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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA ,CELEBRADA POR EL PLENO 

EL VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE  DE DOS MIL DOCE 
 

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

del día veintiséis de Septiembre de dos mil doce, bajo la Presidencia de D. Francisco Castañón González, 

Alcalde - Presidente, asistido de la Secretario Doña M. Concepción Veiga Álvarez, Funcionario de este  

Ayuntamiento de Pola de Gordón. Concurren, previa citación realizada en legal forma, los Sres. 

Concejales que al margen se expresan, con el objeto de celebrar Sesión extraordinaria en primera 

convocatoria, para la que habían sido previamente citados en legal forma.  

 

 

ALCALDE-PRESIDENTE: 

 

DON FRANCISCO CASTAÑÓN GONZÁLEZ 

 

CONCEJALES ASISTENTES: 

DOÑA MARIA ROSARIO ARIAS MIRANDA 

DON JUAN JOSE MIGUEL GARCIA ZALDIVAR 

DOÑA MARIA CAMINO ARIAS GARCIA NIETO 

DON JUAN MANUEL FERNÁNDEZ SAHELICES 

DON  SECUNDINO VICENTE FERNÁNDEZ 

DON JESUS MORENO MARTINEZ 

DOÑA Mª DEL CARMEN LLORENTE RODRIGUEZ 

DOÑA Mª AMPARO GREGORI FERNÁNDEZ 

DON FAUSTINO CAÑIZARES RUIZ 

DOÑA Mª ELENA ÁLVAREZ MORÁN 

 

SECRETARIO : 

 

DOÑA M. CONCEPCION VEIGA ÁLVAREZ 
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ASUNTO NÚMERO 1. - APROBACIÓN ACTA SESION ANTERIOR 

 

Preguntado por el Alcalde si existe alguna observación al acta de la sesión  constitutiva de catorce 

de mayo de dos mil doce, 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 

 

 Comienza diciendo el Alcalde que quiere hablar lo que para este Equipo de Gobierno es lo 

más importante, que es la situación creada por el carbón y el conflicto social derivado de la 

misma. Todos hemos intentado defender nuestro entorno, porque si desaparece la actividad 

central de la comarca y nuestra única gran industria, nos aboca al ostracismo más absoluto. 

Desaparece puestos de trabajo, que para nosotros y para mí, tienen nombres y apellidos 

concretos, además de los puestos indirectos que se perderán. Este Ayuntamiento se muestra 

solidario con el problema y está a disposición de los trabajadores de la minería, y quiero 

dejar claro la viabilidad absoluta del carbón. En nuestra zona no existen conflictos entre 

empresas y trabajadores y según han manifestado los representantes de la HVL, la 

viabilidad es absoluta hasta el fin de año. En el último comité se tranquilizaba y se decía 

que dependería de la nueva negociación. Nuestro apoyo a las empresas para que se cumpla 

el Plan del carbón y para luchar por la viabilidad de éstas. Han contado con el apoyo de 

todos en la lucha y en las movilizaciones y hemos seguido los dictados de los 

representantes de los trabajadores; Quiero agradecer a todos los ciudadanos que han 

apoyado, y muy singularmente al pueblo de Ciñera, por los riesgos y peligros que han 

corrido y la dignidad y coherencia con que lo han defendido, tanto de los vecinos como de 

colectivos, como del grupo de mujeres como el comité de Industrias del Fenar. Nos 

sentimos muy orgullosos y, agradecemos a los representantes de los trabajadores la 

coordinación que han mantenido con esta Alcaldía para la defender el carbón. Agradezco 

personalmente a todos, a los ciudadanos, instituciones, como la Diputación de León, a los 

trabajadores a los vecinos, a todos aquellos que han participado en la marcha minera, 

porque han defendido nuestros intereses muy dignamente. 

 En las comisiones previas a la convocatoria ya se informó de las alegaciones que este 

Ayuntamiento ha hecho al proyecto de Ordenación del Territorio de Castilla y León, de la 

cual ya disponen los portavoces, pero que quiero dejar constancia en este informe. 

 Agradecer la participación en la fiesta de Buen Suceso, en la que nos sentimos todos 

representados en la patrona de nuestro Ayuntamiento, y de que independientemente del 

sentido espiritual de la fiesta, por ser la patrona del Ayuntamiento, debemos estar como 

representantes del mismo; Agradecer a todas las Juntas Vecinales que han aportado 

financiación para la celebración de la misma, no tanto por el importe sino por la voluntad 

mostrada. 

 Informar finalmente que las escuelas deportivas y de salud comienzan la semana que viene. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 3.– ACUERDO SOLICITANDO CESIÓN GRATUITA DEL 

INMUEBLE, ACTUALMENTE DEDICADO A BIBLIOTECA PÚBLICA DE CIÑERA, A LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO 

 

Por D. Juan José Miguel García Zaldívar, se dice que el dictamen de la Comisión de Cultura, 

Patrimonio y Deportes, ha sido favorable con el voto del Grupo Popular y PSOE y la abstención del 

concejal de IU y de la UPL, para solicitar la cesión gratuita de la hoy titularidad estatal Ministerio de 

Educación y Ciencia, de la finca urbana nº 4956 con destino a Biblioteca Pública en Ciñera de Gordón, de 

forma que la Dirección General de Patrimonio, previa desafectación, realice la cesión gratuita del 

inmueble de referencia a este Ayuntamiento de la Pola de Gordón. Tras la intervención de los portavoces 

del PP y del PSOE así como del concejal de IU y de la UPL, el Alcalde somete a votación el dictamen, y 

el Pleno por diez votos a favor, correspondientes al Grupo PP , PSOE y la concejal de la UPL, y una 

abstención correspondiente al concejal de IU, ACUERDA  por mayoría absoluta solicitar la cesión 

gratuita de la hoy titularidad estatal Ministerio de Educación y Ciencia, de la finca urbana nº 4956 con 
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destino a Biblioteca Pública en Ciñera de Gordón, de forma que la Dirección General de Patrimonio, 

previa desafectación, realice la cesión correspondiente. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 4.– PLANES PROVINCIALES.-APROBACIÓN OBRA DE 

PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y REPOSICIÓN DE REDES Nº 103 

 

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

Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y Obras, ha sido favorable, con la abstención del 

PSOE  hasta Pleno, con el voto a favor del grupo del PP, UPL e IU, a la propuesta de la Excma. 

Diputación de León en relación con el  Plan de Obras y  Servicios 2012, de obra de “PAVIMENTACIÓN 

Y REPOSICIÓN DE REDES EN EL MUNICIPIO DE LA POLA DE GORDÓN “nº 103 

 

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

derecho la componen ACUERDA: 

 

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

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

Martínez, por importe de 100.000,00 €, 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 

20.000,00 €, 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 

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. 

 

 

 

ASUNTO NÚMERO 5.- MOCIÓN PP, UPL Y PSOE APOYANDO LA PROPUESTA DE LA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL INSTANDO A QUE SE RECONSIDERE LA PROPUESTA DE 

ELIMINACIÓN DE LOS JUZGADOS DE ASTORGA, LA BAÑEZA, CISTIERNA, SAHAGÚN Y 

VILLABLINO 

 

Por D. Juan José Miguel García Zaldívar, se dice que el dictamen de la Comisión Informativa de 

Asuntos Generales, ha sido favorable a la moción presentada, propuesta de aprobación de la moción 

presentada por los tres grupos políticos de la Diputación instando al Pleno del Consejo General del Poder 

Judicial, a reconsiderar su propuesta de eliminación de los juzgados de Astorga ,La Bañeza, Cistierna, 

Sahagún y Villablino;    Sigue diciendo el portavoz ,que al igual que en la Diputación , la voluntad de este 

Equipo de Gobierno es consensuarla y que se apruebe por todos los representantes , dado que entienden 

que las circunstancias de esta provincia abogan por mantener los precitados juzgados en una política de 

cercanía al ciudadano. El portavoz del PSOE, D. Jesús Moreno Martínez, toma la palabra y dice “que no 

podemos estar más de acuerdo, que nuestro grupo también la ha aprobado en  la Diputación, y pedimos la 

adhesión a la moción y votaremos a favor”.  
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Tras la intervención del concejal de IU, Sr. Cañizares Ruiz y de la concejal de la UPL, Sra. Álvarez 

Morán, que exponen que votarán a favor, el Pleno, por unanimidad de  los once concejales que asisten, de 

los once que de derecho lo componen, ACUERDA aprobar la moción tal y como a continuación se 

transcribe 

 

PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA MOCIÓN PRESENTADA POR LOS TRES GRUPOS 

POLÍTICOS DE LA DIPUTACIÓN INSTANDO AL PLENO DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER 

JUDICIAL, A RECONSIDERAR SU PROPUESTA DE ELIMINACIÓN DE LOS JUZGADOS DE 

ASTORGA ,LA BAÑEZA,CISTIERNA,SAHAGÚN Y VILLABLINO. 

 

 

A raíz de la noticia aparecida el pasado 20 de marzo de 2012 en los medios de comunicación de la 

provincia de León referente a la petición por parte del Pleno del Consejo General del Poder Judicial que, 

mediante documento remitirá en breve al Ministerio de Justicia de Nuestra Nación, solicitará la supresión en 

nuestra Provincia de los Juzgados de Astorga, La Bañeza, Cistierna, Sahagún y Villablino con el fin de 

unificar éstos en dos únicas jurisdicciones, León y Ponferrada, los representantes políticos y los ciudadanos 

de León no podemos dejar pasar esta circunstancia sin denunciar la desigualdad, el sin sentido, y la falta de 

argumentos básicos para llevar a cabo la eliminación de este servicio público. 

 

De llevarse a cabo esta propuesta, se produciría una discriminación hacia los ciudadanos que residen en 

el territorio de los diferentes partidos judiciales que se pretenden suprimir,algunos de los cuales deberán 

desplazarse más de 140 km. para poder realizar sus trámites en las designadas oficinas judiciales. 

No entendemos los razonamientos esgrimidos por la institución judicial, Consejo General del Poder 

Judicial, al afirmar que “ no puede medirse en kilómetros, sino en tiempo y servicios” y que “ el 

desplazamiento del ciudadano al juzgado y su presencia en las oficinas judiciales se reducirá a los 

supuestos estrictamente necesarios gracias a la comunicación telemática y el uso de las nuevas 

tecnologías”.Tomando lo anteriormente dicho, hay que considerar que parte de nuestra Provincia, debido a 

su estructura demográfica actual, presenta un alto índice de envejecimiento, alejado de “nuevas 

tecnologías”o carente de ellas por su falta de acceso. También podríamos recalcar que por “muchos accesos 

telemáticos” que la administración judicial ponga a nuestra disposición, no dejamos de necesitar la 

asistencia obligatoria a diversos procedimientos, como declaraciones judiciales, actos de conciliación, 

juicios, demanda de diversa índole o expedientes matrimoniales, que son de obligada presencia en las 

dependencias judiciales. 

 

E esgrimen también razonamientos ilógicos al equiparar los desplazamientos en un tiempo máximo 

con vehículo de una hora a las nuevas cabeceras judiciales cuando localidades de nuestra provincia distan 

más de 140 km, por ejemplo,de la capital leonesa y casi tres horas de viaje si las condiciones del tiempo lo 

permiten. Muchas de estas localidades se encuentran ubicadas en zona de montaña más que proclive a los 

efectos negativos de la meteorología, como nevadas, heladas o peligrosos bancos de niebla, que retrasaría en 

sobremanera arribar al destino en la hora estipulada por la institución judicial. 

 

Sería un duro golpe para nuestra Provincia la pérdida de los Juzgados de Astorga, La Bañeza, 

Cistierna, Sahún y Villablino, que no traería otra cosa más que aumentar los recortes y la desmantelación de 

los servicios públicos así como el encarecimiento de la vida para nuestros ciudadanos, ya que suponemos 

que las minutas de nuestros letrados defensores afincados en las diferentes zonas de actuación judicial 

también aumentarían, sin olvidarnos del gran número de personas que en su oficio judicial desempeñan su 

trabajo en nuestros juzgados y que con tal medida se verán de nuevo alejados de su lugar de nacimiento y 

residencia. 

 

Este tipo de decisiones, carentes de cualquier lógica y sentido común, suponen una nueva afrenta a 

los ciudadanos que residimos en las zonas rurales de León, sintiéndonos ninguneados cuando escuchamos 

por boca de diferentes cargos públicos, representantes de administraciones supramunicipales, hablar de la 

necesidad de tomar medidas que palien la sangrante e imparable despoblación del medio rural en Castilla y 

León, y vemos atónitos como por otro lado se eliminan y erradican los servicios y equipamientos públicos 

en nuestras comarcas, no dejándonos otra opción más que emigrar de los núcleos rurales. 
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Por todo lo expuesto, proponemos al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

 

1. Instar al Pleno del Consejo General del Poder Judicial a reconsiderar su propuesta de eliminación 

de los Juzgados de Astorga, La Bañeza, Cistierna, Sahagún y Villablino y a considerar la opción de 

subsistencia de los mismos. 

2. Instar al Ministerio de Justicia de nuestra Nación y a su titular, D. Alberto Ruiz Gallardón,, a no 

tomar en consideración la propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial en la que 

aconseja la desaparición de los Juzgados de Astorga, La Bañeza, Cistierna, Sahagún y Villablino 

en la provincia de León, por los graves efectos tanto sociales como económicos que producirían en 

nuestras comarcas. 

3. Dar traslado de la presente Moción a los Ayuntamientos que conforman cada uno de nuestros 

Partidos Judiciales para que haciéndola propia, sea presentada y aprobada por sus respectivos 

plenos y remitida a los entes citados en los dos puntos anteriores. 

 

ASUNTO NÚMERO 6.- JUNTA VECINAL DE LOS BARRIOS.- COMUNICANDO EL 

NUEVO NOMBRAMIENTO DE VOCAL TRAS LA RENUNCIA DE D. LUIS GONZÁLEZ 

TRUJILLO 

 

Por el portavoz del PP, D. Juan José Miguel García Zaldívar, se da cuenta de que por la Junta Vecinal 

de Los Barrios de Gordón, se nos comunica la renuncia del vocal tesorero, D. Luis González Trujillo y el 

nombramiento realizado por el Presidente de dicha Junta Vecinal como vocal de dicha entidad local, en la 

persona de Dª Mª Jesús Mielgo Castellanos. En su consecuencia el Pleno por unanimidad de los once 

concejales presentes y que de derecho lo componen ACUERDA darse por enterado de la composición de 

los miembros de la Junta Vecinal de Los Barrios de Gordón. 

 

ASUNTO NÚMERO 7.- MOCIÓN PSOE PARA QUE SE INSTE AL GOBIERNO DE 

ESPAÑA A QUE SE GARANTICE LA TRANSICIÓN AL EMPLEO Y ALCANZAR UNA 

MAYOR COORDINACIÓN 

 

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

Comisión Informativa ha sido de abstención de todos los grupos excepto el voto del concejal de IU que ha 

sido a favor, a la moción presentada por el Grupo Socialista que a continuación se transcribe : 

 

Exposición de motivos. 

El Gobierno de Rajoy ha introducido una medida regresiva como es el copago en medicamentos, 

que ha entrado en vigor el pasado 1 de julio de 2012, así como en productos ortoprotésicos, dietas 

terapéuticas y transporte sanitario no urgente ( que entrará en vigor más adelante). 

 

La introducción del copago está suponiendo un cambio cualitativo de enorme magnitud en el 

acceso a los servicios de salud por parte de los ciudadanos que, en la actualidad, accedían a los servicios 

de manera gratuita- porque ya se financian a través de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos en 

función de la renta. 

 

Una medida como el copago está ya afectando a las capas de población más vulnerables y con 

más necesidades ( personas mayores, pacientes con enfermedades raras y enfermos crónicos, sobre todo) 

que son los que más usan los servicios de salud, culpabilizándoles de un problema que nada tiene que ver 

con su situación. 

 

No es aceptable penalizar al enfermo. Si a los usuarios se les incrementa su aportación económica 

cuando necesiten del Sistema Sanitario, se altera el acceso o recepción de atención sanitaria a 

determinadas poblaciones, afectando el principio de equidad y de solidaridad. 
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Desde la entrada en vigor el Domingo 1 de Julio del nuevo sistema de copago farmacéutico, se 

han planteado en los servicios de salud y en las oficinas de farmacia de toda España cientos de quejas 

ciudadanas sobre irregularidades relacionadas con el porcentaje de pago asignado, códigos de renta 

erróneos, recetas antiguas, etc. 

 

Es evidente que existen discrepancias competenciales entre el Ministerio de Sanidad, el INSS y 

las CC.AA, a través de los servicios regionales de Salud, para canalizar y dar respuesta adecuada a las 

múltiples quejas y consultas planteadas por los ciudadanos en estos días. El Ministerio de Sanidad, El 

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y las Comunidades Autónomas se pasan la pelota y los 

afectados no tienen claro dónde dirigirse. ¿Quién tiene que atender a diario todas las quejas sobre el 

copago farmacéutico?. 

 

Aunque son los ambulatorios quienes atienden al ciudadano directamente, las Consejerías de 

Sanidad no tienen voz ni voto en el fichero que recoge los datos fiscales de los beneficiarios, que están a 

cargo del INSS. Y hoy por hoy, ni el Ministerio de Sanidad, ni el INSS, están resolviendo la 

“desinformación existente” y los Servicios Regionales de Sanidad, dependientes de las CC.AA, no tienen 

posibilidad alguna de centralizar las quejas al carecer de autoridad y capacidad de maniobra, lo que deja al 

ciudadano completamente “ indefenso”. 

 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de la Pola de Gordón somete a 

votación la siguiente MOCIÓN para ser aprobada: 

 

1. El Pleno Municipal del Ayuntamiento de la Pola de Gordón insta al Gobierno de España, a través 

del Ministerio de sanidad, a asumir la responsabilidad y atender de forma reglada y oficial las 

quejas y consultas que planteen los ciudadanos en la Comunidad Autónoma de Castilla y León 

sobre el copago farmacéutico aprobado por el Gobierno de España y que entró en vigor el pasado 

1 de Julio de 2012. 

2. El Pleno Municipal de La Pola de Gordón dará traslado de la presente moción al Presidente del 

Gobierno de España, Ministra de Sanidad, Presidentes del Congreso y Senado y a los portavoces 

de los diferentes Grupos Políticos. 

 

A continuación toma la palabra el portavoz del PSOE, D. Jesús Moreno, que dice que se retira la 

moción, dado que a partir del uno de Septiembre se ha resuelto el problema al haberse acordado por el 

Gobierno seguir pagando los cuatrocientos euros. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 8.- MOCIÓN IU PARA QUE EL AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE 

GORDÓN ASUMA EN TODOS LOS PROCESOS SELECTIVOS EL ART.60 DEL EBEP 

 

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 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

“La participación directa o como integrantes de tribunales selectivos de políticos electos ha 

formado parte de la polémica desde que existen las corporaciones democráticas en España. Tanto en la 

constitución de Tribunales de selección para funcionarios como laborales o interinos el debate sobre si 

pueden o no los concejales integrarse en los mismos se ha desarrollado tanto en el terreno de lo ético como 

de lo legal. La legislación ha cambiado en los últimos años, concretamente en 2007. Con esta moción IU 

intenta que desde este momento la participación de la corporación en dichos procesos se circunscriba en 

exclusiva a los preceptos legales vigentes y su interpretación mayoritaria. 



 7 

 

De este modo es importante referir que los órganos de selección tienen que ser colegiados y su 

composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se 

tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre, tal y como establece el art. 60.1 de la Ley 7/2007, 

de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público -EBEP-. 

 

Por otra parte, el citado art. 60 en sus apartados 2 y 3 establece que el personal de elección o 

designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los 

órganos de selección, y que la pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, 

no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. 

 

Debemos tener en cuenta el carácter básico del EBEP, cuyo ámbito de aplicación no sólo es 

aplicable al personal de las Administraciones Locales sino, como establece en su art. 2, también lo es, 

entre otros estamentos públicos, a la Administración General del Estado, las Administraciones de las 

Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla. 

 

A nuestro juicio y de todo lo anteriormente expuesto, se desprende que el personal de elección o 

de designación política no puede formar parte de un tribunal de selección de personal en la Administración 

Local. Por tanto ningún concejal electo puede participar en el proceso selectivo de trabajadores 

municipales ni en la elaboración de bolsas de trabajo. Del mismo modo es obligatorio constituir los 

Tribunales de Selección correspondientes siguiendo los preceptos del articulado de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 

  

Artículo 103: El personal laboral será seleccionado por la propia Corporación atendiéndose, en 

todo caso, a lo dispuesto en el artículo 91 y con el máximo respeto al principio de igualdad de 

oportunidades de cuantos reúnan los requisitos exigidos. 

 

Artículo 91. 1. Las Corporaciones locales formarán públicamente su oferta de empleo, 

ajustándose a los criterios fijados en la normativa básica estatal. 2. La selección de todo el personal, sea 

funcionario o laboral, debe realizarse de acuerdo con la oferta de empleo público, mediante convocatoria 

pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso- oposición libre en los que se garanticen, 

en todo caso, los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.” 

“El Ayuntamiento de La Pola de Gordón,  aprueba por tanto asumir en todos sus procesos selectivos, 

incluidas las bolsas de trabajo temporal, el contenido del articulo 60 de la EBEP u de los artículos 91 y 

103 de la Ley de Bases de Régimen Local.. Por lo cual serán apartados de los mismos procesos selectivos 

los miembros de la corporación municipal”. 

 

Toma la palabra a continuación D. Francisco Castañón González, Alcalde del Ayuntamiento, para 

decir que hasta la fecha y siendo él el Alcalde, no se han convocado procesos selectivos, oposiciones-

concursos de plazas creadas por este Ayuntamiento, por lo que no se ha constituído tribunal alguno al 

efecto, y que lo único que se ha convocado es siempre la Comisión de Personal y de Portavoces a los 

efectos de la contratación , de programas de desempleo que siendo temporales, y previamente 

seleccionados, según las condiciones de los citados programas, por  el ECYL , cuando envían más 

desempleados que número de posibles contrataciones, se atiende esa contratación por delegación de la 

Alcaldía en dicha Comisión. 

 

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

“La Moción es correcta, adecuada y se ajusta a la ley; por lo tanto este Grupo del PP no tiene problema 

alguno en adecuarse al EBEP, dado que la ley está para cumplirla”. 

Interviene el portavoz del PSOE, Don Jesús Moreno Martínez, que dice: “ Podría estar de acuerdo. 

Nuestra postura va a ser de abstención.” 

 

La concejal de la UPL Dª M. Elena Álvarez Morán manifiesta que su voto va a ser de abstención. 

Sometida a votación, el Pleno por siete votos a a favor, correspondientes al PP y al concejal de IU, y 

cuatro abstenciones, correspondientes a Grupo PSOE y a la concejal de la UPL, ACUERDA aprobar que 
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por El Ayuntamiento de La Pola de Gordón asuma en todos sus procesos selectivos, incluidas las bolsas de 

trabajo temporal, el contenido del articulo 60 del EBEP y será  de los artículos 91 y 103 de la Ley de 

Bases de Régimen Local, por lo cual serán apartados de los mismos procesos selectivos los miembros de 

la corporación municipal”. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 9.- MOCIÓN IU SOLICITANDO QUE DESDE BIENESTAR SOCIAL 

SE PIDA AL CONSEJERO DE SANIDAD UNA REUNIÓN INFORMATIVA 

 

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: 

 

EXPONE 

Que el Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril de medidas urgentes para garantizar la 

sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, ha 

introducido profundas modificaciones en las prestaciones del sistema sanitario. 

Que la ciudadanía, especialmente las personas mayores de nuestro Ayuntamiento, desconocen 

como les va a repercutir estas modificaciones en las prestaciones que reciben de forma habitual por parte 

del sistema sanitario.  

Que es deber del Ayuntamiento facilitar al máximo el acceso a toda la información necesaria de 

forma comprensiva, clara y concisa sobre las modificaciones que introduce este real decreto.  

Es por esto que desde Izquierda Unida del Ayuntamiento de La Pola de Gordón  

 

SOLICITA  

Que desde la concejalía de bienestar social se organice y  se pida a la consejería de sanidad la 

organización de una Jornada informativa para informar a la ciudadanía del Ayuntamiento de  La Pola de 

Gordón sobre las modificaciones que introduce este real decreto y como afectan a la población del 

municipio. Dicha jornada no tiene por qué tener un coste económico o este puede ser mínimo ya que se 

realizaría con el personal de la consejería de sanidad. 

Que dado que muchas de estas modificaciones ya han entrado en vigor, se requiere, que dicha 

jornada se realice a la mayor brevedad posible. 

Toma la palabra el portavoz del PP, Don Juan José Miguel García Zaldívar que dice :” Que la 

propuesta le parece adecuada, que el máximo representante  de este Ayuntamiento que es el Alcalde, 

porque quiere no porque deba, intentará lo solicitado por el concejal de IU; Que el centro de salud ya está 

atendiendo las reclamaciones y las sugerencias; Que el coordinador del mismo hará las gestiones 

oportunas, y por lo tanto el voto del PP es favorable a dicha moción.” 

Interviene a continuación el portavoz del PSOE, Don jesús Moreno Martínez y la concejal de la 

UPL, Dª M. Elena Álvarez Morán, que exponen que su voto será favorable. 

Sometida a votación el Pleno, por unanimidad de los once concejales que asisten, de los once que 

de derecho lo componen ACUERDA, solicitar a la Consejería de sanidad, la organización de una jornada 

informativa en relación con el Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de Abril en el Ayuntamiento de la Pola de 

Gordón, para exponer las modificaciones que introduce este Real decreto y cómo afectan a la población de 

este Municipio. 
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ASUNTO NÚMERO 10.- MOCIÓN PSOE PARA OPONERSE A LA SUPRESIÓN DE LAS 

EELLMM Y RECLAMAR DE TODOS LOS REPRESENTANTES DE LEÓN, EN EL 

CONGRESO Y SENADO,Y DE LOS PARLAMENTARIOS ELECTOS DE LA PROVINCIA, SU 

APOYO ANTE EL GOBIERNO DE ESPAÑA 

 

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, y concejal de 

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

Jesús Moreno Martínez, portavoz del PSOE,  que expone la moción que a continuación se transcribe: 

 

 

                                   EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Consejo de Ministros del pasado día 13 de Julio aprobó, entre otros, informe del Anteproyecto 

de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, como modificación de la Ley de 

Bases de Régimen Local. Dicho texto normativo, de aprobarse definitivamente tal y como pretende el 

gobierno de la nación, supondrá la erradicación de las juntas vecinales en la provincia de León. 

 

Las juntas vecinales constituyen una administración local, desde tiempos inmemoriales. Son un 

elemento configurador de la identidad leonesa, del acervo cultural, del patrimonio identitario leonés. 

Herederas directas del concejo abierto, forma en que la democracia se practica directamente por los 

propios vecinos, vienen gestionando los bienes “del pueblo”, o los bienes “del común”, como es el caso de 

montes, pastos, leña, caza, cementerios, agua, fiestas, etc., con probada eficacia hasta nuestros tiempos. 

Las juntas vecinales constituyen la administración más próxima a los vecinos y, son numerosos los 

pueblos donde, en la actualidad, se siguen practicando, como siglos atrás, el concejo abierto. 

 

En la provincia de León existen, 1.245 juntas vecinales, que suponen el 55,6% de las Entidades 

Locales Menores de la Comunidad Autónoma y el 33,6% del total Nacional. En muchos pueblos 

pequeños, suponen su única fuente de financiación, su seña de identidad y la depositaria del patrimonio de 

todos los vecinos. Pretender la sustitución de estas instituciones señeras supone, antes que nada, 

desconocer una realidad, fundamentalmente arraigada en la provincia de León, que, en otras partes del 

mundo, de poseerla, tendría la consideración de tesoro cultural. 

 

 La justificación que ofrece el gobierno de la nación para la supresión de las juntas vecinales, no 

deja de constituir una argumento zafio y no cumple con el objetivo de reducción del déficit público que 

pretende. La eliminación de esta administración no elimina ni un solo céntimo de euro en negativo de las 

cuentas públicas y sin embargo si que sumará un patrimonio histórico expoliado a golpe de decreto a la 

población del mundo rural. 

 

El atrevimiento de este gobierno echa por tierra cientos de años de lucha de nuestro pueblos en 

defensa de sus intereses y su patrimonio a golpe de decreto y merece una respuesta contundente por parte 

de todos los sectores que conforman la sociedad leonesa. Empezando por las propias juntas vecinales y los 

ayuntamientos leoneses, y acabando por el parlamento nacional, instancia última que finalmente aprobará, 

o no, la supresión de4 las juntas vecinales leonesas.La intervención de los diputados nacionales y 

senadores electos por la provincia de León debe ser contundente e inequívoca a favor de esta seña de 

identidad leonesa. 

 

Por todo ello, el grupo Socialista del Ayuntamiento de La Pola de Gordón presenta para su 

aprobación por el Pleno de Julio, Agosto o Septiembre los siguientes ACUERDOS: 

 

PRIMERO.- Expresar el más enérgico rechazo a la propuesta del Gobierno de la Nación, de 

suprimir las juntas vecinales leonesas, incluída en el Anteproyecto de Ley de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local, con motivo de la modificación de la Ley de Bases de Régimen 

Local. 
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SEGUNDO.- Exigir al Gobierno de la nación se retire de inmediato la propuesta de eliminación de 

las Entidades Locales Menores del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local. 

TERCERO.- Reclamar de todos los grupos parlamentarios, tanto del Congreso como del Senado, 

la defensa de las juntas vecinales leonesas en la tramitación parlamentaria del Anteproyecto de Ley de 

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 

CUARTO.- Exigir a los parlamentarios electos por la provincia de León, una defensa contundente 

e inequívoca de las juntas vecinales leonesas. 

QUINTO.- Dar traslado de este acuerdo al señor Presidente del Gobierno de la Nación, al señor 

Presidente de la Junta de Castilla y León, a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado y a todos 

los parlamentarios nacionales electos por la provincia de León. 

 

A continuación el Alcalde da la palabra al portavoz del PP, Don Juan José Miguel García Zaldívar 

que dice :” Que el voto de su Grupo va a ser de abstención a la propuesta del Grupo Socialista, dado que 

de la misma se deriva que es una moción, a nuestro entender muy incompleta, que va mezclando cosas sin 

al final defender determinados temas, como entendemos el PP, que se debe hacer. Por lo cual  el Grupo del 

PP eleva otra  propuesta bastante más estudiada y con más fundamento que la que presenta el PSOE. 

 

EL concejal de IU, Don Faustino Cañizares Ruiz y la concejal de la UPL, Dª M. Álvarez Morán, 

dicen que su voto va a ser favorable. 

 

Sometida a votación, el Pleno por cinco votos a favor, correspondientes al PSOE, concejal de IU y 

concejal de la UPL y seis abstenciones, ACUERDA  aprobar la moción precitada.  

 

 

ASUNTO NÚMERO 11.- MOCIÓN DE IU SOLICITANDO QUE EL AYUNTAMIENTO 

DE LA POLA DE GORDÓN ABRA UNA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN Y 

TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES RELACIONADAS CON EL COPAGO SANITARIO 

 

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: 

                                    

 

MOCION 

 

El artículo 43 de la Constitución Española reconoce el derecho a la prestación de la salud; siendo 

competencia de los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y 

de las prestaciones y servicios necesarios.  

 

El artículo 41 reconoce textualmente: los poderes públicos mantendrán un régimen público de 

seguridad social para todos los ciudadanos que garanticen la existencia y prestaciones sociales suficientes 

ante situaciones de necesidades, sobre todo en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones serán libres 

Estos dos artículos blindan en la constitución el Principio de Universalidad de la asistencia sanitaria 

obligando a la toma de medidas organizativas y financieras para asegurarla.  

 

Una vez que las prestaciones sanitarias se conciben como DERECHO UNIVERSAL DE TODOS 

LOS CIUDADANOS lo más razonable es que el sistema se financie a través de los presupuestos generales 

del Estado o de las Comunidades Autónomas mediante transferencia de sus competencias.  

 

El copago sanitario supone el abono por duplicado de un servicio que se financia ya con nuestros 

impuestos y al cual se añade una exigencia de pago a mayores a los propios beneficiarios. Una reforma del 

IRPF que permita asegurar la financiación incrementando las obligaciones a las grandes fortunas o 

personas con mayores ingresos aseguraría el sistema sin necesidad de repago. 
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Estos preceptos anteriores dejan clara la apuesta constitucional por un sistema público y 

universal, cuestionando el modelo de copago farmacéutico impuesto: ahora debe añadirse las referencias a 

los derechos y deberes de los españoles.  

 

El Artículo 14 de la Constitución recoge literalmente: Los españoles son iguales ante la Ley sin 

que pueda prevalecer discriminación alguna por raza de nacimiento, sexo, religión, opinión o cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social. Este artículo cuestiona seriamente cualquier legislación 

que pueda retirar los derechos a ser beneficiario de una tarjeta sanitaria. 

 

El pasado 1 de julio entró en vigor el repago farmacéutico decretado por el Gobierno del PP. 

Dicho copago termina con la gratuidad de los medicamentos y con él con la Universalidad y gratuidad del 

sistema público de salud del Estado Español. 

 

Un aspecto que agrava de por si esta decisión junto a la posibilidad de que esta universalidad 

desaparezca dejando fuera del sistema de salud a colectivos enteros de inmigrantes y nacionales es la 

obligatoriedad de pago de sus medicamentos para los jubilados y jubiladas. En clara contradicción con el 

articulo 14 de la constitución. 

 

A partir del 1 de julio antes referido los jubilados tienen que abonar el 10% del precio de los 

fármacos recetados por el médico. Pero hay unos topes: 

 

-Si su renta es inferior a 18.000 euros anuales, no se pagará más de 8 euros al mes. 

-Si su renta es de entre 18.000 euros y 100.000 euros anuales, no se pagará más de 18 euros al mes. 

-Si los ingresos superan los 100.000 euros al año, el límite mensual de lo que se tiene que pagar es de 60 

euros. 

 

De este modo y dado que la Tarjeta Sanitaria ya informa a cada médico del repago asignado a 

cada paciente, cada vendrá marcada con un código para que el farmacéutico sepa cuánto tiene que cobrar. 

Esta codificación varía en función de la situación personal y el nivel de renta. La leyenda es la siguiente: 

 

-001. Recetas médicas para personas que no tienen que pagar nada. En estos casos el copago sanitario no 

se aplica. 

-002. Recetas médicas de pensionistas con una renta anual inferior a los 18.000 euros o de entre 18.000 

euros y 100.000 euros.  

-003. Recetas médicas para trabajadores en activo con una renta anual inferior a 18.000 euros. En estos 

casos hay que abonar el 40% del valor del medicamento. 

-004. Recetas médicas para trabajadores en activo con una renta anual que se sitúa entre los 18.000 euros y 

los 100.000 euros. En estos casos hay que abonar el 50% del precio del medicamento. 

-005. Jubilados y trabajadores en activo con unas rentas superiores a los 100.000 euros anuales. En estos 

casos hay que abonar el 60% del valor del medicamento. 

-006. Mutualistas y funcionarios. En este caso se abona el 30% del valor del medicamento. 

 

En Castilla y León seguiremos pagando los medicamentos en la farmacia tras haber superado este 

límite de pago. En estos casos el Estado tendrá que devolver el dinero que se ha abonado de más. Aunque 

la Junta de Castilla y León se ha comprometido a informatizar el proceso y abonar en un plazo máximo de 

2 o 3 meses la diferencia pagada a mayores no todo el mundo conoce los topes mensuales y su derecho a 

recibir la diferencia. 

 

Los Ayuntamientos pueden y deben informar a los afectados por este repago y ser garantes de su 

derecho a recibir la diferencia si pagan más de lo exigible. Por tanto, si se comprueba que una receta tiene 

el código que corresponde (002 para jubilados con rentas de hasta 100.000 euros y 005 para pensionistas 

con ingresos superiores), o que en la farmacia cobran más de lo debido el afectado debe  reclamar. Esta 

información y la posible reclamación deben ser tramitadas de forma gratuita por medios municipales, sea 

una Oficina de Información ex profeso o desde la OMIC 
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Además, a partir del 1 de agosto de 2012 tendemos que abonar el 100% del coste de un total de 

425 medicamentos. No importa que se sea jubilado o nuestro nivel de renta. Puede consultarse la lista 

completa de medicamentos que dejarán de financiarse a partir del 1 de agosto en el practicograma ‘Cómo 

son los medicamentos que dejarán de financiarse y tendrás que pagar'. 

 

Por otra parte, los medicamentos pertenecientes al grupo ATC serán   por todos los ciudadanos de 

la misma forma. Se abonará el 10% de su valor en la farmacia, con independencia del nivel de renta o de si 

es jubilado, trabajador en activo o desempleado. 

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de IU, presenta, para su debate y aprobación, si procede la 

siguiente   

MOCION 

 

El Ayuntamiento de La Pola de Gordón  abrirá una Oficina Municipal de información y 

tramitación de reclamaciones relacionadas con el copago sanitario. De existir una OMIC será esta 

encargada de esta función. 

 

El Ayuntamiento de La Pola de Gordón instará a la Junta de Castilla y Léon a retirar el copago 

sanitario impuesto por el Gobierno Central. 

 

El Ayuntamiento de La Pola de Gordón Instará al Consejo de Ministros a retirar el copago 

sanitario y a tomar las medidas necesarias para mantener la gratuidad y universalidad del sistema público 

sanitario mediante la reforma y mejora del IRPF y los ingresos del Estado. 

 

Se le pasa la palabra al portavoz del PP, Don Juan José Miguel García Zaldívar que dice: 

“Faustino, vas corriendo tanto que de tanto correr te saltas los cauces establecidos. Las reclamaciones que 

sugieres están siendo atendidas actualmente en el Centro de Salud. Acabamos de aprobar solicitar a la  

 

Consejería para que informen a los ciudadanos. Sólo el Centro de Salud tiene la capacidad 

actualmente y vamos a recabar información previa. Nuestro voto, por lo tanto, no va a ser a favor de esta 

moción.” 

 

A continuación, interviene el portavoz del PSOE, Don Jesús Moreno Martínez que dice:” 

Faustino puedes estar en desacuerdo con el copago, pero para eso no es necesario crear una oficina 

municipal; Por lo tanto nuestro voto va a ser el abstención”. 

Toma la palabra la concejal de la UPL, Dª M. Elena Álvarez Morán, que dice que su voto va a ser de 

abstención. 

 

El Alcalde insta a que las mociones que se presenten sean más centradas y de que no entren en 

cuestiones que no son de nuestra competencia y que entran a establecer como tienen que funcionar otros 

organismos. 

 

Sometida a votación el Pleno, por seis votos en contra, correspondientes al Grupo Popular, cuatro 

abstenciones, correspondientes al Grupo PSOE y concejal de UPL y un voto a favor del concejal de IU , 

ACUERDA rechazar la moción presentada 

 

 

ASUNTO NÚMERO 12.- MOCIÓN DE IU PROPONIENDO LA MODIFICACIÓN DEL 

ANTEPROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD, INSTANDO AL 

GOBIERNO DE LA NACIÓN A RESPETAR LA TRADICIÓN DE LAS EELLMM, A LA 

ELIMINACIÓN DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES, A LA CREACIÓN DE 

COMARCAS, Y A FAVOR DE UN PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE UN PACTO LOCAL 

CON LA FEMP QUE PERMITA LA FINANCIACIOÓN DE LOS MUNICIPIOS 

 

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. 

http://salud.practicopedia.lainformacion.com/medicamentos/como-son-los-medicamentos-que-dejaran-de-financiarse-y-tendras-que-pagar-17124
http://salud.practicopedia.lainformacion.com/medicamentos/como-son-los-medicamentos-que-dejaran-de-financiarse-y-tendras-que-pagar-17124
http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/home.htm
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 Por el Alcalde se da la palabra a Don Faustino Cañizares Ruiz  que expone la moción que a 

continuación se transcribe: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

El PP ha presentado un anteproyecto de Ley que pretende modificar parte del articulado de la Ley 

de Bases de Régimen Local, concretamente 14 artículos que afectan a las siguientes materias: 

 

- Delimitación competencial de los municipios 

- Gestión de competencias municipales por las diputaciones provinciales 

- La comarca 

- Convenios y consorcios. 

- Competencias y capacidad de gasto de los ayuntamientos. 

 

Se propone en el  borrador presentado modificar los siguientes artículos: 

 

ART 2:- Se propone eliminar del texto la actual referencia al principio de asignación 

competencial basado en la proximidad de la gestión a los ciudadanos. Este principio ha sido clave para la 

evolución en la gestión de las administraciones locales así como la asunción de competencias. 

 

ART 7.- Se propone incorporar un nuevo párrafo que establece que solamente con carácter 

excepcional podrán las entidades locales ejercer competencias no previstas en la ley, así como otras 

actividades económicas cuando las competencias propias estén suficientemente garantizadas y cumplan 

los requisitos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

 

ART 8.- Incorpora un nuevo párrafo en el que se establece que las diputaciones provinciales 

podrán ejercer competencias municipales de municipios de menos de 20.000 habitantes. 

 

ART 10.- Se incorpora al texto el principio de lealtad institucional entre los que han de regir las 

relaciones entre administraciones. Se incorpora un nuevo párrafo en el que se establece  que la 

coordinación entre las entidades locales para ejercer sus tareas se debe regir por el principio de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera y por último se limita la autonomía local modificando el texto 

existente en el sentido de establecer la compatibilidad de la coordinación con la autonomía local pero no 

su preeminencia, debilitando gravemente este principio constitucional. 

 

ART 25.- Se realiza una modificación del listado competencial previsto siendo lo más destacable 

la total desaparición de las competencias en materia de educación y sanidad para lo municipios y la 

incorporación por ejemplo de bibliotecas, museos y archivos. 

 

Asimismo en este artículo se incorporan varios nuevos párrafos en los que se establece que se 

deberá elaborar una ley que desarrolle esas competencias que debe evaluar la conveniencia de 

implantación del servicio conforme al principio de estabilidad presupuestaria. La ley debe definir las 

competencias con estricta separación entre administraciones para evitar supuestas duplicidades. Asimismo 

la ley  deberá ir acompañada de una memoria  económica que permita definir el coste de los servicios así 

como, en su caso, la necesidad de incremento de recursos para garantizar la suficiencia financiera. 

 

Se permite el recurso al Tribunal Constitucional si se incumple el principio de estabilidad 

presupuestaria que podrá interponer el Gobierno. 

 

ART 26.- Se incorpora un nuevo párrafo que establece que por Real decreto se fijarán los 

estándares de calidad para los servicios previstos en este precepto  que servirán como base para fijar la 

asignación financiera del Estado a las entidades locales. 

 

Asimismo se plantea que, a iniciativa de la comunidad autónoma, se podrá encomendar la 

realización de todos o algunos de los servicios municipales de municipios menores de 20.000 habitantes a 
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las diputaciones provinciales, sin que el ayuntamiento lo haya pedido, cuando considere que su prestación  

por parte del municipio es deficiente. 

 

ART 27.- Se incorporan los principios de estabilidad presupuestaria, eficacia y ausencia de 

duplicidades  para efectuar la delegación de competencias en los municipios. 

 

ART 28.- Se elimina este artículo que establecía la capacidad de los municipios para realizar 

actividades complementarias en materia de educación, cultura,  promoción de la mujer,  vivienda, sanidad 

y  protección del medio ambiente. 

 

ART 31.- Se refuerzan las competencias de las diputaciones provinciales con la posible  asunción 

de competencias municipales correspondientes a municipios menores de 20.000 habitantes. 

 

ART 36:- Se modifica en idénticos términos que el anterior. 

 

ART 42.- Se incorpora a la regulación anterior de las comarcas la posibilidad de que las 

diputaciones provinciales cuenten con ellas para el ejercicio de las competencias municipales de 

municipios menores de 20.000 habitantes. 

 

ART 55.-Introduce entre los principios que han de regir las relaciones entre administraciones el 

principio de lealtad institucional  y de estabilidad presupuestaria  

 

ART 57.- Se incorpora la prohibición para las entidades locales de suscribir ningún tipo de 

convenio o consorcio sin que esté efectivamente asegurada la sostenibilidad financiera de la actividad 

local.  Se incorporan como criterios para la suscripción de estos acuerdos la eficacia en la gestión, la 

eliminación de duplicidades y ser acordes con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. 

 

ART 86.- La reforma limita el ejercicio de iniciativas públicas para el ejercicio de actividades 

económicas por parte de los municipios  estableciendo los siguientes requisitos: 

 

- solo podrá ejercerse si se justifica que la entidad  local presta todos los servicios obligatorios con arreglo 

a estándares de calidad. 

-  que la iniciativa no genera riesgo para la sostenibilidad financiera del municipio. 

- se obliga a presentar un estudio de mercado que  analice la oferta existente sobre la   materia y que la 

actividad prevista no afecta a la concurrencia empresarial. 

- estas iniciativas deben ser aprobadas por el Pleno del ayuntamiento aunque la aprobación definitiva 

corresponde al órgano  de gobierno de las CC.AA. 

- la Administración del Estado podrá recurrir estos acuerdos. 

 

DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA.- Se propone su eliminación. En esta disposición se 

establecía una competencia residual para los municipios en todas las competencias no atribuidas por 

legislación sectorial a otras administraciones. 

 

SE ESTABLECEN DOS NUEVAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS AÚN SIN NUMERAR  

 

PRIMERA.- Establece la obligación para los ayuntamientos de realizar en el plazo de un año un 

informe de evaluación del conjunto de sus servicios para ajustarlo a la ley de estabilidad presupuestaria y 

evitar duplicidades. 

 

A la vista del mismo si no pueden mantenerse determinados servicios o son deficitarios   

- si son facultativos o actividades económicas se suprimirán. 

- si son obligatorios se podrá privatizar. 

- si son servicios mínimos en municipios de menos de 20.000 habitantes sus funciones las asumirá la 

diputación provincial y si son de más de 20.000 habitantes  se podrá plantear una formula supra municipal 

de prestación. 
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- si el servicio se presta por delegación de otra administración se reajustarán las condiciones financieras 

del convenio suscrito o se podrá rescindir el mismo. 

 

Asimismo la Administración del Estado podrá someter la aprobación de los planes de ajuste  y de 

los planes económicos financieros al cumplimiento de las medidas anteriores. 

 

SEGUNDA.- Establece igualmente la obligación de evaluar los servicios mínimos prestados por 

las mancomunidades. Cuando la evaluación determine la inadecuación de la prestación del servicio la 

comunidad autónoma podrá encargar la prestación a las diputaciones provinciales. 

 

Finalmente y con especial incidencia en la Provincia de León se eliminan las entidades locales 

menores de la nueva ley de Bases de Régimen Local. Con esta regulación se traspasa a los municipios 

todas las competencias, incluidas las reconocidas sobre su patrimonio, y de este modo la desaparición de 

las Juntas Vecinales de la provincia de León. Cerca de 1400 y el 34% de las entidades locales menores 

reconocidas en todo el Estado Español. 

 

A la vista de los antecedentes antes expresados y el contenido del anteproyecto,  la primera 

valoración no puede ser más que profundamente negativa y preocupante. 

 

La reforma prevista bajo la excusa de adecuar la Ley de Bases de Régimen Local a la Ley de 

Estabilidad Presupuestaria lo que hace es atacar los principios constitucionales de autonomía local y 

suficiencia financiera. Se utiliza la reforma para dar una vuelta de tuerca  al municipalismo español 

limitando su capacidad política y de gestión, limitando el contenido constitucional del principio de 

autonomía local y eliminando la definición constitucional de los ayuntamientos como parte del Estado. 

 

En definitiva establece una jerarquía entre administraciones que en ningún caso viene reconocida 

en la Constitución y que rompe con la definición de la estructura territorial  del Estado. Con especial 

incidencia en la provincia de León al coincidir con el desmantelamiento de la administración más ligada a 

la tradición democrática de León y que mejor vertebra las áreas rurales de la provincia. 

 

En consecuencia avanza en la dirección contraria a lo que han sido tradicionalmente las 

reivindicaciones de IU: más autonomía, claridad competencial y más financiación. 

 

Introducir elementos como la posibilidad de que los municipios de menos de 20.000 habitantes 

puedan verse privados de sus competencias para prestar servicios mínimos por decisión de las 

comunidades autónomas, atenta claramente contra el principio de autonomía local, da una preeminencia 

jurídica y política a las comunidades autónomas sobre los ayuntamientos que no tiene sujeción legal y 

relega al mundo municipal a un papel residual en el contenido político de la gestión. 

 

Por otro lado, regular que,  para llevar a cabo iniciativas públicas de carácter económico por parte 

de los ayuntamientos,  se tenga que aprobar por los órganos de gobierno de las CCAA, con unas 

condiciones tan exageradas y unos sistemas de control tan exhaustivos, solamente pueden pretender que 

las mismas no se lleven a cabo. No debemos olvidar que el PP a través de esta reforma pretende 

básicamente poner coto a la actividad municipal, reducirla a la mínima expresión, llegando al extremo de 

exigir un estudio de mercado con objeto de  que la iniciativa municipal no afecte a la concurrencia 

empresarial. Es decir si la actividad se ejerce desde el ámbito privado no es necesaria la actividad pública. 

Toda una declaración de intenciones y de intereses elevada al rango de ley. 

 

Valgan estos dos ejemplos para ilustrar el trasfondo de una reforma que lejos de ser una mera 

adecuación legislativa a la normativa estatal lo que hace es modificar el modelo constitucional de la 

estructura territorial del Estado relegando a los ayuntamientos al mero papel de delegaciones de las CCAA 

y del Estado, sin contenido político y sin capacidad de gestión mas allá de lo que decidan las otras 

administraciones.  

 

A nuestro juicio este proyecto vulnera lo establecido en el Art 142 de la Constitución española y 

en caso de ser aprobada habría que cuestionar tanto política como jurídicamente su constitucionalidad. 
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En segundo lugar,  el anteproyecto presentado realiza una radical modificación  sobre el marco 

competencial municipal reduciéndolo de un modo lamentable y reservando a los ayuntamientos 

prácticamente las competencias relativas al mantenimiento de la ciudad. Desapareciendo otras de gran 

arraigo en León que sufren estas mismas consecuencias al ser absorbidas por estos mismos municipios. 

 

En tal sentido hay que señalar que desaparece expresamente cualquier referencia a las 

competencias en materia de educación y de sanidad que vienen contempladas en el actual texto, se 

eliminan las relativas a igualdad de la mujer, protección del medio ambiente o vivienda  entre otras.  

Asimismo se elimina la disposición transitoria segunda de la actual Ley de Bases de Régimen Local que 

contiene una cláusula competencial residual que ha permitido que los ayuntamientos hayan podido realizar 

políticas en otras materias además de las estrictamente definidas. 

 

Se incorpora el principio de una administración una competencia pero no después de un análisis 

de quién y cómo debería ejercerlas sino simplemente eliminando la posibilidad de que los ayuntamientos 

puedan ampliar su ámbito de actuación en materias de interés para los ciudadanos. Se olvida la gran 

experiencia de gestión local en muchas materias como empleo, vivienda, igualdad de oportunidades, 

prevención de la salud, educación infantil etc,  y se obvia conscientemente que hoy existen estructuras 

estables de gestión cuya única alternativa prevista en la Ley es su desaparición ya que se prohíbe la 

realización de otras competencias distintas a las señaladas legalmente. 

 

También y bajo la excusa del control de la estabilidad presupuestaria el Estado se reserva 

facultades de intervención inauditas que pretenden controlar a través del gasto la capacidad política, de 

gestión y el programa político de los ayuntamientos. 

 

Por tanto en vez de avanzar en la línea de construir ayuntamientos más fuertes con más 

competencias y mayor capacidad de gestión se va en la dirección contraria, intentando alejar la política de 

los ciudadanos y convirtiendo a los ayuntamientos en rehenes políticos de otras administraciones, las 

juntas vecinales en cadáveres y abriendo la puerta, aún más,  si cabe, al clientelismo partidista y al trato 

arbitrario de las Diputaciones. 

 

En tercer lugar y en contra de la posición política que ha venido manteniendo siempre IU se 

refuerza el papel de las diputaciones provinciales, estructuras obsoletas, cuestionadas políticamente en 

muchos casos e inútiles. Se les refuerza en detrimento de las mancomunidades o consorcios constituidos 

voluntariamente por los ayuntamientos en el ejercicio de su autonomía local. El que las diputaciones 

puedan realizar los servicios mínimos de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes por decisión 

autonómica  significa darles un papel político incomprensible ajeno a la estructura territorial del Estado y 

que solo se puede entender por razones ocultas no explicitadas. 

 

Nosotros seguimos defendiendo la desaparición de las diputaciones provinciales, ya que en este 

momento sus funciones se suplantan, se confunden y en muchos casos se duplican. No puede ser creíble el 

discurso del PP contra las supuestas duplicidades administrativas y que se opte por reforzar las 

diputaciones provinciales salvo que el objetivo final no sea otro que debilitar los municipios, cuya 

autonomía molesta. 

  

En cuarto lugar no se realiza ninguna mención a la financiación necesaria para asumir los retos 

municipales y solamente se menciona la obligación de cumplir la  Ley de Estabilidad Presupuestaria por 

encima de todo, no se menciona ni una sola vez a los ciudadanos y sus derechos y no se aborda la 

insuficiencia financiera local. Bien al contrario las disposiciones transitorias previstas en el anteproyecto 

establecen la obligación de evaluar el coste de los servicios municipales estableciendo tres opciones para 

los ayuntamientos si los mismos son deficitarios: o se cierran o se privatizan o se intervienen. Filosofía de 

gestión del PP elevada a rango de ley. 

 

En definitiva desde IU analizamos con extraordinaria preocupación este anteproyecto, 

consideramos que el mismo  anula el principio de autonomía local previsto en el Art 142 de  la 

Constitución que permitiría, en el caso de que el mismo se apruebe, interponer el correspondiente recurso 



 17 

de inconstitucionalidad. Asimismo discrepamos profundamente del marco competencial previsto y nos 

oponemos radicalmente al modelo del PP de  regular ayuntamientos controlados políticamente, sin 

capacidad de gestión, y elimina las administraciones más cercanas al ciudadano como las entidades locales 

menores. Cuyas competencias deben reforzarse, su capacidad democrática potenciarse y su proceso de 

toma de decisiones alimentarse; poniendo como ejemplo la experiencia de los Concejos Abiertos de la 

tradición leonesa de las juntas Vecinales. 

 

Pero sobre todo nos oponemos a este anteproyecto porque es malo para los intereses  de los 

ciudadanos de nuestro país que a diario utilizan miles de servicios municipales de carácter educativo, de 

salud, de empleo de vivienda, deportivos, culturales,  en materia de igualdad, de promoción de la infancia 

o la juventud, de carácter social , de atención a los dependientes, etc… servicios que con este anteproyecto 

están abocados a desaparecer, desapareciendo en consecuencia su prestación a los ciudadanos. 

 

Esta contrarreforma supone un paso más en el objetivo del PP de  debilitar el Estado, de reducir el 

espacio de lo publico. 

 

En esta época de crisis provocada por otros que no han sido los ayuntamientos españoles esta 

propuesta de reforma  provocará más pobreza, más desigualdad y menor cohesión social, a cambio, eso sí,  

de una sacrosanta estabilidad presupuestaria que por cierto los ayuntamiento han cumplido siempre porque 

legalmente siempre se les ha exigido. 

 

                                                                  MOCION 

 

 

“El Ayuntamiento de La Pola de Gordón , insta al Gobierno de España a la retirada inmediata de 

la Propuesta de Modificación del Articulado de a Ley 7/1985 Reguladora de la Ley de Bases de régimen 

Local en relación con las competencias de las entidades Locales. Instará del mismo modo al cumplimiento 

del Articulo 142 de la Constitución Española para la defensa de la Autonomía Municipal. 

 

“El Ayuntamiento de La Pola de Gordón , insta al Gobierno de España a respetar la tradición 

democrática de los territorios que todavía disfrutan de una ordenación territorial fundamentada en la 

existencia de Entidades Locales Menores; como es el caso de las Juntas Vecinales de la Provincia de 

León. Conservando las mismas en la Ley de Bases de Régimen Local y respetando sus competencias. 

 

“El Ayuntamiento de La Pola de Gordón , insta al Gobierno de España a modificar el régimen de 

ordenación del territorio; iniciando un proceso de eliminación de las Diputaciones Provinciales a favor de 

las Comarcas. 

 

“El Ayuntamiento de La Pola de Gordón , insta al Gobierno de España a iniciar un Proceso de 

Negociación de un Pacto Local con la FEMP que permita la financiación correcta de los Municipios, la 

pervivencia de los servicios que ofrecen a la ciudadanía y la desaparición definitiva de las competencias 

impropias que deben asumir por la actuación irresponsable de las Comunidades Autónomas y el propio 

Gobierno Central. Se negociará igualmente la adaptación de la Ley de Régimen Local y Haciendas 

Locales a esta nueva realidad.” 

 

El alcalde pasa la palabra al portavoz del PP, Don Juan José Miguel García Zaldivar, que expone 

textualmente lo que a continuación se transcribe: 

 

  “En primer lugar dejar claro que nos disponemos a hablar de un tema que en este 

momento no tenemos seguridad jurídica sobre lo que estamos tratando, es decir, lo más que conocemos es 

un borrador que tiene la FEMP y que los representantes en dicha Federación, de todos los grupos políticos,  

están negociando con el Gobierno de España antes de pasar a vía parlamentaria.  

 

 Dicho lo cual, y confiando que ese borrador vaya a quedar así definido, me cabe 

contestarles lo siguiente: 
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 Estamos de acuerdo en lo que se establece en la exposición de motivos en cuanto a : 

 

1. La Ley 7/1985 de 2 de abril, RBRL, diseñó un modelo competencial que ha dado lugar a 

disfuncionalidades, generando duplicidad en la prestación de servicios, y que los 

Ayuntamientos presten servicios sin un título competencial especifico y lo más grave, 

sin contar con los recursos adecuados para ello, lo que ha dado lugar a las 

“competencias impropias” . Por ello transcurridos casi 30 años desde la entrada en vigor 

de la misma, con una veintena de modificaciones de su texto original, es el momento de 

realizar una reforma. 

2. De conformidad con los acuerdos entre el Gobierno de España y las EELL de 7 de abril 

de 2010, (PSOE),acuerdo marco con las entidades locales sobre sostenibilidad de las 

finanzas públicas 2010-2013, establecía la aprobación por parte de dichas entidades de 

un plan de racionalización de las estructuras de sus respectivos sectores públicos con el 

objetivo de mejorar la eficiencia y reducir el gasto público; Y el acuerdo de 25 de enero 

de 2012, definido como de reordenación y racionalización del sector público local y de 

control del gasto público que perseguía disciplinar la actividad de las AAPP sin 

menoscabo de la calidad de los servicios que prestan, 

3. Respecto al objetivo de clarificar las competencias locales, se trata de definir con más 

precisión las competencias que deben ser desarrolladas por la Administración Local, 

diferenciándolas de las competencias estatales y autonómicas. La estabilidad 

presupuestaria vincula de una forma directa la celebración de convenios entre 

administraciones, que observarán la sostenibilidad de los servicios y la eliminación de 

duplicidades. La delegación de competencias debe ir acompañada de la correspondiente 

dotación presupuestaria. 

 También estamos de acuerdo en que se complete la regulación de la figura del consorcio con el 

ánimo de evitar que puedan quedar ajenos al sistema de control financiero. 

 

 Nuestro grupo no ha visto ni una sola mención, de estas cuestiones, en ninguna de 

las mociones presentadas por PSOE e IU. Acaso no están de acuerdo? O es más bien que ni se han 

molestado en leerlo, en estudiarlo y se limitan a presentar lo que desde Madrid se les redacta? 

 

 Y entrando a analizar el  articulado del borrador del anteproyecto, dice en su 

artículo 5 ( que modifica el actual art.25 de la LBRL) apartado 3 que las competencias municipales en las 

materias enunciadas en este artículo, se determinarán por Ley debiendo evaluar la conveniencia de la 

implantación de servicios locales, conforme a los principios de descentralización, equilibrio y 

sostenibilidad financiera………….y en su apartado 4, dice que la Ley debe prever la dotación de los 

recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las entidades locales.  

Tampoco están ustedes de acuerdo con esto? 

 

 

Y en su artículo 6, que modifica el actual 26 de la LBRL, en su apartado uno dice: 1. Los Municipios por 

sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: a) EN TODOS LOS MUNICIPIOS: 

Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de 

agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y 

control de alimentos y bebidas…………………Es decir EXACTAMENTE IDENTICO al que ahora está 

vigente. ………….y en su apartado 3 dice: La asistencia de las Diputaciones a los municipios, prevista en 

el artículo 36, se dirigirá preferentemente al establecimiento y adecuada prestación de los servicios 

mínimos: Me quieren decir ustedes en que se diferencia esta redacción de la actualmente vigente, y que 

fue aprobada en 1985, por cierto gobernando el PSOE?. 

 

Ahora parece que las Diputaciones, afirman ustedes son obsoletas, por qué? Quieren ustedes contestarme a 

esa pregunta? Es cierto que tienen 200 años, por lo tanto es una entidad local experimentada y con 

historia. Pero entonces, porque no las eliminaron ustedes en todos los años en que han estado ustedes 

gobernando, y el concejal de IU no propuso moción alguna? IU, efectivamente, no ha tenido hasta ahora la 

confianza de los ciudadanos para hacerlo, y puede permitirse el lujo de hacer los castillos en el aire que 

desee, pero no es el caso del PSOE.  
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Y siguiendo con el articulo 6, se dice posteriormente, que en los municipios con población inferior a 

20.000 habitantes, las Diputaciones provinciales (Cabildos o Consejos insulares en su caso), asumirán la 

titularidad de las competencias para la prestación común y obligatoria, de todos o algunos de los servicios 

previstos, CUANDO la prestación en el ámbito municipal, ya sea en razón de la naturaleza del servicio, la 

población, o la sostenibilidad financiera, No Cumpla Con Los Estándares De Calidad. 

Y esos estándares de calidad, que servirán de base para fijar los recursos financieros asignados por el 

estado a las EELL. Y ahí efectivamente, es cuando, por un lado, la FEMP deberá estar muy atenta a 

negociar esos estándares, en beneficio del municipio y sobre todo del ciudadano, y los municipios 

tendremos que intentar cumplirlos. Por que lo que es evidente es que al ciudadano lo que le interesa es 

recibir un servicio de máxima calidad. Sigue diciendo que la Diputación acordará con los municipios 

concernidos el traspaso de los medios materiales y personales……………… 

Siendo este equipo de gobierno un municipalista convencido, y precisamente por serlo, por conocer por lo 

menos someramente la historia del municipalismo, siempre estaremos a favor, de que en principio sea el 

propio municipio quien ejerza la competencia y el servicio, y solo en caso de no poder prestarlo, las 

Diputaciones Provinciales, que son las, que a lo largo de nuestra historia, han venido prestando ese apoyo 

a los municipios menores de 20.000 habitantes. Por eso la propuesta que realizan ustedes , de desaparecer 

las mismas, y crear las Comarcas, es la típica de quien no conoce el municipalismo, y sobre todo, es 

destruir algo que existe, que podrá mejorar su funcionamiento, evidentemente, por empezar de cero a crear 

otros organismos, vamos algo que va contra la racionalización y contra la sostenibilidad económica, 

porque lo lógico en todo caso, sería desconcentrar los órganos de la Diputación, o a ustedes no les parece 

más económico y sencilla esta propuesta? Y en ese sentido, si que nos parece dudosa la redacción dada al 

artículo once, 1, párrafo segundo.. 

 

Y en referencia al artículo 14, que dice:1.-”Las Leyes de las CCAA sobre régimen local regularán las 

entidades de ámbito territorial al Municipio, como forma de organización del mismo para la 

administración descentralizada de núcleos de población separados, bajo su denominación tradicional de 

caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, lugares anejos y otros análogos, o 

aquella que establezcan las Leyes. 2.- En todo caso carecerán de personalidad jurídica y dependerán de un 

Ayuntamiento.  

 

En este último caso este grupo político del PP que se siente especialmente vinculado con las Entidades 

Locales Menores, quiere hacer un análisis preciso de la historia, del régimen jurídico de las mismas,  y de 

su apuesta por el futuro de las entidades menores. 

 

 Porque ya se lo adelantamos al concejal de IU y al grupo PSOE para no reiterarnos en las próximas 

mociones. Este grupo no va a hacer demagogia, sobre un tema tan importante para nosotros. Por lo tanto 

no nos vamos a limitar a votar a favor o en contra de unas propuestas que son las mismas en todos los 

municipios y al que ustedes no han dedicado un minuto de estudio, “alguien lo ha hecho por ustedes” y así 

lo han traído a este Ayuntamiento y al resto de los municipios de la provincia. 

 

Este grupo del PP “conoce” los antecedentes de estas pedanías que se pierden hasta en la misma época de 

la Reconquista, rigiéndose por la costumbre. Desde el constitucionalismo se empieza a aparecer una 

regulación y así en la Ley Municipal de 1877 se habla de “pueblos agregados a un término municipal”, en 

el proyecto de 1907 se mencionan “los anejos”, en el Estatuto de 1924 ya se mencionó el término y decía 

que las EELLMM comprendían los anejos, parroquias, aldeas, lugares, caseríos y poblados dentro de un 

municipio y constituyendo núcleo separado de edificaciones, formasen conjunto de personas y bines con 

derechos peculiares y colectivos diferenciados de los generales de aquél y se concedió a estas entidades 

personalidad jurídica. Igualmente la Ley Municipal de 1935, la LRL de 1955 también las 

regulo…………..y así hasta llegar a la LBRL de 1985, que regula las posibles potestades que pueden ser 

de aplicación a ellas de acuerdo con lo que establezcan las Leyes de las Comunidades Autónomas. Y así se 

regulo en Castilla y León con la Ley 1/98, habiendo transcurrido catorce años desde la misma. 

 

El grupo del PP del Ayuntamiento de La Pola de Gordón propone que el artículo 14 del citado borrador 

sea modificado en el apartado 2, y que diga, “ En el caso de las Entidades Menores  gozarán de 

personalidad jurídica para ejercer la competencia que le es propia,  de la administración, conservación y 

defensa de su patrimonio. ” 
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Asimismo el grupo del PP del Ayuntamiento de La Pola de Gordón propone en relación con las 1235 

entidades menores, de los 211 Municipios de León, instar a la Junta de Castilla y León, para que regule 

dentro de sus competencias, que dentro de la política de apoyo a las Diputaciones Provinciales y 

concretamente a sus Servicios de Asesoramiento y Asistencia a las EELL, se dote presupuestariamente 

con cantidad suficiente, a efectos de que se de el apoyo legal  y la cobertura a estas entidades tradicionales 

para la defensa de su patrimonio. 

 

Por todo ello, este grupo del PP propondría a los miembros de las Comisiones y del Pleno,  que en su día 

se adopte  el siguiente ACUERDO :PRIMERO.-El grupo del PP del Ayuntamiento de La Pola de Gordón 

propone que el artículo 14 del citado borrador sea modificado en el apartado 2, y que diga, “ En el caso de 

las Entidades Menores  gozarán de personalidad jurídica para ejercer la competencia que le es propia,  de 

la administración, conservación y defensa de su patrimonio. ”SEGUNDO.-Asimismo el grupo del PP del 

Ayuntamiento de La Pola de Gordón propone en relación con las 1235 entidades menores, de los 211 

Municipios de León, instar a la Junta de Castilla y León, para que regule, dentro de sus competencias,  que 

dentro de la política de apoyo a las Diputaciones Provinciales y concretamente a sus Servicios de 

Asesoramiento y Asistencia a las EELL, se dote presupuestariamente con cantidad suficiente, a efectos de 

que se de el apoyo legal  y la cobertura a estas entidades tradicionales para la defensa de su patrimonio. 

Toma la palabra el Alcalde, que felicita por el trabajo realizado y que matiza al concejal de IU su defensa 

absoluta de las Diputaciones Provinciales. 

 

Sometida a votación el Pleno por seis votos en contra del Grupo Popular, cuatro votos a favor de PSOE e 

IU y una abstención de UPL ACUERDA: Rechazar la moción presentada por IU. 

Se hace un receso para descanso de diez minutos. 

 

ASUNTO NÚMERO 13.- MOCIÓN DE IU DE ALEGACIONES AL NUEVO MODELO DE 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO PROPUESTO POR LA JCYL 

 

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: 

                                 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El pasado 5 de octubre de 2011, el Gobierno de la Comunidad entregó a los grupos políticos y 

otros agentes sociales un documento titulado “Propuesta de la Junta de Castilla y León para iniciar los 

trabajos sobre un nuevo modelo de Ordenación y Gobierno del Territorio”. Proyecto que se enmarca en la 

Agenda contra la Despoblación. Desde entonces, la mesa constituida para discutir el documento no ha 

logrado acuerdos y a expensas de nuevos encuentros durantes el mes de septiembre nos encontramos en 

pleno período de consultas a los municipios para presentar cuantas cuestiones consideren deben añadirse o 

modificarse de la propuesta. 

 

¿Qué propone la Junta en el documento indicado? : 

 

-cualquier modelo de ordenación debe estar basado en el municipio como pieza clave. 

-evitar la creación de nuevas estructuras administrativas (comarcas, por ejemplo), conservar los 

municipios existentes y facilitar la cooperación y colaboración entre administraciones. 

-fortalecer los municipios del ámbito rural, clarificar las competencias entre las administraciones que 

intervienen en el territorio, y fomentar la cohesión y equilibrio territoriales. 

- para conseguir estos objetivos propone la creación de Distritos de Interés Comunitario (DIC), muy 

similares a las actuales Mancomunidades 

-distingue dos tipos de DIC: los distritos rurales como espacios de ordenación del territorio y de prestación 

de servicios; y los distritos urbanos.  

-estos distritos, además, optimizarán los recursos de los municipios y de las mancomunidades (239 que 

agrupan a casi el 90 % de los municipios). 
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-los órganos de gobierno de los distritos rurales serán básicamente los mismos que los de los actuales 

mancomunidades. 

-se crea, también, las Áreas Funcionales, que surgirán a partir de la agrupación de DIC 

-estas Áreas Funcionales podrán ser estables o estratégicas: las estables serán constituidas por las ciudades 

y sus entornos (alfoces) y consistirán en la agrupación de cada DIC urbano con DIC rurales de su alfoz; las 

Áreas Estratégicas se constituirán mediante la agrupación de los correspondientes DIC rurales 

-las diputaciones tendrán que redefinir y modernizar sus competencias y servicios; y se potenciará la 

coordinación interadministrativa para evitar la duplicidad de servicios.  

 

Todo ello enmarcado en una situación demoledora: 2.248 municipios, de los que el 76 % tiene 

menos de 500 habitantes y que sobrellevan un serio problema (de gestión y costes) de prestación de 

servicios (públicos y privados) a la ciudadanía, y sólo 25 municipios de toda la Comunidad tienen más de 

10.000 habitantes. Dificultades que se arrastran desde hace muchos años y que adquiere una especial 

dificultad en los tiempos de crisis que padecemos y en la falta de masa crítica de población.  

La Propuesta de la Junta a la que nos estamos refiriendo se basa en la ley 3/2008 de 17 de junio por la que 

se aprobaron las Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León (que habla de 

Áreas Funcionales sustituyendo el concepto de Comarca que, sin embargo, si contemplaba 10/1998 de 

Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. 

 

La propuesta, además, entra en flagrante contradicción con el Anteproyecto de Ley de 

Racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que modifica y se une al anteproyecto de Ley 

para la modificación de 14 artículos de la Ley de Bases de Régimen Local, cuyo informe ha sido aprobado 

por el Consejo de Ministros, el pasado 13 de julio, y que transtoca gravemente la anteriormente referida 

Ley 7/85 de 2 de abril, LRBRL y la LOREG. De este modo el Gobierno Central daña gravemente, sino 

desaparece, el concepto de Autonomía Municipal recogido en el artículo 142 de la Constitución, elimina 

las Entidades Locales Menores, nuestras Juntas Vecinales, y cuestiona la viabilidad futura de las 

Mancomunidades, sustituyéndolas en el caso del gobierno central por las comarcas, en contradicción con 

los distritos recogidos por la Junta de Castilla y León. El resumen de todo o anterior nos avoca al vaciado 

de contenido y competencias de los municipios menores de 20.000 habitantes. Siempre bajo la tutela de 

las CCAA y el beneficio de las Diputaciones; potenciando las administraciones más opacas y menos 

democráticas frente a la desaparición de las más cercanas al ciudadano y que han demostrado con los 

hechos ser más democráticas. 

 

A partir de una disposición abierta a concluir en un acuerdo verdaderamente útil para el futuro, 

podemos contemplar algunas ideas: 

 

-No renunciamos a considerar una nueva ordenación territorial administrativa basada en las 

comarcas y en la desaparición de las diputaciones (cuyas competencias son perfectamente transferibles a 

los municipios, las comarcas y la administración periférica de la Junta de Castilla y León). Deben 

establecerse centros comarcales que localicen los servicios y equipamientos que contribuyan a la cohesión 

social, calidad de vida y equidad entre todos los ciudadanos de Castilla y León con independencia del 

lugar donde residan. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de La Pola de Gordón  , presenta 

las siguientes ALEGACIONES al documento de Modelo de Ordenación del territorio propuesto por la 

Junta de Castilla y León: 

 

“El Ayuntamiento de  La Pola de Gordón , insta al Gobierno de España a la retirada inmediata de 

la Propuesta de Modificación del Articulado de a Ley 7/1985 Reguladora de la Ley de Bases de régimen 

Local en relación con las competencias de las entidades Locales y del Anteproyecto de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local. Instará del mismo modo al cumplimiento del Articulo 142 de 

la Constitución Española para la defensa de la Autonomía Municipal. 

 

“El Ayuntamiento de La Pola de Gordón , insta al Gobierno de España a respetar la tradición 

democrática de los territorios que todavía disfrutan de una ordenación territorial fundamentada en la 

existencia de Entidades Locales Menores; como es el caso de las Juntas Vecinales de la Provincia de 
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León. Conservando las mismas en la Ley de Bases de Régimen Local y de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local; respetando sus competencias y patrimonio. 

 

“El Ayuntamiento de La Pola de Gordón , insta a la Junta de  Castilla y León a modificar su 

propuesta de ordenación del territorio; iniciando un proceso de eliminación de las Diputaciones 

Provinciales a favor de las Comarcas. Traspasando sus competencias a los municipios, las comarcas y la 

Comunidad Autónoma. De este modo los Distritos de Interés Comunitario no serán necesarios y los 

servicios mancomunados por las entidades locales podrán ser ofrecidos por las Comarcas.  

 

“El Ayuntamiento de La Pola de Gordón , insta al Gobierno de España a iniciar un Proceso de 

Negociación de un Pacto Local con la FEMP que permita la financiación correcta de los Municipios, como 

base del modelo territorial, de los servicios que ofrecen a la ciudadanía y la desaparición definitiva de las 

competencias impropias que deben asumir por la actuación irresponsable de la Comunidad Autónoma y el 

propio Gobierno Central. Se negociará igualmente la adaptación de la Ley de Régimen Local y Haciendas 

Locales a esta nueva realidad y a la sustitución de las Diputaciones por un modelo más racional, cercano y 

democrático fundamentado en la comarca. 

 

“El Ayuntamiento de La Pola de Gordón , insta a la Junta de Castilla y León a no imponer de 

forma arbitraria la desaparición o fusión de municipios. De ser necesaria la reducción de entidades locales 

se apostará por el acuerdo y consenso, el paso previo de la comarcalización para mejorar la prestación de 

servicios y se abrirá la posibilidad de mantener parte de las competencias del municipio que desaparece 

convirtiendo las localidades afectadas en entidades locales menores reguladas según la Ley de Régimen 

Local de Castilla y León (convirtiéndolas en Juntas Vecinales). 

 

A continuación interviene el portavoz del grupo del PP, Don Juan José Miguel García Zaldivar, 

que dice: “ Este grupo no está de acuerdo con la Moción presentada por el Concejal de IU, por los motivos 

que en parte ya he justificado sobradamente en la anterior intervención, y porque nosotros ya hemos 

realizado el trece de septiembre unas alegaciones motivadas, tras haber recibido comunicación de la 

Consejería,  en la que se nos informa de los resultados de los Grupos de Trabajo y de la Mesa de 

Ordenación del Territorio, en relación con nuevo modelo de Ordenación y Gobierno del Territorio para 

Castilla y León, y en la que se nos invita a la participación en la misma, y tras el estudio del trabajo que se 

ha dispuesto en el portal del Gobierno Abierto de la web de la Junta de Castilla y León, en la que se  

detallan 173 competencias y 539 funciones que se ejercen el ámbito local,  en la dentro del marco de esa 

posibilidad de participación, alegamos  lo siguiente: Por una cuestión de oportunidad, y dado que el 

Tribunal Constitucional, ha determinado la relación entre los artículos 149.1 y 137 de la Constitución, en 

orden a la atribución al Estado del título competencial para determinar el modelo competencial de 

municipios y provincias, y resultando que ya ha sido aprobado el 13 de julio en Consejo de Ministros, el 

informe sobre el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local,  le 

parecería más razonable que por la CCAA de Castilla y León, se espere a que se apruebe por el Estado el 

precitado proyecto. Que estamos de acuerdo con que,   la Ley 7/85, de 2 de abril, RBRL, diseñó un 

modelo competencial que ha dado lugar a disfuncionalidades, y que los municipios nos hemos visto 

prestando servicios, que corresponderían a otras Administraciones, y lo que es más grave, sin contar con 

los recursos adecuados para ello, generando, en la mayoría de las ocasiones un problema grave en las 

Haciendas Locales. Por ello se entiende que se quiera racionalizar las competencias y garantizar la 

sostenibilidad financiera. Para ello, propusimos, una administración, una competencia. Y así,  si la 

competencia en Educación no reside en el municipio, que sea la Administración competente, CCAA o 

Estado, quién preste la totalidad del servicio y lo financie. Y solo por delegación y mediante convenio 

interadministrativo, que especifique la transferencia de crédito correspondiente para el municipio que 

acepte dicha delegación. Cuestión que no se deduce del cuadro de competencias que figura en la página 

WEB, en tanto siguen atribuyendo al municipio el mantenimiento de los edificios educativos públicos 

municipales, por ejemplo, cuando la educación o la sanidad no son  competencias municipales.  Por ello es 

importante no volver a cometer el mismo  error, clarificar las competencias municipales, autonómicas y 

estatales, dado que eso si conllevará un ahorro a las arcas municipales y que los municipios no volvamos a 

asumir competencias de las denominadas “impropias”. Si como parece se intenta llegar a implantar 

Mancomunidades de interese intermunicipal, denominadas Distritos, tendría que estudiarse previamente 

que Mancomunidades actuales están ejerciendo ya esas competencias con una sostenibilidad financiera, y 
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al mismo tiempo si las Diputaciones pasarán a ejercer de hecho, aquellas cuestiones que de derecho ya le 

corresponden actualmente y además aquellas que el propio Estado establezca a partir de la reforma de la 

LBRL, pues puede darse el caso de crear unos Distritos innecesarios, con lo cual no conseguiríamos una 

gestión más eficiente. Incluso en el caso de delegación en las Diputaciones mediante encomienda de 

gestión de determinados servicios, debería regularse previamente, que la misma se realizará cuando se den 

la siguientes premisa: .- Que el coste del servicio que se le vaya a prestar al ciudadano suponga menos 

coste a la Administración, sea por lo tanto más eficiente,  y si se fomenta la prestación  de servicios por las 

Diputaciones o por los Distritos, sea para lograr importantes ahorros de costes mediante economías de 

escala, sin rebajar la calidad del servicio que actualmente prestamos los municipios, es decir bajo el 

principio de eficacia. Los municipios debemos tener la garantía de una cobertura financiera suficiente 

para sus servicios obligatorios y, por encima de un nivel estándar de prestación de esos servicios, su 

financiación no podrá ser reclamada por otra administración. Deberíamos tener en cuenta el papel 

reforzado,  que según el anteproyecto estatal, recae en las Diputaciones Provinciales, con supresión de 

mancomunidades que no cumplan sus obligaciones, por lo que vuelvo a reiterar que este nuevo modelo, 

que en un principio parecería válido, si el Estado refuerza el papel de las Diputaciones, parece que 

volveríamos al sistema de duplicidad. Y quizás lo que se debería plantear es una “desconcentración” de los 

servicios  que vayan a prestar  las propias Diputaciones para que fuesen más cercanos al ciudadano, 

quedando las demás competencias residencias en el municipio. Por todo ello el voto del grupo del PP va a 

ser en contra de la Moción presentada. 

Tras la intervención del portavoz del PSOE, Don Jesús Moreno, y de la Concejal de la UPL, Doña 

María Elena Álvarez, se somete a votación la Moción de IU, acordándose por seis votos en contra, del 

Grupo del PP, una abstención de UPL, y cuatro votos a favor, rechazar la Moción presentada. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 14.- MOCIÓN DE IU SOBRE LA LAPAD EN EL REAL DECRETO 

LEY 21/2012 DE 13 DE JULIO, DE MEDIDAS DE LA AAPP EN EL ÁMBITO FINANCIERO 

 

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 sobre los recortes impuestos a la LAPAD en el  Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, 

de medidas de liquidez de las AA.PP. y en el ámbito financiero. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La ley 39/2006, (LAPAD) supone el mayor avance en protección social en España en los tres 

últimos lustros, generando derechos subjetivos y habiendo dictaminado a más de un millón de personas en 

situación de dependencia, de los que 760.000 ya son beneficiarios de una prestación o servicio. 

 

Sin embargo, cuando el Sistema de Atención a la Dependencia debería haber alcanzado su 

madurez, al cumplirse más de un lustro desde la aprobación de la Ley, está sufriendo un acusado proceso 

de deterioro que amenaza con dar al traste con todas las expectativas y el potencial que durante estos años 

ha generado en atención a las personas en situación de dependencia y en la creación de empleo. Este 

Sistema está siendo descuartizado a golpe de Real Decreto, generando inseguridad en las personas, en las 

instituciones e incluso en las empresas que actúan en el sector. A ello se une la persistencia y agravamiento 

de algunos de los problemas estructurales de este Sistema, en particular la inequidad entre territorios 

autonómicos. 

 

Problemas que no sólo no se van a solucionar, sino que se van a ver agravado por lo que es, de 

hecho, una derogación encubierta de la Ley que va a reducir el Sistema a la mínima expresión, reduciendo 

sus costes y anulando este impulso de modernización del Estado con sus beneficios en la protección social 
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y calidad de vida de las personas en situación de dependencia y sus familias, y también en convergencia 

con los países de nuestro entorno en cuanto al modelo económico y la generación de empleo. 

 

El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 

presupuestaria y de fomento de la competitividad, publicado el 14 de julio de 2012, en lo referido al 

Sistema de Atención a la Dependencia contiene medidas que son desalmadas y crueles con las personas 

más vulnerables, al tiempo que son antieconómicas, por lo que la utilización en el texto legal de 

expresiones como “mejorar” o “sostenibilidad” son un insulto y una mofa hacia la sociedad en su 

conjunto y muy especialmente hacia las personas dependientes, sus familiares y hacia los/as profesionales 

del sector de los servicios sociales. 

 

Entre las medidas adoptadas, destacan como especialmente inútiles y sangrantes las siguientes: 

 

-La ampliación a dos años el plazo para resolver las ayudas hará que decenas de miles de dependientes 

mueran sin atención. (3 de 4 beneficiarios son mayores de 65 años, y el 54% mayores de 80) 

-El incremento de las aportaciones de los usuarios y los descuentos sobre las prestaciones a percibir, 

llevando al límite de la capacidad real las economías familiares. El copago incrementa de manera 

importante las aportaciones y afectará al patrimonio de las personas dependientes provocando la 

descapitalización de las familias. 

-La eliminación de las compatibilidades entre servicios, que impide la complementariedad entre servicios 

y la necesaria flexibilidad y atención personalizada a las personas dependientes.  

-La reducción de la cuantía de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar en un 

15%. El Ministerio se ha permitido incluso criminalizar a los familiares que atienden a las personas 

dependientes hablando públicamente de “fraude” en estas prestaciones, poniendo en duda la dedicación y 

el afecto que proporcionan cientos de miles de familiares de afectados/as en España. La reducción afecta a 

435.180 personas que verán reducidas las prestaciones que reciben  una media de 55 € al mes.  

-Además el Estado deja de financiar la Seguridad Social de los cuidadores familiares que afecta a 180.000 

personas, el 94% mujeres. 

- En materia de financiación del sistema, se reduce el nivel mínimo en más de un 13%. A los 283 millones 

recortados del nivel acordado, debemos sumar otros 200 millones de reducción en el nivel mínimo 

garantizado y 227 millones de cuotas de seguridad social de cuidadores que se dejarán de abonar.  

 

Todas estas medidas, además de suprimir niveles, bajar intensidades y eliminar 

incompatibilidades, suponen de manera inmediata un recorte de 1.000 millones de euros y la desatención 

a los más de 270.000 del “limbo de la dependencia“ – personas que se les ha reconocido el derecho y 

están pendientes de recibir la prestación o servicio- que no recibirán ayuda en los próximos dos años y 

medio por lo que se puede afirmar con absoluta desolación que el descuartizamiento de la Ley de 

dependencia supone el fin del mayor avance en protección social que se había producido en España en los 

últimos años.  

 

Considerar inviable la promoción de la Autonomía Personal y Atención de la Personas en 

situación de dependencia que la Ley reconoce como un derecho, representa un paso atrás de dimensiones 

históricas en el concepto constitucional del Estado Social, cargando de nuevo sobre las familias el cuidado 

de las personas en situación de dependencia sin apoyo alguno, y trasladando la cobertura de las 

necesidades más básicas de las personas a las iniciativas caritativas y solidarias de la propia ciudadanía. 

Eso es retroceder a las prácticas predemocráticas asistenciales y de beneficencia que marcaron el retraso 

de España con respecto a países europeos de nuestro entorno. 

 

Por ello, que Izquierda Unida de  La Pola de Gordón  eleva al Pleno esta Moción proponiendo el 

siguiente acuerdo: 

 

Instar al Gobierno de España para que retire los últimos recortes impuestos a la LAPAD en el 

Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el 

ámbito financiero. 
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Instar al Gobierno Central para que no aplique los recortes y la eliminación de las partidas de financiación 

del Nivel Acordado, suprimiendo la aportación que la Administración General del Estado realizaba para la 

financiación de la Ley de Dependencia para toda España por un valor de 283 millones de euros. 

 

Que cualquier medida de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de 

la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia que afecte a algunas de sus 

esencias, se lleve a cabo mediante su tramitación, debate y, en su caso aprobación en el Parlamento, sin 

utilizar el atajo de la modificación a través de Decreto. Y que se lleven a cabo con un nivel de consenso 

similar, al menos al que se logró en su aprobación. 

 

Interviene por el Partido Popular la concejal delegada de Bienestar Social, Dª Mª Camino Arias 

García Nieto, que expone los beneficios de la Ley 39/2006 y cuanto ha supuesto de mejora a las personas 

en situación de dependencia, con una mejora de la protección social y de la calidad de vida, por atención a 

los dependientes. Dice que el voto de su grupo será a favor de la moción. 

Interviene a continuación el portavoz del PSOE, Don Jesús Moreno Martínez, que dice que el voto de su 

grupo será a favor; Y en el mismo sentido se pronuncia la concejal de la UPL, Dª Mª Elena Álvarez 

Morán. 

 

Toma la palabra el Alcalde, D. Francisco Castañón González, que corrobora los beneficios de la 

Ley de Dependencia y quiero sumarme a lo dicho por vosotros, dado que ha sido una de las mejores leyes, 

pero que en su día se aprobó sin financiación lo que implicaba que desde el primer momento estuviera 

condenada al fracaso. Y esta propuesta debería haberse presentado nada más aprobar la ley y haberse 

pactado entre todos los grupos políticos la imposibilidad de llevar a cabo dicha ley sin mecanismos de 

financiación hace ya una legislatura. 

Sometida a votación la moción presentada se ACUERDA : Aprobar por unanimidad de los once 

concejales presentes de los once que de derecho componen el Pleno. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 15.- MOCIÓN DEL PSOE SOBRE ALEGACIONES AL NUEVO 

MODELO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA JCYL Y RECHAZO AL 

ANTEPROYECTO A LA LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

 

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, y concejal de 

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

Jesús Moreno Martínez  que expone lo que a continuación se transcribe: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

Después de 29 años de existencia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la Junta de 

Castilla y León, ha planteado un documento de trabajo sobre el modelo de Ordenación del Territorio 3en 

nuestra Comunidad. Un documento que realiza una distribución de tareas, competencias y servicios entre 

los diferentes niveles de la administración, sin acompañar una memoria económica que garantice la 

financiación de las mismas. Destaca la creación de una nueva estructura administrativa local: los Distritos 

de Interés Comunitario. 

 

Esta propuesta, entra en contradicción con el Anteproyecto de Ley de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local, cuyo informe ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, el 

pasado 13 de Julio, y que modifica la Ley 7/85 de 2 de Abril,LRBRL y la LOREG. Destacar que el estado 

tiene competencia en la legislación del Régimen Local y que este Anteproyecto, plantea suprimir 

Entidades Locales Menores y Mancomunidades; reducir el número de concejales en un 30%, y vulnera el 

principio de autonomía municipal, bajo la tutela de la Administración Local, por la administración central 

y autonómica, mediante el vaciado de competencias y servicios de los Ayuntamientos de menos de 20.000 

habitantes. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de la Pola de Gordón ACUERDA 

presentar las siguientes ALEGACIONES al documento de Modelo de Ordenación del territorio propuesto 

por la Junta de Castilla y León: 

 

1 .Manifestar el rechazo al Anteproyecto de Ley de racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local, promovida por el Gobierno de España, al vulnerar el principio de autonomía 

local y promover la supresión de entidades locales. 

2.-  Reclamar una memoria económica relativa a la financiación de las diferentes competencias, 

servicios y tareas atribuídas a las diferentes Entidades Locales, en el documento de Ordenación del 

territorio propuesto por la Junta de castilla y León. 

3. Rechazar la figura de los Distritos de Interés Comunitario, propuesto en el documento de la Junta 

de Castilla y León por los siguientes motivos: 

 

a) Es una nueva estructura administrativa local, que genera confusión y democracia en el mapa 

administrativo de Castilla y León. 

b)  Esta nueva entidad genera cargas económicas nuevas a los ciudadanos, para financiar al personal 

que se requiere para su creación y posterior  funcionamiento (secretarios, interventores, 

administrativos y personal de servicios múltiples). Así como el coste de nuevas infraestructuras y 

equipamientos. 

c) La Implantación de los distritos supone, un paso previo para la fusión y supresión de 

Ayuntamientos, pasando previsiblemente, la figura del distrito a convertirse en la nueva Entidad 

Local básica en Castilla y León, en detrimento de los Ayuntamientos. 

 

Seguidamente toma la palabra el portavoz del PP, Don Juan José Miguel García Zaldívar que dice que 

nuestro voto va a ser en contra por los mismos conceptos y motivos que en las mociones anteriores 

presentadas por IU. 

 

Toma la palabra la concejal de la UPL,Doña Mª Elena  Álvarez Morán que manifiesta que su voto va 

a ser de abstención. Y el concejal de Izquierda Unida, Don Faustino Cañizares Ruiz que dice que su voto 

va a ser a favor. 

 

Sometida a votación el Pleno ACUERDA rechazar la moción presentada por el Grupo Socialista, por 

seis votos en contra del Grupo Popular, una abstención de la UPL y cuatro votos a favor de Grupo PSOE y 

concejal de IU. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 16.- MOCIÓN DEL PSOE DE RECHAZO DE LOS SERVICIOS DE 

TRANSPORTE INSTANDO A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN PARA QUE ANULE LA 

SUPRESIÓN DE RUTAS DEL TRANSPORTE Y A FAVOR DEL DIÁLOGO CON LOS 

AYUNTAMIENTOS AFECTADOS 

 

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,  UPL e IU y el 

voto  a favor de PSOE . Por el Alcalde se da la palabra a Don  

Jesús Moreno Martínez  que expone lo que a continuación se transcribe: 

 

 

                                             ANTECEDENTES 

 

El anuncio de la Junta de Castilla y León, a través del Consejero de Fomento, Antonio Silván, 

sobre la reordenación que va a sufrir el Servicio de Transporte de Castilla y León, está afectando y 

afectará negativamente a la ciudadanía. Esta reordenación supondrá fundamentalmente una rebaja de más 

del 30 por ciento en las ayudas a las líneas convencionales que presentan itinerarios regulares y al 

transporte a la Demanda. Además, supondrá un aumento del precio del billete para un viaje completo -de 

ida y vuelta- que se duplica,al pasar de uno a dos euros. 
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El Transporte a la Demanda es un sistema que facilita el servicio público a los viajeros, ayuda a 

fijar población en el entorno rural e incrementa los niveles de bienestar y calidad de vida de las personas 

que desarrollan su proyecto vital en nuestros pueblos. Seis de cada diez castellanos y leoneses viven en 

pueblos y se estima que un millón doscientas mil personas carecen de un vehículo privado con el que 

desplazarse. Actualmente León cuenta con 161 rutas que llegan a 667 localidades con más de 180.000 

usuarios potenciales. 

 

Dicho transporte supone además una medida eficaz y eficiente de ahorro energético en el sector del 

transporte público que cumple con los objetivos de la UE de sostenibilidad, siendo este tipo de servicio a 

demanda un modelo de eficiencia energética. 

 

A pesar de los beneficios que aporta el servicio a los usuarios que habitan en el medio rural el PP 

en la Junta de Castilla y León va a suprimir frecuencias y horarios, reduciendo las subvenciones bajo el 

pretexto de que los servicios que van a recortar son “deficitarios”, sin tener en cuenta que los usuarios de 

esos servicios carecen, en la gran mayoría de las ocasiones, de otros medios para realizar el trayecto. 

 

Tampoco se ha tenido en cuenta que este servicio se utiliza para realizar actividades como ir al 

médico, trámites con las distintas administraciones que tienen su sedes sociales en municipios con más 

población, o incluso realizar la compra básica, acciones inevitables y que sin ese servicio de transporte a la 

demanda serían muy difíciles de llevar a cabo. 

 

Asimismo, el ajuste que se ha anunciado en el horario de apertura de la centralita que recoge las 

demandas de los usuarios, afectará de manera negativa a estos últimos que verán dificultado el acceso a 

los servicios los fines de semana. 

 

Todo ello, tendrá una repercusión negativa en el empleo, actualmente cada servicio contaba con 

dos conductores, y aún se desconoce cuál es el alcance del recorte que va a llevar a cabo la Junta de 

Castilla y León. 

 

Esta medida, unida a las demás que se están llevando a cabo, tendentes a la supresión de los 

servicios que se prestan desde los Municipios a la ciudadanía, supondrá un paso más en la despoblación de 

nuestros pueblos, se contribuirá a fomentar el aislamiento y el abandono de los escasos residentes que 

conservan algunas localidades y supondrá otro golpe más a la ya deteriorada calidad de vida en nuestros 

pueblos. 

 

Además, en ningún momento se ha aclarado cuál es el ahorro que va a suponer la medida 

anunciada, por lo que se teme que bajo el paraguas de la “ reducción de gastos” se están recortando 

servicios básicos que posibilitaban el desarrollo de las zonas rurales. 

 

Por todo ello, y porque la gente de nuestros pueblos no pueden sufrir más disminuciones en 

servicios básicos, es por lo que proponemos al Pleno se adopte el siguiente  

 

                                              ACUERDO 

 

 Mostrar nuestro rechazo y solicitar a la Junta de Castilla y León que anule la supresión de 

rutas de servicio de Transporte y la disminución de su frecuencia, así como al aumento 

aplicado del precio del billete para el usuario, porque sólo contribuirá al aislamiento del 

medio rural y a su despoblación al carecer sus habitantes de los servicios básicos. 

 Solicitar a la Junta de Castilla y León que abra un proceso de diálogo con los 

Ayuntamientos afectados y responda a los intereses de la ciudadanía en la zona. 

 

Toma la palabra el Portavoz del PP, Don Juan José Miguel García Zaldívar que dice:” A pesar de 

que en el preámbulo habláis del transporte en general, estamos totalmente de acuerdo en apoyar la moción 

de apoyo a las rutas del transporte en nuestro municipio y a favor del diálogo de la Junta de Castilla y 

León con los ayuntamientos afectados, y por lo tanto el voto de nuestro grupo será favorable. 
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El concejal de IU, Don Faustino Cañizares Ruiz y la concejal de la UPL, Doña Mª Elena Álvarez 

Morán, exponen que su voto será a favor. 

 

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

derecho lo componen, ACUERDA aprobar la moción sobre servicios de transporte, instando a la Junta de 

Castilla y León para que anule la supresión de rutas y a favor del diálogo con los ayuntamientos afectados. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 17.- MOCIÓN DEL PSOE CONTRA LO MANIFESTADO POR EL 

GOBIERNO DE SU INTENCIÓN DE REFORMAR LA LEY 2/2010 DE SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA E INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 

 

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 del Grupo PSOE y abstención de PP, UPL e IU.  

 

Toma la palabra el Alcalde que puntualiza que en este punto del orden del día, el PP no va a votar 

como grupo, sino que se tiene libertad para votar dentro del mismo como cada concejal considere 

oportuno. 

 

Interviene el concejal del PSOE, Don Jesús Moreno Martínez que expone lo que a continuación se 

transcribe. 

 

De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de La Pola de 

Gordón desea someter a la consideración del Pleno  Municipal la siguiente MOCIÓN: 

 

Ante la intención manifiesta del actual Gobierno de España de reformar la Ley 2/2010 Salud 

Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, en términos claramente restrictivos y de 

eliminación de derechos, más de 140 organizaciones de mujeres, colectivos en defensa de la sanidad y 

entidades sociales, se han unido bajo el manifiesto “Decidir nos hace libres”, que apuesta claramente por 

el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre la interrupción de su embarazo como parte 

fundamental de los Derechos Humanos de las Mujeres, porque el ejercicio de este derecho no pude ser 

regulado por el Código Penal. 

 

Una vez más el Gobierno del PP, ante la ineficacia de su política económica, ha optado por aplicar 

su política ideológica más conservadora, recortando los derechos de las mujeres.Un pérdida de derechos 

que supondría un riesgo para la salud y la vida de las mujeres, omitiendo la obligación del Estado de 

acuerdo a la normativa europea e internacional, de refrendar la protección y seguridad jurídica en materia 

de derechos sexuales y reproductivos. 

 

El derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas está enfrentado con el prototipo 

de feminidad que discrimina a las mujeres y que pretende imponer el Gobierno con esta anunciada 

reforma. 

 

Con esta moción seguimos las recientes recomendaciones que Naciones Unidas ha realizado a 

España, con ocasión de la revisión del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (PIDESC), donde reconoce los derechos al trabajo, educación, seguridad social y el 

derecho a garantizar el más alto nivel posible de salud, incluyendo la salud mental, sexual y reproductiva, 

sin discriminación alguna. En ellas Naciones Unidas recomienda a nuestro Estado/España garantizar la 

plena aplicación de la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de Marzo de 2010 en todo el territorio nacional y la 

adopción de un procedimiento básico común a todas las comunidades para garantizar un acceso equitativo 

a la interrupción voluntaria del embarazo; para asegurar que el ejercicio de la objeción de conciencia por 

parte de médicos y de otros miembros del personal sanitario, no constituya un obstáculo para las mujeres 

que quieran poner fin a un embarazo. 
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Por todo ello, este Ayuntamiento de La Pola de Gordón aprueba la siguiente moción y dará traslado 

de ella al Gobierno de la Nación: 

 

Este Ayuntamiento se une al manifiesto “Decidir nos hace libres” elaborado por la Plataforma 

Estatal en defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos que agrupa a más de 140 organizaciones 

sociales y de mujeres. Y promoverá activamente, a través de los medios de comunicación locales y con 

actividades, su difusión. 

 

Exige al Gobierno de la Nación el mantenimiento de la Ley 2/2010, de 3 de Marzo, de  salud sexual 

y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, así como la garantía de que las mujeres 

puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. 

 

Por Don Francisco Castañón González se pregunta si hay alguien que quiere intervenir, haciéndolo 

Doña Mª del Camino Arias García-Nieto que expone que sin entrar en controversia con la ley, en lo que 

no está de acuerdo es en lo manifestado en la moción por el Grupo PSOE. 

 

El concejal de Izquierda Unida, Don Faustino Cañizares Ruiz dice que:” El PSOE pudo en sus años 

de gobierno despenalizar plenamente el aborto, cosa que no hizo, pero aún así votaré a favor de la moción. 

 

Sometida a votación el Pleno por siete votos en contra, correspondientes a los concejales de PP y 

de la UPL y cuatro votos a favor correspondientes a los concejales del PSOE e IU ACUERDA  rechazar 

la moción del PSOE contra lo manifestado por el gobierno de su intención de reformar la Ley 2/2010 de 

Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción voluntaria del embarazo 

  

 

ASUNTO NÚMERO 18.- MOCIÓN DEL PP DE APOYO A LOS FAMILIARES Y 

ENFERMOS DE ALZHEIMER CON LA ADHESIÓN DEL CONCEJAL DE IZQUIERDA UNIDA 

 

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 . 

 

A continuación el portavoz del PP, Don Juan José Miguel García Zaldívar defiende la siguiente 

moción. 

 

Los Grupos Políticos del  Partido Popular e Izquierda Unida del Ayuntamiento de La Pola de 

Gordón al amparo de la ROF, exponen para su conocimiento y aprobación por el Pleno la siguiente  

 

Moción: 

 

El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que ya se ha diagnosticado en nuestro país a 

alrededor de 800.000 personas. 

 

Tomó este nombre del doctor Alois Alzheimer, neurólogo alemán (1864-1915) que en 1906 

observó cambios en el tejido cerebral de una mujer que había muerto, por lo que se pensó que era una 

enfermedad mental extraña. Estos cambios anormales en el tejido cerebral son conocidos como signos 

característicos de esta demencia. 

 

Se caracteriza principalmente por la aparición lenta de síntomas que evolucionan a lo largo de los 

años. Inicialmente se produce pérdida de memoria, y desorientación temporal espacial. En una segunda 

fase el enfermo pierde fluidez en el lenguaje, tiene dificultades para vestirse y necesita ayuda constante 

para realizar actividades cotidianas. En la fase avanzada la incapacidad es profunda y no se puede valer 

por sí solo. Su personalidad experimenta alteraciones irreversibles, deja de hablar, no reconoce a sus 

allegados y presenta incontinencia urinaria y fecal. Asimismo, aumenta la rigidez muscular, de manera que 

va quedando progresivamente recluido a una silla de ruedas y después a la cama. Además, aparecen otras 

complicaciones como ansiedad, angustia, agresividad o depresión. 
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Los programas de estimulación cognitiva y de entrenamiento de las actividades de la vida diaria, 

administrados de forma individual o en grupo, especialmente en las etapas más iniciales de la enfermedad, 

perecen tener efectos positivos. A su vez, los programas de apoyo, asesoramiento y formación de 

cuidadores, tanto  profesionales como  familiares, son esenciales para contribuir al bienestar de las 

pacientes y de su entorno. 

 

El 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer, es por ello por lo que desde este grupo 

del Partido Popular proponemos: 

 

 Apoyar  a todas las familias de enfermos de Alzheimer, ofreciendo asesoramiento e información. 

 Realizar campañas de sensibilización sobre la enfermedad y las consecuencias de la misma, así 

como de fomento del voluntariado entre los más jóvenes de nuestro municipio, a través de 

programas intergeneracionales llevados a cabo en colaboración entre los centros escolares y la 

Unidad de Respiro de Santa Lucía 

 Dar a conocer a todos los habitantes de nuestro municipio el servicio que se ofrece desde la 

Unidad de Respiro de Santa Lucía, a través de una campaña de propaganda audiovisual, y 

facilitar la asistencia a la misma dentro de nuestras posibilidades y con el apoyo de otras 

asociaciones municipales. 

 Solicitar a los médicos de cabecera, como agentes más cercanos y de primer contacto con el 

enfermo y sus familiares, que informen de la existencia de los servicios que se ofrecen en la 

Unidad de Respiro, así como a adquirir un compromiso de contacto real con la misma. 

 

 Tras la intervención de todos os portavoces concejales del Pleno, el Pleno por unanimidad de los once 

concejales que asisten de los once que de derecho lo componen ACUERDA aprobar la moción de apoyo a 

los familiares de enfermos de Alzheimer. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 19.- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES DE ALCALDIA 

 

Por la Secretario, Doña Mª Concepción Veiga Álvarez, se da cuenta de las siguientes resoluciones 

de Alcaldía: 

 

Primera.- Visto que el Ayuntamiento es propietario de un bien inmueble con carácter de bien 

patrimonial de las siguientes características: edificio urbano,   ,   piso destinada a vivienda,  ubicado hoy 

en la c/ Avda Constitución 83, 1º centro, anteriormente Calle Fernando Merino 83, Portal 3 1º Puerta 

Centro que linda: Frente: Calle Fernando Merino hoy Avda Constitución, Derecha, vivienda izquierda de 

su planta  y portal, Izquierda, vivienda derecha de su planta y portal, Fondo vivienda derecha de su planta 

y portal, rellano de su escalera y vivienda izquierda de su planta y portal; y con una extensión superficial 

construida de  48,11 m2 , útil de 41,68 m2. ; Y que es conveniente para el Municipio la enajenación del 

bien referido por los siguientes motivos: Por estar incluido en el Plan de Ajuste aprobado por el Ministerio 

de Hacienda que se tramito para la concesión de la operación de préstamo ICO de pago a proveedores de 

inversiones de este Ayuntamiento. Visto que con fecha 25 de julio de 2012 se emitió Informe por los 

Servicios Técnicos Municipales realizando una descripción detallada del bien inmueble y una valoración 

económica del mismo. Visto que con fecha 27 de julio de 2012 se emitió Informe de Intervención sobre el 

porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente. 

Visto que con fecha 20 de agosto de 2012 se emitió Informe por Secretaría sobre la Legislación aplicable 

y el procedimiento a seguir. Visto que con fecha 22 de agosto de 2012 se emitió certificado de la 

inscripción del bien en el Inventario de Bienes acreditando el carácter patrimonial del bien.  Visto que con 

fecha 25 de agosto de 2012, se redactó e incorporó al expediente el Pliego de Condiciones que han de regir 

la adjudicación del contrato. 

 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el Informe de Secretaría de fecha 28 de 

agosto de 2012, y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre, 
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RESUELVO 

 
PRIMERO. Aprobar el expediente para la enajenación mediante subasta del bien inmueble con 

carácter de bien patrimonial de las siguientes características: ,   piso destinada a vivienda,  ubicado hoy en 

la c/ Avda Constitución 83, 1º centro, anteriormente Calle Fernando Merino 83, Portal 3 1º Puerta Centro 

que linda: Frente: Calle Fernando Merino hoy Avda Constitución, Derecha, vivienda izquierda de su 

planta  y portal, Izquierda, vivienda derecha de su planta y portal, Fondo vivienda derecha de su planta y 

portal, rellano de su escalera y vivienda izquierda de su planta y portal; y con una extensión superficial 

construida de  48,11 m2 , útil de 41,68 m2. 

 

SEGUNDO. Aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir la subasta, en los términos que 

figura en el expediente. 

 

TERCERO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de León anuncio de licitación, para 

que durante el plazo de quince puedan presentar las ofertas que estimen pertinentes. 

 

Segunda.- Visto que el Ayuntamiento es propietario de un bien inmueble con carácter de bien 

patrimonial de las siguientes características: edificio urbano,   casa destinada a vivienda a espaldas de la 

antigua casa-juzgado, hoy museo de acuarelas, ubicado en la c/ Poeta Manuel García Brugos, n.º 7, 

anteriormente Calle Ramón del Riego s/n, que linda: Frente: Terreno Común, Derecha, terreno común, 

Izquierda, terreno común, Fondo terreno común; y con una extensión superficial construida de  37,82 m2 

por planta, según medición, constando 40m2 según Registro de la Propiedad; Que dicho bien está inscrito 

en el Registro de la Propiedad de La Vecilla  en el Tomo 350, Libro 35, Hoja 150,  finca de La Pola n 

4272, Inscripción Número de Identificación Registral 24009000177842; Y que es conveniente para el 

Municipio la enajenación del bien referido por los siguientes motivos: Por estar incluido en el Plan de 

Ajuste aprobado por el Ministerio de Hacienda que se tramito para la concesión de la operación de 

préstamo ICO de pago a proveedores de inversiones de este Ayuntamiento. Visto que con fecha 25 de 

julio de 2012 se emitió Informe por los Servicios Técnicos Municipales realizando una descripción 

detallada del bien inmueble y una valoración económica del mismo. Visto que con fecha 27 de julio de 

2012 se emitió Informe de Intervención sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los 

recursos ordinarios del presupuesto vigente. Visto que con fecha 20 de agosto de 2012 se emitió Informe 

por Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. Visto que con fecha 22 de agosto 

de 2012 se emitió certificado de la inscripción del bien en el Inventario de Bienes acreditando el carácter 

patrimonial del bien. Visto que con fecha 25 de agosto de 2012, se redactó e incorporó al expediente el 

Pliego de Condiciones que han de regir la adjudicación del contrato. 

 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el Informe de Secretaría de fecha 28 de 

agosto de 2012, y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre, 

 

RESUELVO 

 
PRIMERO. Aprobar el expediente para la enajenación mediante subasta del bien inmueble con 

carácter de bien patrimonial de las siguientes características: edificio urbano,   casa destinada a vivienda a 

espaldas de la antigua casa-juzgado, hoy museo de acuarelas, ubicado en la c/ Poeta Manuel García 

Brugos, n.º 7, anteriormente Calle Ramón del Riego s/n, que linda: Frente: Terreno Común, Derecha, 

terreno común, Izquierda, terreno común, Fondo terreno común; y con una extensión superficial 

construida de  37,82 m2 por planta, según medición, constando 40m2 según Registro de la Propiedad; Que 

dicho bien está inscrito en el Registro de la Propiedad de La Vecilla  en el Tomo 350, Libro 35, Hoja 150,  

finca de La Pola n 4272, Inscripción Número de Identificación Registral 24009000177842; 

 

SEGUNDO. Aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir la subasta, en los términos que 

figura en el expediente. 
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TERCERO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de León anuncio de licitación, para 

que durante el plazo de quince puedan presentar las ofertas que estimen pertinentes. 

 

Tercera.- Visto que el Ayuntamiento es propietario de un bien inmueble con carácter de bien 

patrimonial de las siguientes características: edificio urbano, ,  casa con patio, planta y un piso, 

anteriormente destinado a centro de higiene,   hoy a vivienda, ubicado hoy en la c/ Avda Constitución , 

154, anteriormente Calle Fernando Merino s/n,  que linda: Norte: Calle Continuación de la calle Eduardo 

Alvarez, Sur, Calle Constitución anteriormente calle Fernando Merino, Izquierda, Este: Escuelas; Oeste: 

Eloy Mieres y con una extensión superficial total de 840 m2 construida de  175 m2.  inscrito en el 

Registro de la Propiedad de La Vecilla  en el Tomo 370, Libro 37, Hoja 126,  finca de La Pola n 4833, 

Inscripción Número de Identificación Registral 2400900180002., de La Pola de Gordón,; Y que es 

conveniente para el Municipio la enajenación del bien referido por los siguientes motivos: Por estar 

incluido en el Plan de Ajuste aprobado por el Ministerio de Hacienda que se tramito para la concesión de 

la operación de préstamo ICO de pago a proveedores de inversiones de este Ayuntamiento. Visto que con 

fecha 25 de julio de 2012 se emitió Informe por los Servicios Técnicos Municipales realizando una 

descripción detallada del bien inmueble y una valoración económica del mismo. Visto que con fecha 27 de 

julio de 2012 se emitió Informe de Intervención sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 

con los recursos ordinarios del presupuesto vigente. Visto que con fecha 20 de agosto de 2012 se emitió 

Informe por Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. Visto que con fecha 22 

de agosto de 2012 se emitió certificado de la inscripción del bien en el Inventario de Bienes acreditando el 

carácter patrimonial del bien. Visto que con fecha 25 de agosto de 2012, se redactó e incorporó al 

expediente el Pliego de Condiciones que han de regir la adjudicación del contrato.  

Examinada la documentación que la acompaña, visto el Informe de Secretaría de fecha 28 de 

agosto de 2012, y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre, 

 

RESUELVO 

 

PRIMERO. Aprobar el expediente para la enajenación mediante subasta del bien inmueble con 

carácter de bien patrimonial de las siguientes características: ,  casa con patio, planta y un piso, 

anteriormente destinado a centro de higiene,   hoy a vivienda, ubicado hoy en la c/ Avda Constitución , 

154, anteriormente Calle Fernando Merino s/n,  que linda: Norte: Calle Continuación de la calle Eduardo 

Alvarez, Sur, Calle Constitución anteriormente calle Fernando Merino, Izquierda, Este: Escuelas; Oeste: 

Eloy Mieres y con una extensión superficial total de 840 m2 construida de  175 m2.  inscrito en el 

Registro de la Propiedad de La Vecilla  en el Tomo 370, Libro 37, Hoja 126,  finca de La Pola n 4833, 

Inscripción Número de Identificación Registral 2400900180002.  de La Pola de Gordón, 

 

SEGUNDO. Aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir la subasta, en los términos que 

figura en el expediente. 

 

TERCERO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de León anuncio de licitación, para 

que durante el plazo de quince puedan presentar las ofertas que estimen pertinentes. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 20.- MOCIÓN DEL PP DE APOYO DE LA MINERÍA DEL CARBÓN 

 

El Portavoz del Partido Popular  en el Ayuntamiento de la Pola de Gordón, Juan José Miguel 

García Zaldívar, a tenor en lo establecido en los Artículos 91.4 y 97.3 del real Decreto 2568/1986, del 28 

de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, somete al Pleno de la Corporación para su toma en consideración, si procede, la 

siguiente MOCIÓN: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La minería del carbón constituye un sector estratégico para el conjunto de la Comunidad Autónoma 

de Castilla y León y debería serlo también en España y en la Unión Europea. España no puede mantener 

una dependencia energética exclusiva de otros países, pero también es necesario hacer hincapié en el 

hecho de que la minería del carbón es el sustento de una parte vital del empleo directo y porque 

condiciona la pervivencia de muchas otras industrias en nuestra comunidad, y muy especialmente en las 

provincias de León y Palencia, y más en concreto para la supervivencia de nuestra comarca. 

 

Es de vital importancia destacar que dado lo estratégico del sector energético y minero las ayudas 

públicas se justifican sobradamente, al menos por los mismos argumentos con que se sostienen otros 

sectores de actividad económica. Además está en juego algo más que la mera competitividad de las 

empresas, lo que está en juego es el empleo de miles de personas en zonas sin alternativas a corto plazo y 

la dependencia energética externa. Por ello, es necesario continuar apostando por la minería del carbón y 

poner en marcha las herramientas y actuaciones necesarias para ello, como la definición de un Plan 

Energético nacional en el que el carbón autóctono tenga un peso específico que garantice tanto el 

suministro energético nacional como la supervivencia de este sector. 

 

En los últimos tiempos, se ha ido demostrando que la minería del carbón se está adaptando 

perfectamente a las necesidades del mercado, y que se prevé en los próximos años un incremento del 65% 

del consumo del carbón a nivel mundial, por lo que la viabilidad del sector es clara y manifiestamente 

evidente, destacando además el hecho de que la minería es un sector viable económicamente y 

medioambientalmente, por lo que es necesario seguir apostando por el sector. 

 

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal del PP presenta, para su debate y aprobación, si procede, 

la siguiente MOCIÓN: 

 

PRIMERO: Solicitar al Gobierno central un apoyo claro al único recurso energético propio que 

tiene España, un apoyo plasmado y concretado en el mix energético fruto del Plan Energético Nacional. 

 

SEGUNDO: Solicitar al Gobierno Central que ponga en marcha de manera inmediata actuaciones 

encaminadas a la supervivencia de la minería del carbón, las empresas, los trabajadores del sector y las 

comarcas con actuaciones concretas, distintas y diferentes a las medidas de reducción aprobadas hasta 

ahora por el Gobierno de España. 

 

TERCERO: Pedir a la Junta de Castilla y león un apoyo incondicional al sector, así como a la 

Diputación Provincial de León, sobre todo basándonos en el hecho constatable de que el carbón es el 

único recurso energético estratégico para el presente y el futuro de nuestra provincia. 

 

CUARTO: Solicitara  todos los partidos políticos un apoyo sin fisuras a la minería del carbón, a las 

empresas extractoras, y a todas las actuaciones que los representantes de los trabajadores tengan a bien 

convocar en defensa de sus intereses. 

 

A continuación toma la palabra el portavoz del PSOE, Don Jesús Moreno Martínez, que dice que 

no concuerda lo que se dice con lo que se hace. 

 

Toma la palabra el concejal de IU, Don Faustino Cañizares Ruiz, que dice: “ Entiendo que 

personalmente estás a favor del apoyo de la minería, pero la postura de tu grupo es incoherente porque va 

en contra de lo que dice y hace el gobierno del PP, donde se van a reducir las ayudas y por lo tanto no 

puedo votar a favor” 

 

Toma la palabra la concejal de la UPL, Doña Mª Elena Álvarez Morán , que dice que su voto va a 

ser a favor de la moción presentada por el Partido Popular. 

 

Toma la palabra el Alcalde, Don Francisco Castañón González, que dice:” Me produce mayor 

tristeza si cabe vuestra postura. Entendemos que nuestra obligación es defender los intereses de nuestra 
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comarca, y nuestra actitud va a ser la misma, independientemente de lo que diga el gobierno de la nación, 

porque para eso no s han elegido, nos va todo en ello dado que nos estamos jugando nuestro futuro, y por 

eso no entiendo el voto en contra de IU y la  abstención del PSOE, que sólo ven quien emite el mensaje, 

con una postura claramente partidista que no les va a llevar a nada, como mucho a amarrar dos votos más 

y que con lo cual no se consigue la unidad necesaria para la defensa, que este grupo del PP del 

Ayuntamiento de la Pola de Gordón está haciendo. Los Alcaldes del PP hemos estado defendiendo el 

carbón en todos los sitios; y el Presidente de ACOM que es del PP, está en estos momentos en Bruselas 

junta a la alcaldesa de Villablino, que es del PSOE, para defender el carbón ante la Comisión. Podemos no 

estar de acuerdo en cosas puntuales, pero lo que no entiendo es su postura absteniéndose o votando en 

contra a una moción del carbón venga de quien venga. 

 

Sometida a votación el Pleno por siete votos a favor, del Grupo Popular y UPL, tres abstenciones 

del PSOE y un voto en contra de IU, ACUERDA aprobar la moción del Grupo Popular de apoyo al 

carbón y la minería. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 21.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Comienza el portavoz del PSOE realizando las siguientes: 

 

 ¿Están finalizadas las obras del Barrio del Soto? 

 ¿Qué tipos de recortes se han hecho no sólo a niveles de presupuesto  en operativo? 

 Cursos que se están haciendo en el Ayuntamiento y si queda alguno pendiente como el de 

inglés. 

 ¿Cómo está el patio y el tejado de la antigua escuela de Villasimpliz? 

 Hay quejas de que se ve mal la televisión en Villasimpliz. 

 Número de expediente del pasarela entre Pola y el Millar. 

 

Por el Alcalde se responde: 

 

 La obra del Barrio del Soto ya está terminada. 

 Los ajustes económicos se están siguiendo el Plan de Ajuste sobre todo en mantenimiento 

y conservación, ajustándose más las tasas y teniendo control exhaustivo sobre los 

alumbrados públicos y la adecuación de la temperatura de los edificios públicos. 

 Cursos municipales, en este momento no se está impartiendo alguno; Hay una de la 

Diputación en el CIES y se van a realizar otros seguidamente. El de inglés está en nuestra 

voluntad mantenerlo y esperamos que se pueda realizar. 

 Patio y tejado escuela de Villasimpliz.- hace dos meses que hablamos con el Presidente y 

le propusimos poner la mano de obra y que la Junta Vecinal contribuyese con los 

materiales, pero se nos contestó que la Junta Vecinal no tenía liquidez para ello. 

 TV Villasimpliz, el Ayuntamiento no tiene competencia en esa materia y el usuario tendrá 

que ponerse en contacto con la empresa contratada para notificar el problema. 

 Acceso al Millar.- Estamos pendientes que nos reciba el Jefe de la Unidad de Carreteras. 

 

Interviene el concejal de Izquierda Unida que realiza las siguientes: 

 

 Según los vocales del hogar del Pensionista de Ciñera la calefacción se va a estropear 

porque no hay gasoleo. 

 En Ciñera hubo el mes pasado un altercado con asalto en un inmueble municipal, y quiero 

saber si se va a poner lo sustraído o lo cubre el seguro. 

 Quiero información sobre un altercado que se ha producido entre un vecino de la Pola d 

Gordón y un trabajador del Ayuntamiento. 

 En la Plaza de Ciñera hay luces fundidas que si ya ha terminado el plazo de garantía, 

habrá que reponer. 
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 A través de la prensa se ha informado que la Fundación Reserva de la Biosfera tiene una 

directora gerente, que coincide con la Técnico de Medio Ambiente, qué tiene dos sueldos 

o todavía no es oficial? 

 Solicita que se realicen comisiones de las concejalías delegadas de manera periódica. 

 Recuerda que las convocatorias deben notificarse al domicilio de las notificaciones, no 

llevarla fuera del terreno municipal. 

 Recuerda que cuando se aprueban mociones deben ejecutarse. 

 Quiere información sobre las actividades infantiles y juveniles. 

 Solicita información sobre el Centro del Clima. 

 Solicita información sobre el Pozo Ibarra. 

 ¿Cómo va la subvención del MARM? 

 

Responde el Alcalde: 

 

 Hogar del Pensionista de Ciñera.- Los servicios se van atendiendo de forma priorizada. 

 Biblioteca Pública de Ciñera.- Se han presentado las denuncias correspondientes, que por 

cierto se habían dejado los pestillos abiertos y siendo las nueve no los vió nadie, y 

tenemos ya tres ordenadores para sustituir. 

 Se produce más de una diferencia entre Empleados Públicos Laborales y vecinos, si el 

concejal no facilita nombres no le puedo responder a lo que pregunta. 

 Con respecto a las luces de la plaza.- Estamos en garantía y lo comunicaremos a la 

empresa, me alegro de que las echéis de menos. 

 Técnico de Medio Ambiente sigue de personal eventual de confianza de este 

Ayuntamiento y lo que se acordó fue el nombramiento en la constitución del Patronato. 

 Hablaremos con los distintos concejales delegados para que vayan informando cuando 

proceda. 

 La notificación de las convocatorias se realiza donde nos dicen los concejales. 

 Los acuerdos y resoluciones, todos siguen su trámite. 

 Las actividades infantiles y juveniles serán informadas por el concejal correspondiente 

dentro de la política de apoyo al deporte y las demás serán informadas en los plenos. 

 Centro del Clima.- La última vez que hablé con el Director General de Turismo se me 

informá que era una prioridad absoluta y el primero que va a ser financiado en 2012 y 

realizado en 2013. 

 Pozo Ibarra.- Está la fase de que el proyecto ya está hecho con solicitud de licencia y 

tienen que resolver los problemas con la Comisión de Patrimonio, que tiene que dar el 

visto bueno, habiendo interés en preservar el castillete y necesidad de realizarlo por la 

propia viabilidad de la explotación. 

 Subvención del MARM.- Se ha pedido prórroga y estamos pendientes de pedir 

presupuestos para Peredilla y para Santa Lucía estamos viendo la viabilidad. 

 

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

 

 Situación del matadero. 

 Autobuses Fenar, quiero realizar la siguiente aclaración: Cuando salimos de Ciñera la 

gente del PSOE parece que sólo sabían decir que eran ellos los que aportaban para el 

apoyo de la manifestación de la minería, cuando el autobús del Fenar lo puso la 

empresa y el conductor. 

 

El Alcalde responde: 

 

 Que como sabe por la mesa de adjudicación del expediente de arrendamiento del 

inmueble destinado a matadero se ha procedido a conceder plazo de subsanación 

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

finalizada la sesión a las veinte horas y cincuenta 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 


