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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA , CELEBRADA POR EL  
PLENO EL VEINTISIETE DE FEBRERO  DE DOS MIL DIEZ 

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

treinta minutos del día veintisiete de febrero de dos mil diez, bajo la Presidencia de D. Francisco Castañón 
González, Alcalde - Presidente, asistido del 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: 
 
DON JUAN JOSE MIGUEL GARCIA ZALDIVAR 
DON  SECUNDINO VICENTE FERNÁNDEZ 
DOÑA MARIA ROSARIO ARIAS MIRANDA 
DON  EVANGELINO CONEJO BARRAGAN 
DON JUAN MANUEL FERNÁNDEZ SAHELICES 
DOÑA MARIA DEL CARMEN EUGENIA RAMOS GARCIA  
DON ALEJANDRO ESPINIELLA GONZÁLEZ 
DON CARLOS LOPEZ CANGA 
DOÑA ELVIRA GARCÍA SANTOS 
DON FAUSTINO CAÑIZARES RUIZ 

 
SECRETARIO : 
 
DOÑA Mª CONCEPCION VEIGA ALVAREZ 
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ASUNTO NÚMERO 1. -  APROBACIÓN ACTA 
 
No se presenta para aprobación borrador de acta anterior 
 
 
ASUNTO NÚMERO 2. – INFORMES DE PRESIDENCIA 
 

• El Alcalde informa que se han mantenido varias reuniones con los propietarios afectados 
por las obras del AVE en la zona de la vega, y parecen que no están interesados en 
transformar el terreno en urbanizable y en que exista un aprovechamiento urbanístico, con 
lo cual quedarán en el estrado actual, clasificado como terreno rústico. 

• Contactos con ADIF: se están manteniendo, para intentar que en Buiza quede una zona de 
expansión para ocio, campamentos, albergues… 

• Se comunica a la corporación por el concejal delegado de protección civil que estamos en 
alerta roja por nevadas. 

• Trasmitir a los concejales que el 10 de marzo Sergio Sánchez correrá en Qatar; le 
deseamos suerte, y estamos dispuestos a realizar un delegación por si alguien está 
dispuesto a viajar. 

• Se ha inaugurado el nuevo alumbrado público realizado bajo el programa de ahorro 
energético que en su día firmó este Ayto a petición de ARMI con la JCyL y que supone un 
acierto en cuanto ahorro energético y estética. 

• Sigue diciendo que se han celebrado las jornadas técnicas regionales, en relación con el 
control sanitario del agua, en la casa de cultura de La Pola de Gordón, al que ha asistido el 
jefe del servicio de sanidad, en la que se han analizado los problemas que han surgido con 
el cumplimiento de la nueva normativa, y en la que se ha expuesto la buena disposición de 
este Ayto. en el control de dichas aguas, aunque todavía nos queda mucho por mejorar, 
pero seguimos siendo pioneros en esta gestión. Haremos un llamamiento a la Diputación 
porque se había firmado un convenio con la misma y todavía no ha empezado. 

• Felicitar al primer teniente de Alcalde y al Concejal de Cultura por los carnavales de esta 
año 

• Presentación del Deporte Gordonés el 5 de marzo, al cual estáis todos invitados, y 
comunicar , así mismo, que el padrino de este año será Sergio Sánchez. 

• El día 11 de marzo, y como consecuencia de la celebración del día mundial del 
consumidor, se celebrarán en Pola unas jornadas a nivel regional, en las que se tratará el 
consumo responsable, y a la que asistirán las personas mayores, todo ello organizado por 
la Diputación y la Dirección General 

• Informar que este año, la campaña de solidaridad al desarrollo se realizará a favor de 
Haití. 

• Ejecutada y recibida la obra de rehabilitación en Geras para sede de la reserva de la 
biosfera se comenzará con el proceso incitatorio de musealización de la misma. 

• En relación con la fundación Reserva de la Biosfera, decir que se va para adelante y que se 
iniciarán las contrataciones, de conformidad con el convenio firmado con el MARM del 
plan de acción de la reserva de la biosfera. Y también que el próximo lunes vendrán los 
representantes de Allariz en una visita técnica en relación con el proyecto destinado 
mujeres rurales. 

• Esta a información pública, cara a la presentación de proposiciones de la enajenación del 
inmueble del matadero. 

• Para tranquilidad del concejal de IU, comunicarle que por parte del gobierno de España ya 
han sido aprobados, por reunir los requisitos, todos los proyectos presentados en el FEES, 
y que, por lo tanto, ya no puede alegar que los proyectos presentados no cumplen los fines 
para los que fue creado el fondo. 

• Tenemos cerca, el apagón analógico, la previsión es para el 10 de marzo, y siendo una 
competencia estatal, sin embargo la JCyL ha firmado convenio a los efectos oportunos. En 
algunos de nuestros pueblos no se va a ver con seguridad por cuestiones técnicas. Informar 
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que los ciudadanos afectados pueden solicitar la antena parabólica a  la Comunidad 
Autónoma. 

 
 

ASUNTO NÚMERO 3.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 
“REHABILITACION DE LOCALIDADES MINERAS” TRAS PROPUE STA DE LA MESA DE 
CONTRATACIÓN 

 
 Por el Portavoz del PP, Don Juan José Miguel García Zaldívar se informa que el dictamen de la 

Comisión Informativa ha sido favorable de todos los grupos a la propuesta de adjudicación tal y como a 
continuación se describe:  

Visto que mediante acuerdo de Pleno de fecha veintiocho de noviembre de 2009, se aprobó el 
expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas para la adjudicación de las obras consistentes en 
REHABILITACION DE LOCALIDADES MINERAS, por procedimiento abierto, con varios criterios de 
adjudicación, tramitación urgente y asimismo se procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación 
del mismo.  

Visto que con fecha diez de febrero de 2010 se publicó anuncio de licitación por plazo de trece 
días en el Boletín Oficial de la Provincia de León y en el Perfil de contratante del órgano de contratación, 
a fin de que los interesados presentaran sus proposiciones. 

Visto que durante la licitación se presentaron las proposiciones que constan en el expediente. 
 
Visto que con fecha veintiséis de febrero de 2010 se constituyó la Mesa de contratación, y ésta, 

tras la recepción del informe de valoración técnica, realizó propuesta de adjudicación a favor de 
HERMANOS PRESA SL, examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 135.3 y la Disposición Adicional Segunda de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, ACUERDA por unanimidad, de los once 
concejales asistentes, de los once que legalmente lo componen: 

PRIMERO.  Declarar válida la licitación y adjudicar provisionalmente el contrato de obras de 
REHABILITACION DE LOCALIDADES MINERAS EN LA POLA DE GORDÓN a la empresa 
HERMANOS PRESA SL, por el precio de 959.910,68 euros y 153.585,71 euros correspondientes al 
Impuesto sobre el Valor Añadido y de acuerdo con las siguientes consideraciones: tras haber obtenido la 
puntuación más alta en los criterios evaluables mediante fórmulas con 12,00 puntos. 

SEGUNDO. Notificar la adjudicación provisional a todos licitadores que no han resultado 
adjudicatarios. 

TERCERO. Notificar y requerir al representante de la empresa HERMANOS PRESA SL., 
adjudicatario provisional del contrato, para que presente, dentro de los quince días hábiles siguientes al de 
la fecha de publicación de la adjudicación provisional en el Boletín Oficial de la Provincia de León y en el 
Perfil de contratante, la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualesquiera otros documentos acreditativos de su 
aptitud para contratar, así como constituir la garantía definitiva. 

CUARTO. Publicar la adjudicación provisional del contrato mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de León  y en el Perfil de Contratante 

QUINTO . Realizados los trámites anteriores, que por Secretaría se emita Informe-Propuesta y se 
dé cuenta a este Pleno para resolver al respecto. 

 
 

ASUNTO NÚMERO 4.-  ACUERDO DE APORTACIÓN ANUAL AL FONDO 
PROVINCIAL DE COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD Y DE LA ENC OMIENDA DE GESTIÓN 
DE LAS DIFERENTES APORTACIONES ECONÓMICAS DIRIGIDAS  A ACTUACIONES DE 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO, AYUDA HUMANITARIA Y SENS IBILIZACIÓN CON LA 
APROBACIÓN DEL CONVENIO ESPECÍFICO 
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Toma la palabra el portavoz del grupo del Partido Popular, Don Juan José Miguel García 
Zaldívar, que expone que, el dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social ha sido favorable a 
la propuesta de aprobación del convenio especifico con la Excma.. Diputación de León, encaminado al 
Fondo Provincial de  Cooperación y Solidaridad y de la encomienda de Gestión de las diferentes 
aportaciones económicas dirigidas a actuaciones de cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria y 
sensibilización, con el voto favorable del PP e IU y la abstención del PSOE Tras la intervención de los 
portavoces, el Pleno del Ayuntamiento, por once votos a favor correspondientes a los once concejales que 
asisten, de los once que legalmente lo componen, es decir, por mayoría absoluta legal, ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aportar la cantidad de 799,99 € destinada a la Cooperación al Desarrollo, que se 

sumará a las aportaciones de diferentes Ayuntamientos para un Fondo Provincial de Cooperación y 
Solidaridad. 

SEGUNDO.- Proponer a la Diputación de León la encomienda de gestión de las diferentes 
aportaciones económicas dirigidas a actuaciones de cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria y 
sensibilización, con arreglo a las condiciones que se recogen en el texto del convenio adjunto. 

 
 TERCERO.- Facultar al Alcalde, Don Francisco Castañón González a la firma del convenio y de 
cuantos documentos se deriven de este expediente, comprometiéndose a remitir un certificado de este 
acuerdo a la Diputación de León para que en Pleno pueda aceptar la encomienda de gestión, como paso 
previo a la firma del convenio cuyo texto es el siguiente: 
 
 CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA DIPUTACION DE LEON Y EL AYUNTAMIENTO DE LA POLA 
DE GORDON,  POR EL QUE SE ENCOMIENDA LA  GESTIÓN DE LAS CANTIDADES  APORTADAS  
AL FONDO PROVINCIAL DE COOPERACION Y SOLIDARIDAD 

 
 

 REUNIDOS 
 
 
De una parte, la DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON, con C.I.F. P-2400000-B y con 

domicilio en Plaza San Marcelo, 6, 24002- LEON, y en su nombre y representación la Ilma. Sra 
Presidenta Dña. Isabel Carrasco Lorenzo, conforme a lo previsto en el art. 34.1 b) de la Ley 7/85 de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 
Y de otra, el AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE GORDÓN con C.I.F P 2411700 D y domicilio 

en Plaza Mayor, y en representación el /la Sr./a Alcalde- Presidente Francisco Castañon González 

Ambas partes, en la representación que ostentan, y con la capacidad legal necesaria que 
mutuamente se reconocen ante la Secretaria General de la Diputación de León, Dña. Cirenia Villacorta 
Mancebo, que da fe del acto  
 
 

EXPONEN 
 
 

Que a lo largo de 2009 se han venido realizando diferentes actuaciones para la creación de un 
Fondo Provincial de Cooperación y Solidaridad para  impulsar la cooperación al desarrollo en la 
provincia de León a través de la implicación activa de los  municipios  para la consecución de los 
Objetivos del Milenio, asumidos por Naciones Unidas en el año 2000, y que se enumeran a continuación: 
1- Erradicar la pobreza extrema y el hambre, 2- Lograr la educación Primaria Universal, 3- Promover la 
igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 4- Reducir la mortalidad infantil. 5- Mejorar la 
salud materna. 6- Combatir el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades, 7- Garantizar la 
sostenibilidad del medio ambiente, 8- Fomentar la alianza mundial para el desarrollo  

Las aportaciones de diferentes municipios dirigidas para el establecimiento de un  Fondo 
económico para apoyar y financiar proyectos de cooperación al desarrollo, de sensibilización, de ayuda 
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humanitaria u otras actuaciones relacionadas con la cooperación internacional constituyen un 
mecanismo útil  que permite que diferentes municipios leoneses, independientemente de su tamaño,  
puedan sumarse activamente a actuaciones relacionadas con la solidaridad internacional y la 
consecución de un mundo igualitario y más justo. 

 
Con este objetivo el Ayuntamiento de ………………………………….. ha acordado integrarse en 

un Fondo Provincial de Cooperación y Solidaridad, consciente que de esta forma pueden implicarse en la 
cofinanciación de proyectos de cooperación al desarrollo, que de otra forma serían excesivos para una 
sola Administración y poder llevar a cabo actuaciones conjuntas y coordinadas .  

 
Por otra parte técnicas como la encomienda de gestión, prevista en el Art. 15 de la Ley 30/92 

LRJ-PAC,  facilitan la realización de determinadas actividades como puede ser la gestión  del recién 
creado Fondo de Cooperación, utilizando la infraestructura organizativa y técnica de la Diputación de 
León, quedar regulado por el siguiente Convenio de Colaboración  

 
 

CLÁUSULAS 
 
 

 PRIMERA.- OBJETO. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
reguladora del Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, el Ayuntamiento de LA POLA DE GORDÓN, encomienda a la Diputación de León la gestión de 
la aportación económica dirigida a apoyar diferentes programas y proyectos de cooperación al 
desarrollo, de ayuda humanitaria,  de educación y sensibilización de la ciudadanía  y la coordinación de 
las diferentes actuaciones.  

La Diputación incorporará la cantidad aportada por  el Ayuntamiento de LA POLA DE 
GORDÓN. a las aportaciones realizadas por otros municipios  a un Fondo de Cooperación y Solidaridad, 
y gestionará el mismo dentro del programa de Cooperación al desarrollo destinándolo a actividades 
varias, entre otras a la concesión de  subvenciones de cooperación y sensibilización.  

Anualmente se seleccionarán uno o dos proyectos para adscribir los fondos aportados por los 
municipios, lo que se comunicará a todos los  ayuntamientos participantes, que además estarán 
informados de la marcha del proyecto y su  justificación final. 

En la convocatoria de subvenciones y en la  resolución de concesión de ayudas se indicará la 
aportación de los diferentes Ayuntamientos a esta finalidad 

  
SEGUNDA . – RECURSOS ECONOMICOS. 
 
 Para la realización de las actividades de gestión encomendadas pondrá a disposición de la 
Diputación de León, mediante el correspondiente ingreso en la cuenta nº……………………., 
de……………………  la cantidad dispuesta  
 
anualmente por el Ayuntamiento de LA POLA DE GORDÓN en sus Presupuestos Generales destinada a 
sufragar las ayudas objeto de este convenio.  

El compromiso de aportación al Fondo de años sucesivos, deberá realizarse antes de finalizar el 
mes de febrero y el ingreso en el primer semestre de cada año. 

 
TERCERA .- VIGENCIA DEL CONVENIO Y MODIFICACIÓN 

 
La encomienda de gestión tendrá eficacia desde la fecha de la firma hasta el 31 de diciembre de 

2010, prorrogándose tácitamente por periodos anuales, pudiendo ser denunciado por cualquiera de las 
partes, con una antelación mínima de dos  meses antes de la finalización de la vigencia del mismo. 
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La Diputación de León y el Ayuntamiento de LA POLA DE GORDÓN podrán acordar la 
modificación de las cláusulas de esta encomienda de gestión, así como acordar la realización de 
actividades complementarias. En todo caso, el presente convenio será objeto de adecuación a las 
modificaciones que hubiese en la normativa comunitaria europea, estatal y autonómica que la completen 
en materia de Cooperación para el Desarrollo. 

 

CUARTA.- COMISION DE SEGUIMIENTO 

 

En el plazo de un mes, desde la fecha de suscripción del presente Convenio, se constituirá una 
Comisión de seguimiento para asegurar la debida realización y coordinación de lo dispuesto en el mismo 
y para mantener un nexo permanente de relación entre las partes suscribientes. 

La Comisión de seguimiento estará  integrada por nueve personas: cuatro representantes de los 
municipios integrantes del Fondo, que se elegirán por votación, por dos representantes del Consejo 
Provincial de Cooperación, tres representantes de la Diputación dos de ellos pertenecientes a la Sección 
de Cooperación al Desarrollo, actuando uno de ellos como secretario, y el/la Diputado/a responsable de 
Cooperación al Desarrollo o responsable político en quien delegue, que presidirá la Comisión.  

 La Comisión de Seguimiento será competente para cuantas dudas plantee la ejecución del 
mismo, velar por el cumplimiento de lo pactado, valorar los resultados obtenidos, establecer mecanismos 
de coordinación y proponer modificaciones.  

 Se reunirá con carácter ordinario dos veces al año, y con carácter extraordinario, a petición de 
cualquiera de las partes, debiendo comunicarlo a la otra parte con una antelación mínima de 10 días 
mediante escrito que contenga el lugar, la fecha y los asuntos a tratar. De cada una de las reuniones se 
levantará  acta haciendo constar los acuerdos tomados en la misma.  

 
QUINTA .- EXTINCION DEL CONVENIO. 

 
La  presente encomienda de gestión se extinguirá por: 

1) Acuerdo mutuo de las partes. 
2) Decisión unilateral de una de las partes con una antelación mínima de 2 meses a la fecha de 

extinción. 
3) Por revocación de la Administración encomendante por incumplimiento grave de las 

obligaciones contraídas por parte de la Administración gestora 
4) Por renuncia de la Administración gestora de la encomienda ante cualquier incumplimiento 

grave de la Administración encomendante.  
5) Por circunstancias que hagan imposible la realización de las actuaciones previstas. 

 
SEPTIMA.- REGIMEN JURIDICO DEL CONVENIO. 

 
El presente Convenio tiene carácter administrativo, comprometiéndose las partes a resolver, en 

su caso a través de la Comisión de Seguimiento, de forma amistosa y con carácter previo, todas las 
cuestiones que se puedan plantear en orden al cumplimiento, interpretación, resolución y efectos del 
Convenio. A falta de acuerdo, corresponderá el conocimiento y resolución de las cuestiones litigiosas al 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

Para cualquier discrepancia que surja en la aplicación o interpretación de este Convenio, ambas 
partes se someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero si lo tuviesen, a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales de la ciudad de León. 
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OCTAVA.- DE LA COLABORACIÓN ENTRE LOS FIRMANTES. 

Los firmantes de este documento colaborarán en todo momento para asegurar la correcta 
ejecución de lo pactado. 

Para la debida constancia de lo convenido y en prueba de conformidad, ambas partes firman por 
duplicado el presente documento, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

  
ASUNTO NÚMERO 5.-  MOCIÓN DE IU CON MOTIVO DE DIA INTERNACIONAL 

DE LA MUJER 
 

Por el Portavoz del PP, Don Juan José Miguel García Zaldívar se informa que el dictamen de la 
Comisión Informativa ha sido favorable con los votos favorables de PP e IU, y abstención de PSOE, a la 
moción presentada que a continuación se describe; 
 

FAUSTINO CAÑIZARES RUIZ, Concejal del Ayuntamiento de la Pola de Gordón por 
Izquierda Unida-Los Verdes, al amparo de lo dispuesto en el reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales, somete AL PLENO de este Ayuntamiento 
para su debate y aprobación, si fuere procedente, lo siguiente: 

 
 

EXPONE: 
 

En este 8 de Marzo seguimos defendiendo que las iniciativas políticas y legislativas deben 
dirigirse a todos y cada uno de los aspectos estructurales de discriminación y violencia que aún persisten y 
éstas deben abordarse con medidas preventivas y transversales, basadas prioritariamente en el objetivo de 
modificar los valores sociales que aún permiten y potencian las situaciones de desigualdad entre mujeres y 
hombres. 

 
La conciliación entre la vida laboral y familiar, de momento es, igualmente, una expectativa. Los 

hombres siguen sin compartir equitativamente las cargas familiares y las tareas domésticas. Para que esto 
ocurra, no es sólo necesario leyes que lo regulen, sino también, y mucho más importante, crear una 
conciencia social de igualdad que transforme la cultura patriarcal y sexista en una sociedad igualitaria. 

 
La repercusión que tiene la crisis en el mercado laboral, en el caso de las mujeres, es cada día más 

alarmante. La ya permanente precariedad, la desigualdad salarial y la discriminación por razón de sexo o 
por el estado civil de las mujeres, que condiciona su acceso al empleo y a los trabajos estables, ahora más 
que nunca están patente en todos los contratos que se realizan a mujeres 

 
El riesgo más temible para las mujeres, en una situación de crisis de la gravedad de la actual, la 

precariedad en las condiciones de incorporación al mercado laboral, el retroceso en la tasa de actividad (ya 
de por sí muy baja), y el retorno de muchas a las labores domésticas y de cuidados familiares, lo que 
puede producir una involución sin precedentes hacia los viejos roles patriarcales que estamos intentando 
combatir. 

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

inmigrantes, más desprotegidas, y a las mujeres mayores, con pensiones mínimas o no contributivas que 
no llegan a cubrir sus necesidades básicas, hacen más apremiante aún el reforzamiento del Estado Social y 
de los sistemas de protección. 

 
El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, es la fecha propicia, para que este Ayuntamiento 

muestre verdaderamente su voluntad de poner las bases reales, para que la igualdad de las mujeres sea un 
hecho y no una mera aspiración con una serie de medidas destinadas a una transformación real de nuestra 
sociedad, donde las mujeres seamos ciudadanas en plenitud de derechos. 
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Por ello que el Grupo municipal de Izquierda Unida, propone al Pleno, que todas las medidas que 
se adopten al respecto, sean vinculantes y se doten de los recursos materiales y personales y normas 
complementarias que hagan efectivo su cumplimento y evaluación, en base al siguiente. 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

El compromiso político de trabajar para generar un municipio de sujetos iguales en derechos y 
obligaciones, utilizando los medios legales existentes y posibilitando los cauces para que hombres y 
mujeres tengamos las mismas posibilidades de desarrollo: 

α) Implantando y desarrollando acciones y programas que fomenten la sensibilización y la 
plasmación de la igualdad real entre hombres y mujeres.  

β) Elaborando un Plan de Igualdad con carácter transversal, en el que se impliquen todas la áreas 
municipales.  Con dotación presupuestaria suficiente y evaluación anual de su ejecución y 
desarrollo. 

χ) Desarrollo en nuestro Ayuntamiento de un Plan de Igualdad para las trabajadoras y trabajadores 
de nuestra entidad. 

δ) Creación de la Concejalía de la Mujer (no dependiente ni               compartiendo competencias, 
como Servicios Sociales, …). 

 

-Tras la intervención de los distintos portavoces a favor de la igualdad de la mujer, por el Alcalde se 
somete a votación la propuesta consensuada de que se apruebe el compromiso político de trabajar para 
generar un municipio de sujetos iguales en derechos y obligaciones, utilizando los medios legales 
existentes y posibilitando los cauces para que hombres y mujeres tengamos las mismas posibilidades de 
desarrollo y el pleno, por unanimidad de los 11 concejales asistentes, de los 11 que legalmente lo 
componen ACUERDA aprobar : El compromiso político de trabajar para generar un municipio de sujetos 
iguales en derechos y obligaciones, utilizando los medios legales existentes y posibilitando los cauces para 
que hombres y mujeres tengamos las mismas posibilidades de desarrollo 
 
 

ASUNTO NÚMERO 6.- MOCIÓN DE IU CON MOTIVO DEL AÑO INTERNACIONAL DE 
LA DIVERSIDAD BIÓLOGICA 
 

Por el Portavoz del PP, Don Juan José Miguel García Zaldívar se informa que el dictamen de la 
Comisión Informativa ha sido votado con el voto favorable de IU, y abstención de PP y PSOE, a la 
moción presentada que a continuación se describe; 

 

FAUSTINO CAÑIZARES RUIZ, Concejal del Ayuntamiento de la Pola de Gordón por Izquierda 
Unida-Los Verdes, al amparo de lo dispuesto en el reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de la Entidades Locales, somete AL PLENO de este Ayuntamiento para su debate y 
aprobación, si fuere procedente, la siguiente moción: 
 
 

Expone: 
 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, preocupada por la pérdida continúa de la diversidad 
biológica, y reconociendo que se necesita hacer un esfuerzo sin precedentes para lograr el objetivo de 
reducir significativamente para 2010 el ritmo de perdida de la diversidad biológica, ha declarado 2010 
como el Año Internacional de la Diversidad Biológica. Esta declaración supone una oportunidad de gran 
importancia para todas las personas y entidades preocupadas por las repercusiones sociales, económicas, 
ambientales y culturales de la pérdida de la diversidad biológica, incluidas las consecuencias adversas que 
entraña para la consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio, y destacando la necesidad de 
adoptar medidas concretas para invertir esa pérdida. Ya en 2001 todos los Jefes de Estado de la Unión 
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Europea, en el Consejo Europeo de Gotemburgo, aprobaron el objetivo de frenar la pérdida de 
biodiversidad para 2010, por lo que además de evaluar el grado de cumplimiento de este objetivo, durante 
2010, coincidiendo con la Presidencia española de la Unión Europea, se prevé establecer un nuevo plazo 
para lograr detener la pérdida de biodiversidad.  
 

La conservación de la biodiversidad es esencial por muchas y variadas razones: éticas, 
emocionales, medioambientales y económicas. No debemos olvidar que la biodiversidad sustenta nuestra 
economía y nuestra calidad de vida, nos proporciona innumerables beneficios económicos directos que a 
menudo se subestiman, proporciona un conjunto de servicios útiles que incluyen la provisión de alimentos, 
combustible, suelos fértiles, aire limpio, agua pura, y materias primas para la fabricación de prendas de 
vestir y medicinas. También ayudan a regular el clima, controlar inundaciones y previenen la proliferación 
de enfermedades y plagas. Además la biodiversidad tiene un valor intrínseco, ya que sustenta nuestra 
identidad cultural, ofrece inspiración espiritual y placer, y contribuye a nuestro bienestar mental y físico. 
Todo ello sin olvidar que tenemos el deber moral de cuidar nuestro planeta y preservar su riqueza.  

 
Sin embargo, los recursos que los seres humanos utilizamos cada año, como fuentes de materiales y 

energía y como sumideros de residuos, superan hace tiempo la producción anual de la Tierra, por lo que 
hemos rebasado los límites que el planeta impone y lo hemos hecho a costa de la biodiversidad, de las 
generaciones del futuro y de las injustas desigualdades sociales.  

 
Por todo ello aprueban: 

 
1. Que este Ayuntamiento asume el objetivo de colaborar activamente en la detención de la 
pérdida de biodiversidad, adoptando medidas concretas para cumplir este objetivo. 
 
2. Que este Ayuntamiento aprovechará la celebración del Año Internacional de la 
Diversidad Biológica para crear mas conciencia sobre la importancia de la diversidad 
biológica mediante la promoción de actividades de sensibilización a nivel local/regional. 
 
ε) Este Ayuntamiento potenciará a nivel local la adopción de las siguientes medidas: 
 
• Cambiar los hábitos de consumo para reducir el consumo de recursos naturales (energía, 
agua…) 
 
a) Elaboración de auditorias y estrategias de reducción de emisiones responsables del 
cambio climático en los edificios de la administración. 
 

a. Que se elaboren y pongan en práctica planes de movilidad sostenible, para reducir las 
necesidades de movilidad motorizada y facilitando los desplazamientos a pie o en bicicleta. 
 
• Potenciar la agricultura ecológica y la comercialización de productos de cercanía y de 
temporada. 
 
a) Poner en marcha planes de ordenación urbana que apuesten por la compactación urbana 
y la reducción de la ocupación del suelo. Además comprometerse a la protección efectiva de 
los espacios de importancia para la biodiversidad en su término municipal. 
 
 
1. Favorecer la adecuada conservación de la Red Natura 2000 y de otras áreas protegidas.  
 
 

-Interviene el concejal delegado de medio ambiente D. Secundino Vicente que dice: “De forma 
cariñosa le digo al concejal de IU que me gustaría que fuese una moción que coincidiese con lo que pasa 
en esta Ayto; porque en este caso, no viene a lugar; tras la comisión reconoció  el concejal de IU que la 
mayoría de los puntos que se tocan en la moción se están realizando por este equipo de gobierno, y que 
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por lo tanto debería reconocerlo y apoyar a que se siga haciendo todo el trabajo que hasta ahora venimos 
desarrollando; y, así mismo, que se han aceptado las sugerencias que ha propuesto el PP”. 

 
-Interviene el portavoz del PSOE, Sr Espiniella, que dice: “este ayto ha mejorado muchísimo en 

materia de medio ambiente, y así mismo es bueno un recordatorio de lo que queda por hacer” 
 
-El concejal de IU dice: “IU presentará la moción que crea pertinente, y siempre con el ánimo de 

llegar a un acuerdo.” 
 
-Toma la palabra el portavoz del PP, Sr García Zaldívar, que dice: “la moción no hace más que 

reflejar lo que este Ayto viene haciendo hace muchos años”. 
 
Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad de los 11 concejales presentes, de los 11 que 

legalmente lo componen ACUERDA : aprobar la moción. 
 

 
ASUNTO NÚMERO 7.- MOCIÓN DE IU POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO DE 

ESPAÑA A CANCELAR LA DEUDA EXTERNA DE HAITI 
 

Por el Portavoz del PP, Don Juan José Miguel García Zaldívar se informa que el dictamen de la 
Comisión Informativa ha sido favorable con el voto favorable de IU, y abstención de PP y PSOE, a la 
moción presentada a la que da lectura el Sr. Cañizares; 
 

FAUSTINO CAÑIZARES RUIZ, Concejal del Ayuntamiento de la Pola de Gordón por Izquierda 
Unida-Los Verdes, al amparo de lo dispuesto en el reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de la Entidades Locales, somete AL PLENO de este Ayuntamiento para su debate y 
aprobación, si fuere procedente, lo siguiente: 
 

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO ESPAÑOL A CANCELAR 
INMEDIATAMENTE LA DEUDA EXTERNA QUE RECLAMA A HAITÍ, A RAÍZ DEL TERREMOTO DEL 
12 DE ENERO DE 2010 

 
MOCION  

 
Dado que el terremoto del pasado 12 de enero de 2010 en Haití ha causado más de 150.000 

muertos, con miles de desaparecidos y desplazados, y ha causado incalculables daños materiales. 
 
 Dado que Haití tiene contraída una deuda externa que asciende a un total de 1.885 millones de 

dólares, de los cuales, en julio de 2009 la comunidad internacional se comprometió a cancelar 1.200 
millones, ya que Haití había cumplido con los compromisos internacionales para la cancelación de buena 
parte de su deuda.  

  
Dado que el Estado español reclama cerca de 30 millones de euros en concepto de deuda externa 

y que está sometido al compromiso de cancelación del 100% de lo que todavía reclama. 
 
Dado que el Club de París (que agrupa a los principales países acreedores del mundo) se reunió el 

pasado 19 de enero y emitió un comunicado en que “exhortaba a todos los acreedores bilaterales de Haití a 
condonar su deuda externa, considerando las necesidades financieras que afronta este país”. 

 
 Dado que buena parte de esta deuda ha sido considerada por las organizaciones de la sociedad 

civil de estos países como una deuda ilegítima, contraída a menudo por gobiernos dictadores y corruptos, 
como han sido los de la familia Duvalier. 
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 Dado que la campaña ¿QUIÉN DEBE A QUIÉN? (que aglutina a más de 50 organizaciones de 
todo el Estado español), así como las redes internacionales de deuda como son JUBILEO SUR 
(movimiento de oposición a la deuda externa integrado únicamente por colectivos de los países del Sur), 
EURODAD (red europea conformada por 59 organizaciones que trabaja en la cancelación de la deuda en 
18 países europeos), el CADTM (Comité de Anulación de la Deuda al Tercero Mundo, que trabaja en todo 
el planeta), así como incontables organizaciones y movimientos sociales de todas partes del mundo están 
solicitando la anulación total de la deuda de Haití. 

 
 Dado que existe un alto peligro de militarización de la ayuda internacional que está recibiendo 

Haití, como respuesta a la catástrofe que está sufriendo. 
 
 
 
 El Pleno Municipal adopta los siguientes acuerdos: 
 
 

ACUERDOS 
 
 

1º- Reclamar al Gobierno español la cancelación total e inmediata del 100% de la deuda 
externa que todavía reclama a Haití, de manera inmediata, incondicional y sin ningún tipo 
de contraprestación, tal y como también le solicita la comunidad internacional. 

 
2º- Instar al Gobierno español a realizar una auditoría de la deuda externa que reclama a 

Haití para esclarecer el origen de esta deuda, contraída por gobiernos dictadores y corruptos, 
como han sido los de la familia Duvalier y, en caso necesario, tomar las acciones pertinentes 
contra las personas y/o administraciones que han originado ilegítimamente la deuda externa. 

 
3º- Pedir al Gobierno español que las ayudas que destine a Haití sean donaciones no 

reembolsables y que, ningún caso, estas ayudas se hagan en forma de créditos FAD (Fondos 
de Ayuda al Desarrollo), créditos a la exportación ligados a la contratación de bienes y 
servicios a empresas españolas en mejores condiciones que las que ofrece el mercado, pero 
que acaban perjudicando todavía más los países receptores, puesto que como todo crédito va 
acompañado de intereses, este hecho contribuye a incrementar todavía más la deuda externa 
de estos países. 

 
4º- Solicitar al Gobierno español que las ayudas que destine a Haití no sean 

militarizadas; es decir, que se otorguen sólo mediante las administraciones públicas civiles y 
organizaciones y movimientos de la sociedad civil organizada.  

 
5º- Reclamar al Gobierno español que, en un momento en que ostenta la presidencia de 

turno a la Unión Europea, inste a la comunidad internacional, ya sean países o instituciones 
financieras internacionales donde tiene representación (Fondo Monetario Internacional, 
Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo) a cancelar el 100% de la deuda que se 
le reclama a Haití, de manera inmediata, incondicional y sin ningún tipo de contra 
prestación. Del mismo modo, que toda la ayuda internacional sea en forma de donación no 
reembolsable, no condicionada y de manera no militarizada. Especialmente, solicitamos a 
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que inste al Fondo Monetario Internacional a reconvertir el crédito de 100 millones de 
dólares al que se ha comprometido, en una donación no reembolsable y no condicionada. 

 
6º- Trasladar el contenido de la presente moción a la Secretaría General de Comercio 

Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; a la Dirección General de 
Financiación Internacional del Ministerio de Economía y Hacienda; a la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación y al Observatorio de la Deuda en la Globalización. 

 
Toma la palabra el portavoz del PSOE, D. Alejandro Espiniella que dice: “La deuda que Haití 

tiene con este estado ha sido cancelada por el Gobierno de España, por lo tanto, este grupo no quiere entrar 
a gobernar en casa de otros. O la retira, o nuestro voto va a ser en contra.” 
 

El portavoz del PP, D Juan José Miguel García Zaldívar dice:”Entiendo la postura de D. 
Alejandro y que solicite retirar la moción. La deuda esta condonada y, por lo tanto, creo que va a pedir que 
se retire la moción. Si el concejal de IU cree que hay un delito deberá demandarlo ante los tribunales 
correspondientes. El ejército que se encuentra en ese país, está para que la ayuda humanitaria llegue, por 
lo que no parece procedente lo que se solicitaba en la moción dado que Haití no se va a convertir en un 
estado distinto al actual. Me parece adecuado el cambio en el lenguaje y que eso influya en que las cosas 
sean más favorables.” 
 

Toma la palabra el concejal de IU, Sr. Cañizares: “La deuda está condonada, pero no en los 
términos que pedimos en la moción. Y el cambio de lenguaje es el que corresponde”. 
 

Sometida a votación, La Corporación, por 8 votos a favor, correspondientes a los concejales del PP 
e IU, y 3 votos en contra, correspondientes al grupo PSOE, ACUERDA : aprobar la moción anteriormente 
reflejada. 
 

ASUNTO NÚMERO 8.- MOCIÓN DE IU PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE 
LOS TRABAJADORES EN EL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES  

 
Por el Portavoz del PP, Don Juan José Miguel García Zaldívar se informa que el dictamen de la 

Comisión Informativa ha sido favorable con el voto favorable de IU, y abstención de PP y PSOE, a la 
moción presentada a la que da lectura el Sr. Cañizares; 

 
FAUSTINO CAÑIZARES RUIZ, Concejal del Ayuntamiento de la Pola de Gordón por Izquierda 

Unida-Los Verdes, al amparo de lo dispuesto en el reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de la Entidades Locales, somete AL PLENO de este Ayuntamiento para su debate y 
aprobación, si fuere procedente, lo siguiente: 
 
 

 MOCION  
 

La decisión del Gobierno de presentar ante la Comisión del Pacto de Toledo una serie de 
propuestas relacionadas con la modificación del Sistema Público de Pensiones ha creado una gran alarma 
social. 

 
La prolongación de la edad de jubilación de 65 a 67 años y el posible aumento del período de 

cómputo de 15 a 25 años significarían una disminución real de 4 puntos de PIB en el momento de plena 
aplicación del sistema, según los datos del Gobierno recogidos en su Plan de Austeridad 2009-2013. Es 
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decir, se pretenden sustraer (con una estimación moderada de crecimiento del PIB en los próximos 20 
años) unos 80.000 millones de euros del importe de las pensiones que percibirán los pensionistas de 
jubilación. La propuestas relativas a la modificación de las pensiones de viudedad suponen además un 
recorte complementario. 

 
Según datos de la Seguridad Social a fines de diciembre de 2009 existían 5.087.586 pensiones de 

jubilación con una jubilación media de 861,49 euros (de ellas, el 54,9% son inferiores a 600 euros) y otras 
2.281.270 pensiones de viudedad con una pensión media de 556,28 euros. Como puede apreciarse, la 
pensión media sigue siendo notablemente baja en nuestro país y es muy inferior a la media de la Unión 
Europea.  

 
El gasto medio por habitante en pensiones era en la UE-15, 2.962,2 euros, mientras en España 

es de 1684,4 euros 
 
Este recorte de unos 80.000 millones de euros del montante global de las pensiones, que 

reduciría a la mitad su incremento en los próximos 20 años si se aplicara el Plan de Austeridad del 
Gobierno, representa en nuestro municipio una perdida para nuestros ciudadanos de aproximadamente 
7.millones de  euros   

 
Esto significa una injusta pérdida para el conjunto de los trabajadores y por tanto también para 

nuestros vecinos ya que nos hace retroceder en nuestra cobertura de protección social y por tanto debilita 
el sistema de bienestar social  

 
Pero además de injusta esta pérdida es innecesaria. 
 
Es innecesaria porque el Sistema Público de Pensiones no está amenazado y goza de una 

excelente salud. Incluso en plena crisis, durante 2009 ha tenido un superávit de 8.500 millones de euros y 
se ha aumentado el Fondo de Reserva. 

 
Es innecesaria porque los elementos utilizados para alarmar a los ciudadanos y justificar así la 

reforma, no son rigurosos. 
 
En primer lugar, el aumento de la esperanza de vida no puede ser confundido con la longevidad 

de la población. Tiene mucho más que ver con el descenso de la mortalidad infantil y las mejoras en la 
salud general de la población. Del aumento de la longevidad de la población no se deducen obligaciones 
alarmantes para el sistema. Que la esperanza de vida aumente cuatro años no significa, ni mucho menos, 
que todas las personas vivan 4 años más. 

 
En segundo lugar, según el tipo de vida y la profesión que se ha tenido se vive más o menos. 

Los datos confirman que, en España, un ejecutivo de Banco, por ejemplo, vive en media, 10 años más que 
un obrero manual o que la señora que limpia el Banco. Con la reforma propuesta se produciría el hecho de 
que la limpiadora tendría que trabajar dos años más para que cobre diez años su pensión el ejecutivo de su 
banco. Esto es contrario a la justicia social y al sentido común. 

 
En tercer lugar, se utiliza el dato alarmista de que el incremento del gasto en pensiones será 

excesivo con relación al PIB en el futuro. Este es un argumento engañoso y falto de rigor. El gasto en 
pensiones representaba en 2007 el 8,7% del PIB y podemos admitir que pueda representar el 15,1% del 
PIB en 2060. Esto puede parecer alarmante, pero no lo es. Aún con un criterio moderado, es previsible un 
crecimiento medio anual del PIB hasta el 2060 del 1,5 anual, cifra que el Banco de España considera 
razonable. Esto significará que en 2060 el PIB será 2,23 veces superior en términos reales al de 2007. Es 
decir, que si en 2007 fue de 1billón de euros, en 2060 será de 2,23 billones de euros. De esta forma, si en 
2007 quedaban 913.000 millones para otros factores diferentes de las pensiones, en 2060 quedarán  más de 
1 billón 864.000 millones para otros factores, es decir el doble de recursos en términos reales. 

 
En cuarto lugar, las previsiones demográficas son difíciles de hacer y en no pocas ocasiones 

también interesadas y engañosas. Lo decisivo en un sistema de pensiones de reparto, como es el caso 
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español, no es el número de jóvenes y adultos por persona jubilada, sino el número de cotizantes y la 
cantidad de la cotización en relación al número de beneficiarios de pensiones. Pues bien, el número de 
cotizantes y la cantidad de las cotizaciones siguen aumentando y lo seguirán haciendo en el futuro. 

 
Por tanto, insistimos en que las propuestas del Gobierno son injustas y innecesarias. 
 
Todo lo anteriormente expuesto no significa que no haya que hacer mejoras en el Sistema 

Público de Pensiones, pero son mejoras que deben ir en el sentido contrario de las propuestas del 
Gobierno. 
 

En base a todo lo anterior se propone al Pleno de la Corporación adopte los siguientes: 
 
ACUERDOS 
 
 
1º.-El Pleno del Ayuntamiento de .La Pola de Gordón Insta al Gobierno de España a retirar las propuestas 
presentadas a la Comisión del Pacto de Toledo sobre reforma de las pensiones públicas. 
 
2º.- El Pleno, así mismo, se pronuncia a favor de que el Sistema Público de Pensiones siga garantizando 
los derechos actuales de los pensionistas, de forma que no se supere la edad de 65 años para la jubilación 
con plenos derechos, se mantenga el período de cómputo para el cálculo de la pensión en 15 años y se 
asegure la revalorización de las pensiones de acuerdo con el incremento del IPC y en mayor medida para 
las pensiones más bajas.  
 
 

De la presente Moción se dará traslado a : 
 
-Presidente del Gobierno de España. 
- Ministro de Trabajo e Inmigración. 
-Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados 
-Comisión del Pacto de Toledo. 
 
Interviene el portavoz del PSOE, Sr Espiniella que dice: “Hacéis bien en decir lo que exponéis en 

esta moción; por eso estáis ahí; eso fue lo que hicisteis vosotros con el gobierno de Aznar. Con lo que 
vosotros pactasteis yo no  estoy de acuerdo, en relación con el aumento de la edad de jubilación a los 67 
tampoco. Insto a que se cumpla el pacto de Toledo y a que el gobierno retire esta iniciativa. Voy a votar 
esta moción sólo por eso, pero en lo demás no estoy de acuerdo” 
 

Toma la palabra el portavoz del PP, Sr García Zaldívar que dice: “Nuestro voto va a ser favorable 
aunque no voy a entrar en la argumentación que se hace en ella, el lenguaje es sexista, y los sindicatos 
dicen lo que dicen, y parece que estáis de acuerdo.” 
Interviene el concejal de IU, Sr Cañizares diciendo: “Podemos llegar a un acuerdo; el lenguaje sexista no 
es sólo nuestro, sino que refleja la realidad”. 
 

Vuelve a intervenir el Sr Espiniella, portavoz del PSOE: “Que la moción diga que se sigan 
garantizando los derechos actuales de los pensionistas, de forma que no se supere la edad de 65 años para 
la jubilación con plenos derechos para los trabajadores.” 
 

Sometida a votación El Pleno por unanimidad del los 11 concejales presentes, de los 11 que 
legalmente lo componen ACUERDA ; 
 

1º.-El Pleno del Ayuntamiento de .La Pola de Gordón Insta al Gobierno de España a retirar las 
propuestas presentadas a la Comisión del Pacto de Toledo sobre reforma de las pensiones públicas. 
 

2º.- El Pleno, así mismo, se pronuncia a favor de que el Sistema Público de Pensiones siga 
garantizando los derechos actuales de los pensionistas, de forma que no se supere la edad de 65 años 
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para la jubilación con plenos derechos, se mantenga el período de cómputo para el cálculo de la pensión 
en 15 años y se asegure la revalorización de las pensiones de acuerdo con el incremento del IPC y en 
mayor medida para las pensiones más bajas 
 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, incluidos en el Orden del Día, el  Presidente, da por 
finalizada la sesión a las doce horas, 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 


