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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO EL 

VEINTICUATRO DE MARZO  DE DOS MIL CATORCE 

 

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Pola de Gordón, siendo las trece horas del día 

veinticuatro de Marzo 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 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 

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 

Mª AMPARO GREGORI FERNÁNDEZ 

 

 

AUSENCIA JUSTIFICADA: 

 

DOÑA Mª ELENA ÁLVAREZ MORÁN 

 

SECRETARIO : 

 

DOÑA M. CONCEPCIÓN VEIGA ÁLVAREZ 
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Previo al inicio del Pleno se da lectura al comunicado del Ayuntamiento sobre el fallecimiento de 

Don Adolfo Suárez. 

 

 “El Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de Gordón muestra su más profundo pesar por el fallecimiento del 

presidente Adolfo Suárez y se une, al mismo tiempo, al dolor de su familia. 

 

Adolfo Suárez ha sido una figura clave en la historia reciente de nuestro país. Un hombre de estado que 

luchó por la reconciliación nacional y por los ideales de paz y de concordia desde la absoluta convicción 

y desde un profundo amor a España. 

 

La libertad y los derechos que hoy disfrutamos los españoles son, en buena parte, ruto de su entusiasmo, 

de su valentía y de su entrega. 

 

Adolfo Suárez luchó siempre por la defensa de la democracia y por la unidad de España. Todos los 

españoles tenemos contraída una deuda de agradecimiento con su figura. 

 

Hemos perdido el hombre, estemos a la altura de su ejemplo.” 

 

  Así mismo recordar y rendir homenaje al recientemente fallecido,  D. Iñaki Azkuna, Alcalde Bilbao, 

que ha obtenido por unanimidad de todo el abanico político el respeto y la gratitud por la espectacular 

transformación de la capital vizcaína, siendo así reconocido al haberse otorgado la distinción de mejor 

alcalde del mundo en 2013.. 

 

  Con motivo del X aniversario del brutal atentado del 11M, el Alcalde propone un minuto de silencio y 

demostración de respeto. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 1. - APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES 

 

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

diciembre de 2013, veintiuno de enero y veinte de febrero de 2014, y no produciéndose alegación alguna, 

son aprobadas, por unanimidad de los diez concejales que asisten, de los once que legalmente componen 

la Corporación 

 

 

ASUNTO NÚMERO 2. – INFORMES DE PRESIDENCIA 

 

  6 de Abril.- II Carrera  Biosfera Trail. Se celebrará en la localidad de Ciñera. Señala el Alcalde, D. 

Francisco Castañón, que la carrera reviste una importancia deportiva y de desarrollo. Felicitar a la 

organización por sus más de cien voluntarios. 

  12 de Abril.- Partido homenaje a los trabajadores de la mina fallecidos y extensión a todos los mineros. 

El Ayuntamiento  apoya en logística y organización. Respeto a todos los mineros. El partido tendrá lugar 

en el campo de fútbol de Ciñera. 

  27 de Abril.- Jornada de judo J. Escolares en el pabellón deportivo de Santa Lucía. Organiza Diputación 

  30 de Abril.- “Proyecto Solidaridad 14” . La presentación se realizará en el Ayuntamiento de La Pola de 

Gordón.  Y el 17 de mayo la marcha de la solidaridad 

  31 de Mayo.- Municipalia 2014.- Fiesta del deporte, se realizará en la localidad de Ciñera . 

  14 de Junio.- Clausura de la Liga Comarcal de F. Sala de Veteranos en Matallana. Actividad para los 

senior. 
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  Diputación: Jornada de juegos tradicionales de León. La fecha está por confirmar y se llevarán a cabo 

en el colegio de E. Primaria de La Pola de Gordón. 

  Página Web.- Colgado el proyecto de la Fundación “Bio Bernesga”. 

  Semana Santa de Santa Lucía .- Importancia cultural y etnográfica para este municipio y para  la 

Corporación. 

  7 y 8 de Abril.- Seminario de comercio  electrónico en el CIAS. Que se publicitará. 

  Firma convenio con Cruz Roja.- Estamos a la espera que se acepte la firma del mismo por la Cruz Roja. 

  

 

ASUNTO NÚMERO 3.– PLANES PROVINCIALES 
         

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

de la Comisión de Urbanismo, ha sido favorable con los votos a favor del grupo del PP y la concejal no 

adscrita y la abstención del PSOE y el concejal de IU. hasta Pleno, a la propuesta de la Excma. 

Diputación de León en relación con el  Plan de Obras y  Servicios 2014, de obra de “PAVIMENTACIÓN 

Y RENOVACIÓN DE REDES EN EL MUNICIPIO DE LA POLA DE GORDÓN “nº 106. 

 

         Toma la palabra el Concejal Delegado de Urbanismo, Don Secundino Vicente que dice:” En este 

Proyecto se contemplan varias intervenciones, concretamente  en Los Barrios y en la localidad de 

Huergas por un importe total incluido impuestos de 110.000 €.  Siendo la financiación que corresponde al 

Ayuntamiento sobre total de ejecución de veintidós mil euros”. 

Toma la palabra el portavoz del PP, Don Juan José Miguel García que dice: “Nada más que añadir, que 

los vecinos van a mejorar su calidad de vida.” 

           

Seguidamente interviene el portavoz del PSOE, Don Jesús Moreno que dice: “ En todo lo que sean 

mejoras estaremos a favor. Hay una cuestión con la traída del agua de Huergas: tuberías, además que el 

agua no salga con arenas.” 

           

Responde Don Secundino Vicente, Concejal Delegado de Obras y Urbanismo diciendo que se 

producen turbias por la acumulación de barros en el fondo del depósito. 

 

Interviene el concejal de IU, Don Faustino Cañizares que dice:” Todo lo que sea mejorar será 

apoyado. Entiendo que se aprovecha para renovar toda la red de abastecimiento. Y se dan por hechos las 

intervenciones. Pero me gustaría que se hiciesen comisiones previas a la redacción del proyecto y se 

aprobase lo que se va a encargar al redactor. Como es la Financiación” 

 

- La financiación está aprobada por la Diputación en los Planes aprobados, y que se ha presentado 

en Comisión Informativa. En los Presupuestos Municipales aprobados hay financiación para este fin, por 

lo tanto existe consignación al efecto. 

 

         A la vista del mismo el Pleno, por unanimidad de los diez concejales asistentes de los once que 

legalmente lo componen ACUERDA: 

 

1. Aprobar el Proyecto de “PAVIMENTACIÓN Y RENOVACION  DE REDES EN EL 

MUNICIPIO DE LA POLA DE GORDÓN”, redactado por el Ingeniero de Caminos, CP, Don 

Javier Izquierdo Martínez, por importe de 110.000,00 €, remitiendo dicha aprobación al B.O.P. 

para someterlo a Información Pública. 

2. Para garantizar ante la Excma. Diputación Provincial la aportación municipal, por importe de 

22.000,00 €, poner a disposición de la misma, una vez aprobadas las certificaciones de obras, los 

ingresos procedentes del IBI de naturaleza rustica y urbana, del Impuesto sobre Vehículos de 
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Tracción Mecánica, del IAE, y de todas las tasas que son recaudadas por el Servicio de 

Recaudación de esa Excma. Diputación . 

3. Comprometerse a aportar igualmente la parte proporcional que pudiera corresponderle como 

consecuencia de posibles modificaciones del Proyecto, una vez contratada la obra, o de revisión 

de precios, si llegarán a tener lugar. Y el total del exceso que pueda resultar en la liquidación de la 

obra como consecuencia de la variación en el número de unidades realmente ejecutadas sobre los 

previstos en las cubicaciones del proyecto. 

4. Conforme al Acta de replanteo, comprometerse a poner totalmente libre y a disposición de la 

Diputación el terreno que sea necesario ocupar para la ejecución de las obras, tanto de propiedad 

pública como privada, siendo responsable del pago de los daños y perjuicios que puedan 

originarse como consecuencia de la no disponibilidad de los terrenos; Y que igualmente se 

compromete a aportar las autorizaciones y concesiones administrativas y de todo tipo necesarias, 

así como la licencia municipal. 

 

           Tras la intervención de los portavoces, el Alcalde somete a votación la aprobación de los Planes 

Provinciales, y el Pleno por unanimidad de los diez miembros presentes de los once que legalmente lo 

componen ACUERDA aprobar los Planes Provinciales. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 4.– MOCIÓN DE IU 8 DE MARZO SOBRE DERECHOS DE LA 

MUJER 
            

 Por el Portavoz del Grupo Popular ,  Don  Juan José Miguel García Zaldivar,  se dice que el 

Dictamen de la de Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades, ha sido favorable con  un voto a favor 

del concejal de IU y las abstenciones del PP, PSOE, la concejal de UPL y la concejal no adscrita . El 

Alcalde cede la palabra al concejal de IU, Don Faustino Cañizares que dice:” Ya es un poco tarde. Se 

mantiene porque es trascendental. Este año es muy significativo por los ataques de nuestro Gobierno a los 

derechos de la mujer” Seguidamente procede a la lectura de   la moción que a continuación se transcribe: 

 

                                                              MOCIÓN 

 

Estamos asistiendo a uno de los momentos históricos de mayor ataque a los derechos de las 

mujeres. La derecha está agrediendo a los pilares más básicos de la democracia, como es la aspiración a la 

que tenemos derecho todas las personas a la libertad, a la autonomía  personal, al acceso a los recursos y a 

la igualdad entre todos los seres humanos. 

 

Esta grave regresión se manifiesta de manera categórica respecto a los derechos humanos de las 

mujeres, fruto del reforzamiento de las posiciones más retrógradas del sistema patriarcal, que, con la 

excusa de la crisis económica, ha visto las posibilidades abiertas para deconstruir todo lo conseguido. 

 

El derecho de las mujeres a elegir sobre su maternidad, es decir, si quieren o no ser madres, es un 

derecho rotundo que debe estar presente en cualquier circunstancia. Es un derecho fundamental y, como 

tal, no puede ser objeto de intercambio con los estamentos religiosos y sociales más reaccionarios. 

 

Las normas segregadoras y sexistas como la de reforma laboral y la reciente ley de educación que 

se están adoptado, junto con los recortes en sanidad y en la asistencia en la dependencia, la 

provisionalidad en los empleos, la privatización de lo público... son medidas que están produciendo un 

impacto de género que está generando el incremento de la feminización de la pobreza y la intensificación 

de los valores represores de la autonomía de las mujeres. 



 5 

La asignatura de religión en la escuela pública y la exclusión de la educación sexual y 

reproductiva de ella, no sólo es consecuencia de la injerencia del clero heredero del franquismo en las 

decisiones gubernamentales, sino que pretenden instaurar el modelo ya caducado, de mujeres obedientes 

y sumisas. 

 

ACUERDOS: 

 

1º) Elevar al Gobierno de España la solicitud/exigencia de que no se atente contra los derechos 

fundamentales de las mujeres y que no tenga lugar la tramitación de del proyecto de ley contra el 

aborto.  

 

2º) Que se amplíen los derechos reconocidos en el texto vigente para que el aborto deje de ser un delito y 

pueda practicarse libremente en la sanidad pública en todo el territorio español. 

 

3º) El Pleno del Ayuntamiento se adhiere a todas las manifestaciones del movimiento feminista y 

organizaciones de mujeres, que en reivindicación de los acuerdos suscritos se convoquen. 

 

4º) El ayuntamiento se compromete a potenciar los valores de igualdad real, poniendo para ello todos los 

medios a su alcance, como es la defensa de la sanidad y la educación públicas y laicas y planes de empleo 

y formación igualitarios. 

 

En estos momentos se ausenta  temporalmente el Alcalde saliendo del salón de plenos. 

             La Teniente-Alcalde, Doña M. Rosario Arias cede la palabra al portavoz del Grupo Socialista 

Don Jesús Moreno que dice que el voto de su grupo va a ser a favor. 

             

Seguidamente interviene la concejal no adscrita, Doña Amparo Gregori que dice: “ No voy a 

votar, porque no tengo copia de ninguna de las mociones” 

             

Se incorpora el Alcalde, Don Francisco Castañón y dice que es obligación de la concejal, ya que 

están en Secretaría desde las convocatorias de las  comisiones y del Pleno. Pide disculpas por no 

habérselas hecho llegar. Es una costumbre que tenemos, pide disculpas nuevamente’” 

            

Toma la palabra el portavoz del Partido Popular, Don Juan José Miguel García que dice: “Es una 

pena Faustino que en este tema tan importante te hayas quedado tan parco y escueto. Es más que el 

problema del aborto. Es mucho más que este tema.  Juntarse este día de igualdad de derechos. Es una 

acepción partidista. Siempre vas  generalizando En comisión de Bienestar Social se podría haber 

consensuado una moción del Ayuntamiento de La Pola de Gordón. Vamos a votar en contra.” 

            

A continuación interviene el concejal de IU, Don Faustino Cañizares que dice:” Yo creo que más 

que consensuar, debéis llamar motor a la oposición. Lo que se está valorando es la libertad,, que si la 

coartamos, es lo más importante, lo que venimos diciendo, la libertad de las mujeres.” 

          

Toma la palabra el portavoz del PP, Don Juan José Miguel García que dice:” La libertad es el bien 

más querido de cualquier persona. La libertad tiene unos caminos y unas reglas. La contemplas  solo 

desde un lado. Me afianzas más en que nuestro voto debe ser negativo. Este equipo de gobierno ha hecho 

una propuesta y un ofrecimiento en Comisión; No ha habido respuesta alguna al ofrecimiento..” 

            

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

votos a favor, correspondientes a los concejales del grupo del Partido Socialista y al concejal de IU, seis 
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votos en contra del grupo del Partido Popular y una abstención correspondiente a la concejal no adscrita, 

de los diez concejales que asisten de los once que legalmente lo componen ACUERDA, desestimar la 

moción presentada. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 5. MOCIÓN DEL PP SOBRE EL 8 DE MARZO E IGUALDAD DE 

LA MUJER TRABAJADORA 
           

Por el Portavoz del Grupo Popular ,  Don  Juan José Miguel García Zaldívar,  se dice que el 

Dictamen de la de Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades ha sido favorable con los votos a favor 

del PP y las abstenciones de PSOE, IU, concejal de UPL y concejal no adscrita. 

El Alcalde cede la palabra al portavoz del PP, Don Juan José Miguel García Zaldívar que expone: 

 

En este 8 de marzo tenemos desgraciadamente que seguir hablando de una gran crisis económica 

que se ceba fundamentalmente en mujeres jóvenes y jóvenes. El riesgo más temible para las mujeres 

,además de su no incorporación al mercado laboral, es el consiguiente retorno a las labores domésticas y 

de cuidados familiares. La consecuencia de esta situación será una involución sin precedentes hacia los 

viejos roles patriarcales. Aún no se han creado las condiciones efectivas para la integración total de las 

mujeres en el mercado laboral con plenos derechos, tanto salariales como profesionales, por lo que la 

realidad es que nunca  llegarán a poder acumular los años de cotización necesarios para su jubilación 

plena. Por otra parte, los alarmantes índices de pobreza, que afectan con mayor rigor a las mujeres 

inmigrantes, más desprotegidas, hacen más apremiante aún el reforzamiento del Estado Social y de los 

sistemas de protección. La conciliación entre la vida laboral y familiar, de momento es, igualmente, una 

expectativa. Los hombres siguen sin compartir equitativamente las cargas familiares y las tareas 

domésticas. Porque para que esto ocurra, no es sólo necesario leyes que lo regulen sino también, y mucho 

más importante, crear una conciencia social de igualdad que transforme la cultura patriarcal y sexista que 

aún existe. El trabajo por la igualdad de oportunidades en nuestro Ayuntamiento, es un trabajo continuo y 

con visión de futuro. Se trabaja con las mujeres de ámbito rural, empoderando a las asociaciones de 

mujeres del territorio, buscando mejorar su calidad de vida y su autonomía. Como viene siendo ya 

habitual, se continúa con el trabajo en los centros educativos, porque como ya se ha expresado no sólo es 

necesario establecer el marco legal para lograr la igualdad real de oportunidades, sino que es necesario 

educador en valores de respeto e igualdad entre ambos sexos.. 

 

Visto dictamen favorable de la Comisión Informativa de Servicios Sociales, se presenta ante el 

Pleno de este Ayuntamiento la siguiente 

 

                                             PROPUESTA: 

 

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

obligaciones, utilizando los medios legales existentes y posibilitando los cauces para que hombres y 

mujeres tengamos las mismas posibilidades de desarrollo: 

 

PRIMERO.- Condenar de manera tajante y rotunda la discriminación laboral, la brecha salarial y 

las dificultades que aún hoy las mujeres tienen para acceder a puestos de trabajo. 

 

SEGUNDO.- Continuar con el desarrollo de políticas de Igualdad de Oportunidades, que nos 

permite a los poderes públicos, abordar la problemática desde un enfoque integral, desarrollando políticas 

de igualdad de manera transversal. 
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TERCERO.- Prevenir las situaciones discriminatorias, apoyando con medios municipales la 

educación en valores de respeto y educación entre ambos sexos, por medio de la colaboración constante 

con los diferentes centros educativos, así como con las Asociaciones de Madres y Padres del 

Ayuntamiento. 

 

CUARTO.- Dar traslado de la presente Moción para su consideración y tramitación 

correspondiente.   

 

           Seguidamente interviene el portavoz del PP, Don Juan José Miguel García Zaldívar que dice:” 

Discriminación positiva a la mujer, el resumen podría ser continuar con las políticas de igualdad de 

oportunidades para acabar con las discriminaciones de todo tipo hacia la mujer.” 

          

Toma la palabra el portavoz del PSOE, Don Jesús Moreno Martínez que dice que como lo esencial 

es el concepto de la defensa de  la igualdad de la mujer, también votaremos a favor ahora.” 

          

Interviene el portavoz de IU, Don Faustino Cañizares Ruiz que manifiesta que va a votar a favor, 

porque trabajamos por la  igualdad pero vuestra postura es hipócrita . Cuando en  los presupuestos se 

aprueban 150 euros para amas de casa y a Asociaciones culturales como Aguas Blancas o Cofradías de 

Semana Santa superan mucho este importe, se demuestra que no son efectivas esas políticas en 

presupuestos. 

         

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

nueve votos a favor, correspondientes al PP, PSOE y concejal de IU y un voto en contra de la concejal no 

adscrita , ACUERDA ,aprobar la moción presentada por el grupo del PP. 

 

ASUNTO NÚMERO 6: MOCIÓN DE IU EN RELACIÓN CON LAS ZONAS BÁSICAS DE 

SALUD          
 

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

Comisión de Asuntos Generales ha sido favorable con el voto a favor del concejal de Izquierda Unida y 

las abstenciones del Partido Popular,  Grupo Socialista y la concejal de la UPL. 

 

Interviene el concejal de IU, Don Francisco Cañizares Ruiz que dice: “Los recortes en la Sanidad, 

también a nivel local, pedimos que votéis a favor la moción que a continuación se transcribe: 

 

                                                           MOCION: 

En la que pide al Ayuntamiento la implicación debida en defensa de la adecuada atención sanitaria 

de sus vecinos. 

 

                 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Con el pretexto de la preocupante situación económica global y la ofensiva neoliberal hacia la 

destrucción del modelo social, el Gobierno Español, y con él los de las Comunidades Autónomas, están 

procediendo a la fragmentación y desestabilización del sistema sanitario público,  argumentando que sus 

medidas se orientan a garantizar su sostenibilidad, e introduciendo fórmulas de gestión, concertación y 

contratación en un marco de colaboración público-privada que no son sino formas de privatización mas o 

menos encubiertas, según qué zonas del país estemos hablando.   

 

La promulgación por el actual Gobierno de España del Real Decreto 16/2013 supone, a nuestro 

juicio, una autentica contrarreforma del Sistema Sanitario, que elimina el derecho a una sanidad universal 
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y equitativa, vulnerando presumiblemente la Constitución Española y la Ley General de Sanidad, además 

de poner barrera al acceso a los servicios como ocurre con la introducción del llamado repago o con la 

importante reducción de la oferta de servicios sanitarios del sistema sanitario público, sin olvidar las 

restricciones aplicadas en la atención socio-sanitaria como consecuencia de los recortes aprobados en 

materia de la Ley de Dependencia. 

 

En este proceso, el riesgo de que el sistema sanitario público universal, accesible, redistributivo y 

de alta calidad sea desmantelado, como consecuencia de las políticas de recorte de recursos y de 

privatización de centros y de áreas estratégicas del mismo, vulnera la propia legislación española y las 

recomendaciones de organismos internacionales como la propia Organización Mundial de la Salud, 

recomendaciones de las que existe amplia bibliografía. 

 

Las consecuencias de esta política es especialmente grave para la atención sanitaria de los 

ciudadanos, especialmente para los más vulnerables y necesitados de atención como son los mayores, 

mujeres, enfermos crónicos, discapacitados  ó inmigrantes, y entre los que ya se están observando éstas 

graves consecuencias en su salud, y todo ello en un contexto como es esta crisis económica que aumenta 

la necesidad de mayor atención, constatándose ya un aumento de la mortalidad y una morbilidad 

invisibilizada, no atendida y encubierta. 

 

En los últimos meses, hemos observado cómo estos recortes de personal han afectado a la atención 

sanitaria del municipio, en la medida en que las ausencias de los profesionales que no son cubiertas 

alteran el mantenimiento de algunas consultas de entidades menores, además de modificar el horario y 

frecuencia semanal de otras, y provocando que el cambio continuado de los profesionales que atienden las 

mismas desencadene un caos en la gestión de las historias clínicas y de los resultados de pruebas 

complementarias, informes de especialistas y resultados de análisis clínicos. 

 

Estos cambios continuos en la designación de los profesionales que deben atender esas consultas 

confronta abiertamente con la filosofía de la atención primaria, en la que conceptualmente se debe 

plantear una continuidad asistencial lo más vinculada posible a la confianza y estrecha relación que debe 

existir entre el profesional y el paciente, confianza y relación que se vulneran de forma frecuente y 

continuada por la no sustitución del personal fijo cuando éste debe ausentarse por razones justificadas o 

por vacaciones.  

 

Por todo ello, el Grupo Municipal de IZQUIERDA UNIDA del AYUNTAMIENTO DE LA 

POLA DE GORDÓN eleva al Pleno las siguientes medidas: 

 

1.- Rechazar contundentemente los recortes en las plantillas del Equipo de Atención Primaria (EAP) de la 

Zona Básica de Salud (ZBS) en la que se encuentra integrada el municipio de La Pola de Gordón con sus 

entidades menores incluidas, exigiendo que las ausencias de los profesionales sean convenientemente 

cubiertas, y que la dotación de recursos humanos responda a la realidad demográfica, orográfica y física 

de la zona, así como a las necesidades de salud de sus vecinos. 

 

2.- Rechazar la posible implantación en un futuro de formas de autogestión incentivada, que más que una 

auténtica autogestión con los suficientes recursos, lo que realmente pretende es la economización de los 

recursos tanto materiales como humanos, con el grave riesgo que supone para el mantenimiento de la 

calidad asistencial de los vecinos del municipio, por lo que cuestionamos seriamente la conveniencia de la 

conversión de los profesionales de esta ZBS en Unidad de Gestión Clínica, transformación en el modelo 

de gestión que rechazamos contundentemente por las consideraciones perversas que a la larga pudieran 

suponer. 
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3.- Exigir la inmediata reunión del Consejo de Salud de esta ZBS, como así lo contempla la legislación 

vigente en materia de participación social en el servicio público de salud, para que los responsables 

municipales y los propios vecinos sean informados de los planes que la Gerencia pretende implantar, las 

razones que le conducen a ello, y el presupuesto global que en materia sanitaria se le destina actualmente 

a esta ZBS, con el correspondiente desglose de las distintas asignaciones presupuestarias (gastos de 

personal, gasto de farmacia, gasto en pruebas diagnósticas, coste de mantenimiento de los 

establecimientos sanitario y sus partidas de gasto en luz, calefacción, teléfono, limpieza, lencería, 

lavandería, etc...).  

 

Sin conocer estos datos, será difícil creer que la política sanitaria de la Gerencia pretenda dotar de 

autonomía en la gestión del EAP para mejorar la calidad asistencial y elevar la eficacia y la eficiencia de 

las actuaciones sanitarias y rentabilizar el gasto sanitario y contribuir a la sostenibilidad del modelo, por 

lo que en ese caso habría que convenir que estas medidas de introducción de autogestión incentivada 

pretenden exclusivamente recortar prestaciones asistenciales y preventivas, a espaldas de los pacientes, y 

con la complicidad de los profesionales del EAP, para después, en una próxima segunda fase, promover la 

gestión externa al sistema público a cargo de personas y entidades privadas, que sólo buscarán su 

mercantilizacion para la obtención de beneficios particulares privados, y todo ello con cargo a los 

presupuestos sanitarios públicos que sufragan los contribuyentes. 

 

4.- Pedir  que se concierte una reunión urgente de representantes de ésta Corporación con los máximos 

responsables de la Gerencia de Salud en la provincia de León, para conocer directamente si la política de 

recortes en aplicación del Real Decreto 16/2013 va a continuar afectando a la dotación de recursos 

humanos de la ZBS donde se encuentra integrado el municipio de La Pola de Gordón, como se viene 

observando desde hace meses con grave perjuicio para los intereses de los vecinos en materia de 

cobertura asistencial sanitaria Exigir la eliminación de las barreas de acceso de los servicios como son los 

copagos y mantener el derecho universal a dichos servicios, así como salvaguardar la financiación y 

gestión pública de los distintos establecimientos sanitarios de la ZBS, adecuando los presupuestos 

sanitarios a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas. 

 

 5.- Exigir la eliminación de las barreas de acceso de los servicios como son los copagos y mantener el 

derecho universal a dichos servicios, así como salvaguardar la financiación y gestión pública de los 

distintos establecimientos sanitarios de la ZBS, adecuando los presupuestos sanitarios a las necesidades 

de los ciudadanos y ciudadanas. 

  

No descartamos que, en caso de comprobar alguna tendencia a privatizar la gestión, y que por ello 

se mantengan los recortes observados hace meses en los recursos materiales y humanos y de los 

profesionales sanitarios que atienden con regularidad a este municipio, este Ayuntamiento contribuya a 

organizar la defensa del servicio sanitario público de su municipio en base a la unidad de acción  y la 

movilización social y profesional más amplia,  siempre como la mejor forma, pacífica y democrática, para 

ser oídos y atendidos en nuestra petición. 

 

          A continuación interviene el portavoz Socialista, Don Jesús Moreno Martínez que manifiesta que 

en principio ,están de acuerdo con la moción de IU. 

          

Interviene el portavoz del PP, Don Juan José Miguel García Zaldívar que dice: “ que me dije:.-” 

¿qué es lo que opina y sienten nuestros vecinos? y no nos ha llegado la  mas mínima alarma. Este equipo 

de gobierno está visitando los pueblos y  está hablando con la gente de los pueblos y detectando sus 

necesidades. No ha habido la más mínima  protesta en materia de sanidad. Por ello nuestro voto será en 

contra.” 
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Tras la intervención de los portavoces el Alcalde somete a votación la moción y el Pleno por seis 

votos en contra del PP, tres votos a favor, correspondientes al PSOE y el concejal de IU y una abstención 

de la concejal no adscrita ACUERDA desestimar la moción . 

 

ASUNTO NÚMERO 7. MOCIÓN DE IU Y PSOE CON MOTIVO DEL ANTEPROYECTO 

DE LEY ORGANICA SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA E INTERRUPCIÓN DEL 

EMBARAZO SOLICITANDO ACUERDO SOBRE RETIRADA DEL MISMO 
 

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

la Comisión de Asuntos Generales ha sido a favor con los votos favorables del Grupo PSOE y el concejal 

de IU y las abstenciones del PP y la concejal de UPL. Por el Alcalde se da la palabra a Don Faustino 

Cañizares Ruiz que expone la moción presentada conjuntamente con el PSOE,  que a continuación se 

transcribe: 

  

                                                                  MOCIÓN 

 

SOLICITANDO LA RETIRADA DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS DEL CONCEBIDO Y DE LA MUJER EMBARAZADA DEL PARTIDO POPULAR. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad, no se puede enmarcar en un debate ajeno 

a la libre decisión de las mujeres. Es un derecho fundamental, inalienable, irrenunciable, sin paliativos de 

las mujeres a decidir sobre su maternidad y, como tal, no puede ser objeto de intercambio con los 

estamentos religiosos y sociales más reaccionarios; que pretenden reducirlas a menores de edad, jugando 

con su libertad y libre capacidad de decisión sobre las cuestiones que incumben exclusivamente a su 

cuerpo. 

 

El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, a la libre decisión de las mujeres: sin 

interferencias, sin condicionantes, sin tutelas, ni penalizaciones, es un Derecho Fundamental. 

En 1985, en nuestro país, con el gobierno del PSOE, se produjo una despenalización parcial y tuvieron 

que pasar 25 años, hasta 2010, para una reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo algo 

más avanzada, pero aún con muchas limitaciones. 

 

Ahora el PP plantea un Anteproyecto restrictivo y retrógrado que vulnera derechos y libertades de 

las mujeres en relación a su capacidad de decisión sobre su maternidad. 

Frente a ello es necesario una ley: 

 

Que contemple la prevención contra los embarazos no deseados con una educación sexual que 

recorra todos los estadios educativos, con perspectiva de género. 

 

Que permita a las mujeres interrumpir su embarazo en el momento y por las razones que desee, sin 

restricciones, sin plazos y sin tutelas en la sanidad pública. 

 

Que regule la objeción de conciencia para que ésta no sea una coartada de la clase sanitaria más 

reaccionaria;  

 

Que elimine el aborto voluntario del código penal tanto para las mujeres como para las y los 

profesionales sanitarios que lo practican.  
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Que incluya la cobertura de la totalidad de los métodos anticonceptivos por la sanidad pública  

en la que no sea necesario de consentimiento materno/paterno para las jóvenes de 16‐18 años, etc. 

 

Que incorpore incorporar la formación en salud sexual y reproductiva, tanto en el ámbito sanitario 

como en el educativo. 

 

Que garantice la preparación del conjunto de profesionales para la práctica de la interrupción 

voluntaria del embarazo y que ésta se incluya en las carreras de medicina, enfermería y otras profesiones 

socio-sanitarias. 

 

Que no cuestione la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre su vida, sino que 

potencie su autonomía, 

 

Que  incluya un protocolo común para la práctica del la IVE en el Sistema Nacional de Salud 

que garantice el equilibrio territorial. 

 

Por lo expuesto, 

 

El Pleno del Ayuntamiento de León adopta los siguientes: 

 

ACUERDOS 

 

1. El rechazo del Anteproyecto de Ley de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer 

Embarazada aprobado por el Consejo de Ministros/as porque restringe derechos fundamentales de las 

mujeres, solicitando su retirada inmediata. 

2. El posicionamiento a favor de que cualquier reforma que se haga sobre Ley Orgánica 2/2010, de 3 de 

marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, esté encaminada a 

ampliar los derechos que son fundamentales y específicos de las mujeres, de forma que las mujeres 

puedan decidir en sobre si quieren o no ser madres. 

3. hacemos un llamamiento, a la sociedad en su conjunto, a la movilización y la denuncia en contra de la 

restrictiva reforma del aborto del Partido Popular. Y por la defensa de un Derecho al Aborto, libre, 

público, gratuito y fuera del Código Penal. 

 

          Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida, Don Faustino Cañizares Ruiz que dice : “El 

derecho de las mujeres a decidir sobre la maternidad, está reconocido de forma universal. El proyecto de 

Ley entendemos que no tiene que ser tutelado por personas de otros estamentos. Pedimos al Pleno el voto 

favorable a esta moción.”  

 

          Seguidamente interviene Don Juan José Miguel García Zaldívar que dice:” Es una pena que la 

argumentación no sea la resolución .Una ley que aprobó el PSOE y que no hubo ningún problema, y 

ahora si, no lo entiendo. 

 

La libertad de la mujer llega hasta donde empieza la libertad del neonato, lo decimos y lo llevamos 

a la práctica. Nosotros no tenemos diferentes varas de medir y no tenemos ciudadanos de primera y de 

segunda, como dicen los portavoces del PSOE, con respecto a los inmigrantes de Melilla. 

 

El neonato no tiene capacidad de defender sus derechos. La Administración vela por los derechos 

de los más  débiles, velamos por ambos sin pancartas.  Deseamos que la mujer tenga capacidad previa, 
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vamos a facilitar todo el apoyo y ayuda a la mujer y al niño desde la concepción. No podemos votar a 

favor, nos parece una falta de respeto hacia la otra persona”. 

           

Interviene el concejal de IU, Don Faustino Cañizares Ruiz que dice:” una mujer puede casarse con 

14 años. Se le contesta con un procedimiento de emancipación.. Esto es más grave que ir de excursión.  

Queréis volver a 25 años atrás. También en esa época hemos sacado el divorcio y la nueva Ley. La última 

ley no aumenta los abortos, va a bajar la seguridad sanitaria El derecho a decidir es importante. El 

neonato que es producto de una violación si admitís ese derecho;, los científicos dicen que hasta un 

tiempo, el  embrionario no fetal no hay nada.” 

          

Toma la palabra el portavoz Socialista, Don Jesús Moreno Martínez que dice que en la derecha es 

una costumbre mezclar las edades, las religiones, el tema del aborto. Este sólo lo ejercerán de forma 

habitual en la primera época embrionaria. Con esto es un retroceso de más de 30 años. Ha habido una 

discriminación . 

 

A Gallardón, a Rouco Varela.y la extrema derecha le parece bien. Ha habido declaraciones de 

miembros de su partido y la critican . 

 

En los años 70/80 se viajaba a Londres a abortar. No son capaces de avanzar. Ellas paren ellas 

deciden. 

 

A los 16 años, se pueden encontrar con padres intransigentes, es una hipocresía, no va a poder 

tomar la decisión. Hay que tener en cuenta es que hay que avanzar. Pasó lo mismo con el divorcio, la 

derecha fue reaccionaria en este tema y las primeras que se separaron fueron las de derechas.” 

          

Toma la palabra el Alcalde, Don Francisco Castañón González que dice: “ No voy a entrar en el 

fondo, no voy a hacerlo. Sólo quiero hacer una reflexión, la importancia del ajuste a los principios básicos 

legales, el Gobierno no hará ni aprobará la ley, irá al Parlamento, tendrá que convencer a los 

parlamentarios. Esta Ley la aprueba el Parlamento. Por lo tanto el pueblo será el que decida, asi funciona 

el régimen democrático. Yo no soy quien le deja al Gobierno, pero esta claro que el ministro tiene unos 

valores, y una forma de pensar. Y ahí es donde PSOE e IU deberán convencer. Estáis hablando de algo y 

no ha nacido, existe solamente voluntad política.” 

          

Seguidamente interviene el portavoz del PSOE, Don Jesús Moreno Martínez que dice. “ Los 

compañeros del PP están de acuerdo con el aborto. Pero veremos después.” 

          

A continuación el Alcalde toma la palabra y dice que existe constitucionalmente una separación de 

poderes, una organización territorial y unas competencias para ambas.” 

         

Interviene el portavoz del PSOE que dice que “es una hipocresía de nuestros parlamentarios”. 

        

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

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

una abstención de la concejal no adscrita, ACUERDA desestimar la moción. 

 

 

 

 

 



 13 

ASUNTO NÚMERO 8. MOCIÓN IU INSTANDO A LA NACIONALIZACIÓN DEL 

SECTOR ENERGÉTICO 
         

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

de la Comisión de Asuntos Generales ha sido a favor con la abstención de los grupos PP, PSOE y 

concejal de UPL y el voto  a favor de IU. Por el Alcalde se da la palabra a Don  

Faustino Cañizares Ruiz  que expone lo que a continuación se transcribe: 

 

MOCIÓN Relativa a la nacionalización del sector energético. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La factura de la electricidad de España es la tercera más cara de Europa, después de Irlanda y 

Chipre, y las compañías eléctricas españolas de UNESA tienen un margen de beneficios del doble de las 

europeas. Las grandes empresas eléctricas ya se beneficiaron de los ingresos por costes de transición a la 

competencia, la moratoria nuclear, las ayudas al gas, entre otras; y todo ello, según se decía,  en la 

búsqueda de más competencia, al compás marcado por la OCDE y de las Directivas de la UE, para lograr 

un mercado más eficiente y conseguir  una reducción de costes que deberían trasladarse a los precios.  

 

Las empresas eléctricas españolas tienen unos ratios de rentabilidad bastante superiores a la de sus 

homólogas europeas. No es lógico que en nuestro país, con la crisis económica que estamos soportando, 

todas las grandes empresas eléctricas españolas sigan teniendo más beneficios que las grandes empresas 

europeas. De hecho los datos correspondientes a 2012 (los de 2013 globales no están todavía) señalan que 

Iberdrola y Endesa fueron la segunda y la tercera eléctricas europeas que más beneficio obtuvieron en 

2012, solo por detrás de la francesa EDF y por delante de grupos como GDF Suez, National Grid, E.ON o 

Enel. 

 

Desde el estallido de la crisis, los márgenes del sector en las grandes empresas europeas han ido 

retrocediendo con fuerza a ritmos de doble dígito anual, mientras que en España estos márgenes 

aumentaron en 2008, apenas cayeron en los ejercicios de 2010 y 2012 y todo apunta a que el cierre del 

ejercicio de 2013 volverá a darles beneficios. De hecho, en los tres primeros trimestres del año 2013, las 

principales compañías eléctricas españolas, aunque aseguran estar sufriendo mermas multimillonarias en 

sus cuentas de resultados, reconocen unos beneficios de 7.638 millones de euros. Por ejemplo Endesa, 

que  vuelve a repartir dividendos, ha obtenido un beneficio de 1.551 millones hasta septiembre. El 

beneficio neto obtenido por Iberdrola hasta septiembre es de 2.275 millones y el  de Gas Natural Fenosa 

llega hasta los 1.120 millones de euros. 

 

Esta evidencia se da en unos momentos en los que, la crisis y las políticas neoliberales puestas en 

marcha con la justificación de ella,  provoca que el 10% de la población sufra pobreza energética. 

Es urgente abordar una reforma, en profundidad, del sistema energético. Es necesario planificar, en el 

corto y medio plazo, medidas estructurales de reforma del mercado eléctrico. Los múltiples cambios 

regulatorios que ha puesto en marcha el Gobierno no han solucionado el problema del déficit, han 

agravado el drama social, económico y ciudadano que significa el insoportable encarecimiento de la 

factura energética. 

 

Hasta ahora, la benevolencia del regulador con las empresas eléctricas queda demostrada por la 

falta de control y por la generosidad en los criterios de fijación de tarifas: el resultado es que, a pesar de la 

liberalización teórica, al menos  el 50 % son precios regulados para remunerar inversiones en generación, 

transporte y distribución, además de los costes de transición a la competencia y de la moratoria nuclear 

entre otros. 
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No es ajena a la situación la cuestión del déficit tarifario. Déficit tarifario, por otra parte, que 

consideramos ilegítimo por cuanto no es nada evidente que el origen del déficit tarifario, la famosa 

diferencia entre coste real y el calculado, que “justifica” un presunto déficit de miles de millones de 

euros, se haya valorado de forma correcta ya que se basa en acumulaciones sucesivas al valor de origen 

(Marco Legal Estable), y además esa cifra se ha alcanzado a partir de los datos de las propias compañías 

que han dado por buenos los sucesivos gobiernos del estado y que reconoce  el Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo  

 

El “presunto” déficit tarifario existente es de naturaleza regulatoria y no económica tal y como la 

propia Comisión Europea afirmaba en la evaluación del programa nacional de reformas enviado por el 

Gobierno, en la que atribuía el problema del déficit tarifario a que el sistema de tarificación de la 

electricidad sigue siendo ineficiente y presenta un nivel de competencia insuficiente. Es necesaria una 

auditoría energética, pública y rigurosa, que determine las causas reales, si las hay, del déficit tarifario.  

El Gobierno, en varias ocasiones, ha anunciado su intención de presentar antes una nueva reforma del 

sector eléctrico, que es realmente necesaria pero que, para que sea efectiva, debe abordarse en 

profundidad para que nuestro mercado esté basado en la eficiencia, la independencia energética y las 

energías limpias. El nuevo sistema debe eliminar de la factura que paga la ciudadanía, aquellos conceptos 

de la tarifa que hoy se muestran innecesarios como son los costes por interrumpibilidad, o los pagos por 

capacidad o los de compensación por los Costes de Transición a la Competencia cobrados de más por las 

eléctricas que han sido cifrados en 3.400M€ por la CNE.  

 

Esta reforma debería garantizar un mix energético en el que, junto a la reserva estratégica de 

fuentes primarias de energía autóctona y que favorezca la implantación progresiva de las energías 

renovables. 

 

También se hace necesario favorecer el autoconsumo de energía con balance neto, que además de 

reducir las emisiones contaminantes y de CO2, mejorar la balanza comercial al tener que importar menos 

petróleo y gas, disminuir la dependencia energética y asegurar el suministro energético, supone una clara 

mejora en la eficiencia energética al generar la energía en el punto de consumo, logrando una producción 

descentralizada; y a medio plazo supondría una reducción de los costes medios del kw, democratizaría el 

sistema energético y fomentaría el desarrollo local, generando empleos en el sector. 

 

Tenemos, en estos momentos, una posibilidad de actuar para solucionar el problema, para evitar el 

drama de la pobreza energética, para evitar las repercusiones negativas que sobre la ciudadanía, sobre los 

servicios públicos y sobre la actividad económica tienen los excesivos costes del suministro eléctrico. Se 

trata de aplicar lo que recoge el Artº 128 de la Constitución. 

 

Por lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de La Pola de Gordon adopta los  siguientes acuerdos: 

1º.- El Ayuntamiento  insta  al Gobierno Central a aplicar al sector privado energético español lo recogido 

en el Artº 128.2 de la Constitución y, por consiguiente: 

Acuerde la inmediata intervención de las empresas del sector energético para preservar el interés general 

de un servicio esencial. 

 

Presente de forma inmediata  un Proyecto de Ley ante el Congreso de los Diputados, que reserve 

para el sector público la totalidad de los servicios energéticos. 

 

Abra una mesa de diálogo y negociación, con participación de los agentes sociales y económicos, 

la ciudadanía y los grupos parlamentarios, al objeto de acordar la necesaria reforma del sector energético 

español. 



 15 

2º.-   El Ayuntamiento insta  al Gobierno Central a adoptar todas las medidas legislativas oportunas para 

que quede garantizado el suministro básico esencial de energía y nadie más pueda verse privado de este 

servicio básico por carencia constatada de recursos económicos. 

3º - Dar traslado de este dicha resolución, además de al Gobierno de la Nación,  a todos los Grupos 

Parlamentarios del Congreso de Diputados. 

 

         Sigue diciendo el concejal de IU, Don Faustino Cañizares Ruiz  que las eléctricas tienen más 

beneficios que el resto de las europeas. Por ello solicito que votéis a favor de la moción. 

          

El portavoz del PSOE, Don Jesús Moreno Martínez  manifiesta que su grupo votará a favor. 

         Seguidamente interviene la concejal no adscrita, Doña M. Amparo Gregori Fernández que dice: 

“Puntualizar que tiene beneficios por despidos y porque tiene el precio más barato” 

          

Toma la palabra el portavoz del PP, Don Juan José Miguel García Zaldívar que dice: “ Lo dije en 

Comisión. Gracias por asumir las palabras del Alcalde  en una moción y todo lo que el ha defendido 

desde el principio de la crisis de la minería.. 

 

Pero también decir no a la intervención de las empresas. No cumplir con la deuda no es fiable. Los 

agentes sociales que firmaron propuestas asumieron otra cosa, sólo si se toma una decisión hay que 

asumirla. Para finalizar decir que no es viable.” 

          

Tras la intervención de los portavoces se somete a votación y el Pleno por tres votos a favor, 

correspondientes al Grupo Socialista y al concejal de Izquierda Unida, seis votos en contra del Partido 

Popular y una abstención ACUERDA desestimar la moción. 

  

 

ASUNTO NÚMERO 9. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

Se realizan los siguientes:. 

 

Portavoz del PSOE: 

 

  Quién debe arreglar baches en Villasimpliz, Bajo Vía , Alto Vía. 

   Mantenimiento del Camino Azul ( Santa Lucía- Ciñera) 

   Reforma  de los columpios en Villasimpliz. 

   Arreglo de alero y tejado de Villasimpliz (Escuelas) 

   Patio escuela de Villasimpliz.  

 

Responde el Alcalde: 

 

  El bacheado es competencia de ADIF, hablaremos con ellos. 

  Camino Azul.- El mantenimiento es competencia de la Junta Vecinal. 

  Columpios.- Tenemos que pintar aquellos y  realizar convenio con la Junta Vecinal. 

   Alero y tejado.- Corresponde al Ayuntamiento como propietario aunque es usado por la Junta Vecinal.  

  Patio de la escuela de Villasimpliz.- No es nuestro. No sabemos si es de la Junta Vecinal 

 

IU: 

 

  Mantenimiento de edificios escolares y del Hogar del Pensionista de Ciñera. 
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  Remitiríais las actas de los órganos en que tiene un miembro  de representantes 

 

Responde el Alcalde: 

 

  El mantenimiento de los edificios escolares lo realiza el ayuntamiento e iremos a arreglar en  cuanto sea 

viable 

  Las actas de cualquier órgano colegiado se entregan a los que forman parte de ese órgano. Y para 

certificados o copias de actas de órganos colegiados de la administración se solicitaran dirigidas al 

Presidente para que expida la Secretaría de dicho órgano 

 

 

Concejal no adscrita: 

 

  Agradece las obras incluidas en los Planes Provinciales. 

  Ruega no se olvide la Pasarela. 

 

 

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

finalizada la sesión a las catorce horas y treinta 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 


