos 

preconstitucionales, así como la eliminación de distintos programas de ayudas, becas de comedor y 

servicios en general que garantizan el bienestar de la ciudadanía. Todo ello, en aras de la priorización del 

pago del déficit y el yugo que supone la amortización crediticia, que expulsa a los poderes públicos de 

tener un papel vertebrador frente a la crisis. 

 

El mecanismo de sometimiento al interés crediticio impuesto a las Entidades Locales por el 

Ministerio de Hacienda, se inició con el RD Ley 4/2012, de 24 de Febrero, cuyo requisito esencial pendía 

de la elaboración obligatoria de un plan de ajuste que garantizara el cumplimiento de las obligaciones de 

las entidades acogidas, supeditado a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas. 

 

La imposición de dicho plan de ajuste ha obligado a la eliminación de servicios básicos, despido 

de trabajadores, disminución de ayudas, aniquilamiento de la empresa pública, etc.,propiciando una 

parálisis de la economía regional y de los servicios públicos. 

 

Abordar el pago a los proveedores era necesario, pero se aborda de la peor forma posible para los 

intereses de los Ayuntamientos y de la ciudadanía, que son denostados en beneficio del sector bancario: 

mientras el gobierno central inyecta liquidez a la banca, a un interés inferior al 1%, dichas entidades, 

traducen los créditos a las administraciones públicas a través de la aplicación abusiva de intereses 

superiores al 5%. Por tanto, el Estado está prestando a un tipo inferior, cargando los intereses de su 

endeudamiento, como gastos financieros que forman parte del déficit público, desviando recursos de 

aspectos más necesarios (sanidad, educación..) y justificando las políticas de recortes por déficit excesivo. 

Se produce por tanto una trasferencia sin contraprestación hacia el sector bancario. 

 

Asimismo, los distintos decretos de pago a proveedores (el próximo se iniciará a partir de 

Septiembre), hasta ahora, no afrontan el problema de la financiación municipal ni establecen diferenciación 

entre unos consistorios y otros; ni tampoco contemplan las deudas que las comunidades autónomas tienen 

con los ayuntamientos. 

 

Asistimos, por tanto, al desmantelamiento de los servicios públicos a través del estrangulamiento 

económico de las administraciones, mediante el uso del concepto de “deuda” como único paradigma de 

análisis y como nueva herramienta del autoritarismo. 

 

Deuda, que por otro lado, ha sido contraída sin condiciones objetivas de libertad de elección, 

contemplada en condiciones preestablecidas y sin capacidad de negociación con distintas entidades 

financieras. Los Planes a proveedores han supuesto la sumisión a los planes de ajuste, que a su vez, han 

condicionado el endeudamiento impuesto a los consistorios en clave de intereses abusivos y yugos 

crediticios que anulan su independencia política y de gestión, hipotecando el futuro de la calidad de vida de 

la ciudadanía. 
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Tradicionalmente, numerosa doctrina de Derecho Internacional ha denunciado como deuda 

ilegítima u odiosa, la deuda externa de un gobierno contraída, creada y utilizada contra los intereses de los 

ciudadanos, reconociendo que no tiene porque ser pagada y por tanto no es exigible su devolución. En este 

sentido, la Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de las naciones Unidas, en sesión de 

5 de julio de 2012 “ Recuerda que todo estado tienen la responsabilidad primordial de promover el 

desarrollo económico, social y cultural de la población y, a tal efecto, tiene el  derecho y la obligación de 

elegir sus objetivos y medios de desarrollo y no debe verse condicionado por fórmulas específicas de 

política económica externas “y” afirma que, desde el punto de vista de los derechos humanos, la 

liquidación de deuda con fondos oportunistas en condiciones abusivas tiene un efecto negativo directo en la 

capacidad de los gobiernos para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, 

especialmente los derechos económicos, sociales y culturales”. 

 

Tanto por parte de instituciones internacionales como por diversos movimientos sociales, está 

siendo consensuado reconocer como causa de ilegitimidad de la deuda el hecho de utilizar mecanismos 

políticos y económicos que faciliten de forma deliberada el aumento de la deuda o las decisiones políticas 

que aumentan éste en contra del interés general de la población. 

 

En este sentido, hay que destacar el trabajo de denuncia que está siendo desarrollado por la 

Plataforma de la Auditoría Ciudadana de la deuda (PACD), que expone la existencia de claros indicios de 

ilegitimidad en la generación de deuda que el Gobierno Español, junto con la UE o los gobiernos 

autonómicos y locales, están utilizando como justificación para aplicar sus políticas de austeridad. 

 

Desde IU creemos que la única deuda pública legítima es aquella que sirve para equilibrar las 

cuentas de la Administración del Estado respecto de las operaciones propias de la actividad del Estado 

(Justicia, Servicios generales, Seguridad, Sanidad, Educación, prestaciones sociales, infraestructuras..) y 

que no debe recurrirse al endeudamiento para otros fines, pues este uso “ilegítimo” de la deuda, en la actual 

“ crisis de deuda”, dificulta el acceso al crédito del Estado, hace aumentar los tipos de interés, aumenta, vía 

gastos financieros, el déficit público y facilita la justificación de los agentes neoliberales para los recortes al 

Estado de Bienestar. 

 

Por todo ello, izquierda Unida en el Ayuntamiento de la Pola de Gordón. Propone al Pleno la adopción 

de los siguientes acuerdos: 

 

1. El Pleno Municipal considera ilegítimos los intereses contraídos con las entidades financieras 

privadas, por el capital prestado en el marco del Plan de pago de proveedores 2012 del Ministerio 

de Hacienda donde se han aplicado intereses del 5,54% para pagar con dinero público, que estas 

entidades financieras han obtenido a intereses inferiores al 1%. 

2. El Pleno insta al Gobierno Municipal a cuantificar la cifra total de estos intereses y a emprender 

las acciones legales necesarias ante la justicia española, europea e internacional para lograr la 

nulidad de esta deuda ilegítima. 

3. Instamos al Gobierno Municipal que se sume a la iniciativa de la PACD, para proponer la 

realización de una Auditoría Ciudadana de la Deuda, auditoría que nos permitirá evidenciar la 

ilegitimidad de esta deuda y tener a la vez más fuerza para exigir el cambio ene l modelo 

económico y social, así como recuperar la soberanía de los pueblos y renunciar al pago de deuda 

ilegítima. 

 

 

 

Toma la palabra el Alcalde, D. Francisco Castañón González que dice:” Se debe respetar lo firmado”. 

 

A continuación interviene el concejal de IU, D. Faustino Cañizares Ruiz que dice que se puede 

renegociar. 

 

EL Alcalde le responde diciendo que :”¿dónde queda la seguridad jurídica, si no se respeta lo 

firmado?. En democracia las formas son tan importantes como los fines”. 

 

Tras la intervención de portavoces, El Alcalde somete a votación  la moción y el Pleno por, tres votos 

a favor correspondientes al  grupo PSOE y concejal de IU, seis votos en contra, correspondientes al grupo  

PP y dos abstenciones, correspondientes a la concejal de la UPL y a la concejal no adscrita, de los once 

concejales presentes de los once que legalmente lo componen, ACUERDA desestimar la moción 

presentada. 
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ASUNTO NÚMERO 7- MOCIÓN DEL PSOE PARA QUE EL PLENO ACUERDE SOLICITAR 

LA ANULACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN RECTORA DEL FONDO DE 

REESTRUCTURACIÓN BANCARIA SOBRE LOS INSTRUMENTOS HÍBRIDOS Y DEUDA 

SUBORDINADA DEL BANCO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA 

 

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

de la Comisión Especial de Cuentas ha sido favorable con los votos a favor del PP, PSOE, concejal de IU 

,concejal no adscrita y la abstención de la concejal de UPL. 

 

El Alcalde cede la palabra al portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús Moreno Martínez, que 

expone la siguiente moción: 

 

MOCIÓN 

 

Que se anule la Resolución de 16 de mayo de 2013 de la Comisión Rectora del Fondo de 

Reestructuración Bancaria sobre los instrumentos híbridos y deuda subordinada del Banco Caja España de 

Inversiones Salamanca y Soria ( Banco Ceiss). 

 

Que se devuelvan íntegros los importes de los clientes que habían depositado sus ahorros en dicha 

Entidad bajo la promesa de que tenían fondos fijos y ahora se encuentran con que sólo tienen “papeles” sin 

valor o minusvalorados. 

 

Tras la intervención de los portavoces el Alcalde somete a votación la moción y el Pleno por diez 

votos a favor, correspondientes al grupo PP, grupo PSOE ,concejal de IU y concejal no adscrita y la 

abstención de la concejal de UPL , ACUERDA , aprobar la moción presentada. 

 

ASUNTO NÚMERO 8- MOCIÓN DE IU PARA QUE EL PLENO ACUERDE SOLICITAR AL 

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA UNIÓN EUROPEA QUE LLEVE A CABO UNA AUDITORÍA 

SOBRE LOS FONDOS MINER DESTINADOS A ESPAÑA 

 

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

de la Comisión Especial de Cuentas ha sido desfavorable con los votos en contra del PP, PSOE, concejal 

de UPL y concejal no adscrita y el voto a favor del concejal de IU. 

 

El Alcalde cede la palabra al concejal de Izquierda Unida, D. Faustino Cañizares Ruiz, que 

expone la moción que a continuación se transcribe. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los diferentes Planes del carbón 1990-1994, 1995-1997,1998-2005 y 2006-2012, reconocen, 

como principios generales, el carácter integral del mismo, la necesidad de estabilizar la actividad del 

sector en niveles compatibles con su condición de recurso estratégico en el abastecimiento energético, 

promover la reactivación de las comarcas mineras, todo ello de modo coherente con la normativa europea. 

Asimismo ,el Plan contempla entre sus prioridades el respeto al medio ambiente, el fomento de la I+D+I, 

la mejora de la calidad de vida en las comarcas mineras y la creación de empleo juvenil en las mismas. 

Nada de esto se ha realizado, dejándonos a nuestra suerte  en las diferentes comarcas, cuyo único medio de 

vida es la minería. Curiosamente, esto contrasta con las ingentes cantidades de dinero público, que ha 

destinado a este fin. ¿Dónde ha ido a parar ese dinero? ¿Qué se ha realizado con él? ¿Quién se ha 

enriquecido con el dinero destinado a apostar por nuestro futuro?. Todas estas preguntas, nadie nos las 

responde o no las quiere responder. 

 

Especialmente en el caso del grupo Alonso, con sus matrices UMINSA y Coto Minero 

Cantábrico, recibiendo ingentes subvenciones públicas mientras mantienen condiciones laborales 

tercermundistas y plantea despido, ha creado un gigantesco emporio de empresas satélites que le reportan 

importantes beneficios. 

 

Por todo lo expresado, en aplicación de la honestidad y transparencia por todas aquellas personas que 

ostentan puestos de responsabilidad y representación, mediante la presente, el grupo político IU propone al 

Pleno del Ayuntamiento que adopte el siguiente acuerdo: 
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- Solicitar al tribunal de Cuentas de la Unión Europea que lleve a cabo una auditoría sobre 

los fondos Miner destinados a España. 

 

Interviene el concejal de Izquierda Unida y dice: “ Que no se ponga en duda si se gastó bien o mal. 

Solamente se quiere saber quién, cómo y en qué se gastó”. 

 

Tras la intervención de los portavoces el Alcalde somete a votación la moción  y el Pleno por diez 

votos en contra, correspondientes al grupo PP, grupo  PSOE, concejal de UPL y concejal no adscrita ,y un 

voto a favor, correspondiente al concejal de IU , de los once concejales presentes de los once que 

legalmente lo componen, ACUERDA desestimar la moción presentada. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 9- MOCIÓN DEL PARTIDO SOCIALISTA Y CONCEJAL DE LA UPL 

CONTRA LA SUPRESIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO DE VIAJEROS 

DE MEDIA DISTANCIA 

 

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 PP, PSOE, concejal de 

IU ,concejal de UPL y concejal no adscrita  

 

El Alcalde cede la palabra al portavoz del PSOE, D. Jesús Moreno Martínez que expone la 

moción que a continuación se transcribe. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 30.12.2010 se garantizó la prestación de lo servicios de 

Media Distancias prestados por Renfe hasta el 31.12.2012. 

 

La Junta de Castilla y León, antes del 32 de diciembre de 2012, debería haber establecido los 

servicios de transporte ferroviario de viajeros de Media Distancia que se considerarían de Obligación de 

Servicio Público. 

 

El Real Decreto-Ley 22/2012, de 20 de julio, por el que se adoptan medidas en materia de 

infraestructuras y servicios ferroviarios, estableció en su disposición adicional primera que: 

 

“Antes del 32 de diciembre de 2012, el Ministerio de Fomento elevará al Consejo de Ministros 

una propuesta sobre la viabilidad de aquellas infraestructuras ferroviarias que no generen rentabilidad 

desde el punto de vista económico y social, previa tramitación del procedimiento previsto al efecto en el 

artículo 11 de la Ley del Sector ferroviario. En el mismo plazo establecido  en el apartado anterior, el 

Ministerio de Fomento elevará al Consejo de Ministros una propuesta en relación con las prestaciones de 

servicios ferroviarios de media distancia que no tengan la consideración de obligaciones de servicio 

público.” 

 

En base a esto el Consejo de Ministros aprobó el 28 de diciembre de 2012 el conocido como Plan 

de Racionalización de los servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia, competencia 

de la Administración General del Estado, prestados sobre la red convencional, estableciéndose aquellos 

servicios que serán financiados por el estado al ser declarados como Obligación de Servicio Público 

(OSP). 

 

Los criterios establecidos para la declaración como OSP hacen referencia al porcentaje de 

aprovechamiento, según el cual, serán declaradas todas las que presentan un aprovechamiento superior al 

15%, y en algunos casos podrán declararse aquellas que tengan un aprovechamiento inferior que presenten 

índices de cobertura razonables, una recurrencia considerable u otras sensibilidades territoriales basadas en 

aspectos sociales o de cohesión territorial. 

 

Para los Servicios de Media Distancia Convencional declarados, antes del 30 de septiembre de 

2013, el Ministerio de Fomento firmará con RENFE- Operadora el contrato de servicio público en el que 

reflejará las condiciones en las que se ejercerán las obligaciones de servicio y los mecanismos que 

establecen las cuantías para compensar el déficit de explotación. 

 

Las líneas que no cumplan los criterios establecidos no serán declaradas OSP, por lo quedan a 

propuesta de supresión, total o parcial, del servicio. 
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El Gobierno de España establece como obligación de servicio público en Castilla y León 8 líneas 

intracomunitarias y 17 intercomunitarias. 

 

Sin embargo, en Castilla y León actualmente se están prestando servicios e 4 líneas 

intracomunitarias y 5 líneas intercomunitarias que no han sido declaradas como Obligación de Servicio 

Público, y por lo tanto condenadas a desaparecer, ya que el servicio dejará de ser prestado por RENFE- 

Operadora antes del 30 de junio de 2013. 

 

La Comunidad Autónoma que esté interesada en continuar prestando el servicio podrá firmar  

contrato con RENFE- Operadora, asumiendo la financiación del déficit de explotación del servicio, antes 

del 30 de junio de 2013. 

 

La provincia de León, a partir del 2 de junio sufrirá la supresión de los trenes y paradas 

siguientes: 

 

Corredor- Madrid Chamartín—Gijón- Madrid Chamartín: 

Supresiones de trenes: 

  (F123)12100 Gijón - León 

  (F125)12102 Gijón - León 

  (F124)12101 León - Gijón 

  (F126)12103 León – Gijón 

 

Corredor- León- Ponferrada-León: 

Supresiones de trenes: 

  (F175)12603 León-Ponferrada 

  (F176)12606 Ponferrada-León 

  (F757)18216 Ponferrada-León-MadridChamartín 

 

Supresión de paradas: 

  (F174)12601 León- Ponferrada, suprime parada en Villadangos 

  (F178)12610 Ponferrada- León, suprime parada en Villadangos 

 

 

Corredor- Medina del Campo-Valladolid- León- Valladolid: 

Supresiones de trenes: 

  (F672)18009 Medina-León 

  (F671)18008 León- Medina del C. 

  (F754)18212 Ponferrada- León- Valladolid 

  (F758)18217 Valladolid- León- Ponferrada 

 

Y si bien en algunos casos, se reforzará con nuevos trenes en diferentes horarios, en ningún caso 

mejorará el servicio no compensará la pérdida de servicios planteada. 

 

Respecto a los servicios de Media Distancia sobre la red de Altas Prestaciones (Avant),RENFE-

Operadora continuará prestando los servicios en las mismas condiciones que en la actualidad, pero antes 

del 30.06.2013, según los criterios establecidos para OSP, el Ministerio definirá que servicios resultarán 

sujetos a compensación económica y se formalizarán las condiciones en un contrato antes del 30 de 

septiembre de 2013. 

 

En cuanto a los servicios ferroviarios que discurren que discurren sobre la red de ancho métrico 

que venía prestando FEVE, desde el 01.01.2013 RENFE-Operadora continuará prestando los servicios de 

la línea de cercanías León- guardo y de la línea regional León- Bilbao, sin embargo antes del 30.06.2013, 

según los criterios establecidos para OSP, el Ministerio definirá que servicios resultarán sujetos a 

compensación y se establecerán las condiciones y la compensación económica formalizándose en un 

contrato antes del 30.09.2013. 

 

Está claro que están prevaleciendo los criterios económicos, muy por encima de los de interés 

social y de desarrollo local, que unido a los recientes recortes aplicados en el transporte de viajeros por 

carretera, hace que sea aún más importante que no se puedan perder más servicios esenciales de 

transporte, para evitar el abandono y aislamiento del mundo rural y para garantizar el derecho de 

movilidad de los ciudadanos y la conexión de los municipios para el mantenimiento de su actividad 



 14 

económica, cultural y social, ya que la supresión de líneas y servicios ferroviarios tendría unas 

repercusiones muy negativas. 

 

Por lo expuesto se formula la siguiente MOCIÓN a fin de que el Pleno se pronuncie sobre la 

misma y adopte los siguientes ACUERDOS: 

 

1.- Instar al Gobierno de España a que realice las actuaciones precisas para que no se supriman ni recorten 

ninguno de los servicios ferroviarios que discurren sobre la red de ancho métrico, así como los servicios 

de Media Distancia sobre la red de Altas Prestaciones (Avant) en Castilla y León. Manteniéndose el 

servicio ferroviario de pasajeros actual. Y en caso de establecerse cualquier variación, se de participación 

a los representantes de las zonas afectadas, para así establecer el sistema de organización más efectivo de 

acuerdo a los intereses sociales y de desarrollo de los Municipios y la provincia de León. 

 

2.- Manifestar nuestra posición contraria a la supresión de servicios de transporte ferroviario de viajeros de 

media distancia, prestados sobre la red convencional en Castilla y León. Solicitando que prevalezcan 

siempre los intereses sociales a los económicos en la aplicación de cualquier recorte. 

 

3.- Instar a la Junta de Castilla y León a que firme un contrato con RENFE-Operadora para que asuma la 

financiación del déficit de explotación de las líneas no declaradas como Obligación de Servicio Público. 

 

 

Tras la intervención de los portavoces el Alcalde somete a votación la moción  y el Pleno por  

unanimidad ACUERDA aprobar la moción presentada. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 11- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

PSOE: 

 

  Tejado de la escuela en Villasimpliz: hay trozos de alero caídos que necesitan reparación. 

  Parque infantil de Villasimpliz, es de madera y se astilla. Los niños, son de corta edad , lo que puede 

originar posibles lesiones. Se deberá vigilar su estado . 

  Parque zona escuela(Villasimpliz) : reestructurar, corregir el desnivel , limpieza de la maleza. 

  Plaza de Ciñera: problemas en el alumbrado, no lucen todas. 

  Se están realizando obras y no se tiene información de ellas al no haber Comisión de Obras. Que  siga 

funcionando dicha Comisión. 

 

IU: 

 

  Como no presenta la moción. Necesidades reales de contenedores y su colocación. 

  Que se cubran contenedores de recogida selectiva. Que se agrupen los selectivos. 

  Coste del partido de Ademar. 

  Coste de la fiesta de Buen Suceso. 

  ¿Por qué se retiró el 3x3 de Ciñera? 

  ¿Por qué se apagan las luces en el parque de Ciñera? 

  Convenio con el matadero 

  Solicitar grabación de Plenos. 

  Coste de Municipalia y Carrera Solidaria. 

  Actividades por adelantado. 

  Guarderías de Pola y Ciñera: número de niños-as 

  Deuda Gersul con la UTE : ¿cómo se paga la Tonelada métrica? ¿Y quién hace el pesaje? 

 

Concejal No Adscrita: 

 

  Pasarela del Millar y paseo peatonal. 

  Asfaltado en la C/ Parque (Los Muradales)  en La Pola de Gordón, debe ser la única calle sin asfaltar en 

el municipio. 

  Paso peatonal en vía de tren del Barrio del Soto. 

  Parque Aguasblancas, farolas con  registros abiertos. 
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El Alcalde, D. Francisco Castañón, toma la palabra para responder a las cuestiones plantedas: 

 

  Parque de Villasimpliz.- Hacer otro, quitarlo o sustituirlo. 

  Alumbrado en la plaza de Ciñera.-  Sustitución de luces. 

  Comisión de Obras.- Se estudiará la propuesta, aunque no tiene mucho sentido debido a la escasa 

actividad. 

  Partido del Ademar.- El coste de cajas de agua y personal municipal preciso para el evento. 

  Fiesta de Buen Suceso.- Aproximadamente 800 €, aunque se hará con detalle con la Junta Vecinal. 

  Tres por tres (Ciñera).- Básicamente porque originaba problemas de convivencia con los vecinos. 

  Alumbrado parque (Ciñera).- Debido a quejas de los vecinos por el barullo ocasionado a altas horas de 

la madrugada. 

  Grabación de Plenos.-  El coste que supondría es elevado. Lo que se quiera que conste literalmente en el 

acta, se presente por escrito. 

  Coste de Municipalia y carrera solidaria.- Se darán con detalle posteriormente. 

  Actividades por adelantado.- Se realizan programas informativos con todas las actividades. 

  Guarderías de La Pola y Ciñera.-  La guardería de Ciñera cuenta con 7 niños-as y con posibilidades de 

aumento. 

La de La Pola cuenta con 8 usuarios. 

  Deuda de Gersul.- Solicitar informe y trasladarlo. 

  Pasarela del Millar.- De momento no, ya que Carreteras y CHD no autorizan. 

  Asfaltado C/ Parque de La Pola.- Se tendrá en cuenta para las próximas planificaciones. 

  Barrio del Soto.- Se reparará el paseo peatonal como se viene haciendo habitualmente. 

  Farolas del parque Aguasblancas.- Se estudiará un sistema para que no se puedan levantar. 

     

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

finalizada la sesión a las once horas  y treinta y ocho  minutos, del que se levanta la presente acta, que 

autoriza el Presidente y de todo lo cual como Secretario doy fe. 

 

 

 

 

EL ALCALDE-PRESIDENTE                       SECRETARIO  ACCIDENTAL 


