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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIO, CELEBRADA POR EL PLENO 

EL 28 DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE 
 

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

veintiocho de Diciembre 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 Mª  CONCEPCIONVEIGA ALVAREZ 
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ASUNTO NÚMERO 1. – APROBACION ACTA DE SESIÓN ANTERIOR 

 

 Preguntado por el Alcalde si existe alguna observación a las acta de la sesión de quince   de 

noviembre  de dos mil doce queda pendiente sobre la mesa. 

 

ASUNTO NÚMERO 2.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 

 Comienza el Alcalde explicando que estamos haciendo el pleno extraordinario con ruegos y 

preguntas, ya que no se realizó el ordinario por coincidir con festivo y ha sido negociado con los 

portavoces. 

 Mercado tradicional y Mercado de segunda mano.- Con respecto al mercado tradicional 

comunicar que ha sido todo un éxito, la organización fue perfecta. Trasladar felicitación tanto a la 

Concejal como  a la técnico de Turismo. El de segunda mano habría que fomentarlo más. 

 Informa de la renuncia por parte del Alcalde  y de la Concejal de Hacienda a la paga 

extraordinaria de Navidad. Y le da la palabra a la concejal de Hacienda, que explica que los 

cargos  con dedicación exclusiva de este Ayuntamiento, los cuales podrían percibir la paga 

extraordinaria, dado que legalmente no se ha regulado que se disminuya dicho crédito y podían 

cobrarla legalmente, por una cuestión de coherencia y solidaridad con los empleados públicos, 

han renunciado al cobro de la misma. 

 Sigue informando el alcalde de la visita a esta casa consistorial, el día de la Constitución, por 

parte de alumnos del Colegio Público Federico García Lorca. Se pretende un acercamiento a los 

órganos democráticos y les hablamos de forma cercana y práctica de la constitución y 

funcionamiento del Ayuntamiento. 

 Transporte en los pueblos.- En algún pueblo hasta la fecha disponíamos de transporte concertado 

para los que no tenían transporte regular. Como la situación económica no permitía seguir con 

ese contrato, con  Protección Civil de forma voluntaria intentamos acercar los casos que llaman 

para su traslado, con un ahorro de coste y prestando el servicio. A partir de Enero se realizará en 

función de la demanda. 

 Proyecto Marca de Calidad.- Han finalizado las jornadas que se han impartido dentro del 

proyecto. Se convocó a las distintas Asociaciones y Concejales y con todas las aportaciones se 

llevará el documento a registrar 

 Reunión de la Comisión de Seguimiento del Pozo Ibarra.- El proyecto básico lo que expone es 

realizar el traslado en primavera y terminado en verano. Se está avanzando en las gestiones de la 

ejecución del mismo 

 TV León.- Desde hoy ya se puede ver la TV León en LLombera. Un pueblo más cubierto, de lo 

que nos alegramos 

 

 

ASUNTO NÚMERO 3. – APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2011 

 

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

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

correspondiente al ejercicio económico de 2011. Participa que se compone de los siguientes Documentos y 

Libros: 

 

- Balance de Situación. 

- Cuentas de Resultados. 

- Liquidación del Presupuesto. 

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

Presupuestos Cerrados. 

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

durante el mismo. 

- Balance de Comprobación. 

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

- Estado de situación y movimientos de Valores. 

- Diario General de Operaciones. 
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- Libro Mayor de Cuentas. 

- Libro de Inventarios y Balances. 

- Libro Diario de Operaciones del Presupuesto de Gastos. 

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

Mandamientos de Pagos y sus justificantes. 

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

Mandamientos de Ingreso y sus justificantes. 

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

Pago e Ingreso, y sus justificantes. 

 

Sigue diciendo D. Juan José Miguel García Zaldívar, que el dictamen de la Comisión Especial de 

Cuentas, ha sido favorable con los votos a favor del grupo del Partido Popular y la concejal de la UPL ,las 

abstenciones del grupo del Partido Socialista y voto en contra del concejal de IU. Igualmente expone que 

no se han producido alegación alguna durante el periodo de información pública por el plazo de quince 

días, y ocho mas,  a partir del anuncio en el BOP nº 225 de fecha 27 de noviembre de 2012. 

 

A continuación el Alcalde cede la palabra al portavoz socialista, D. Jesús Moreno Martínez que 

dice:” Este grupo se abstiene por no estar de acuerdo con unas cuestiones generales con las que no están 

de acuerdo. 

 

Toma la palabra el concejal de IU, D. Faustino Cañizares Ruiz que dice:” No he visto  

irregularidades contables. Pero deben elevarse a la página del Tribunal de Cuentas. Nuestro voto va a ser 

en contra”. Interviniendo la Concejal de la UPL a continuación diciendo que su voto es a favor. 

 

La Corporación en Pleno,  a la vista de lo participado , previo dictamen favorable de la Comisión 

Especial de Cuentas de fecha trece  de Noviembre de 2012, visto el resultado de la exposición al público 

en el BOP nº 225     de fecha  27 de  Noviembre   de 2012, en la que no se han presentado alegaciones, el 

dictamen favorable de la comisión previa al Pleno, de fecha 26 de diciembre de 2012, con el voto del PP, 

la abstención del PSOE y  la UPL y el voto en contra de IU,    ACUERDA aprobar la Cuenta General 

correspondiente al  2011,  por siete votos a favor correspondientes a los concejales del grupo PP y la 

Concejal de la UPL,  tres abstenciones correspondientes al grupo PSOE, y un voto en contra de IU,  de los 

once concejales presentes de los once que de derecho la componen. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 4.- APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA 2013 

- De orden de la presidencia se pone sobre la mesa el expediente al efecto tramitado. 

 

RESULTANDO los Fundamentos de Hecho siguientes: 

 

I.- Examinado el Proyecto del expediente del Presupuesto General del 2.013 formado por la Alcaldía, a 

tenor de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las 

Haciendas Locales (BOE nº 313, de 30 de diciembre; rect. BOE  nº 193, de 14 de agosto), y de los 

documentos e informes que se unen al mismo,  

II.- Informado el Proyecto datado por la Comisión Informativa de Hacienda  , en sesión de fecha 20 de 

diciembre de 2012, tal y como se contiene en el expediente de referencia, en el que constan los informes 

preceptivos de Secretaria Intervención, y en especial los que se adecuan a la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de 

abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en relación con el acuerdo de Techo de 

Gasto para 2013, y que a continuación se transcriben:  

 Dª Mª CONCEPCIÓN VEIGA ÁLVAREZ, SECRETARIO-INTERVENTOR del 

AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE GORDÓN (León). 

Informa que en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de  de 

Estabilidad Presupuestaria, y Sostenibilidad financiera, ctubre, por la que se desarrollan las obligaciones 

de suministro de información previstas en la citada Ley en su aplicación a las Entidades Locales,  emite 

el siguiente  I N F O R M E, previo a la elaboración del Presupuesto: 
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ANTECEDENTES 

 

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

 

El artículo 30 de esta Ley exige a las Entidades Locales aprobar todos los años un techo de gasto 

no financiero, y verificar que cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con la regla del 

gasto. En este sentido establece que las Entidades Locales deberán aprobar un límite máximo de gasto no 

financiero, coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria (0% de déficit para 2013-2015) y la 

regla de gasto (1,7%, 1,7% y 2% respectivamente, según acuerdo aprobado por el Congreso el 24 de julio 

de 2012), que marcará el techo de asignación de recursos de sus presupuestos. 

 

Para el cálculo de la regla de gasto se deben tomar como referencia los créditos iniciales del 

presupuesto actual de 2012, y proyectarlos sobre los créditos que como máximo se podrán presupuestar en 

el ejercicio de 2013. Una vez realizados los cálculos sobre las previsiones iniciales de gastos del ejercicio 

2012 [(previsiones iniciales menos los capítulos 3, 8 y 9 de gastos (del capítulo 3 se descontarán sólo los 

intereses derivados del endeudamiento, y no otros gastos financieros como las comisiones) descontando 

aquellos gastos del 1 al 7 que estuviesen financiados con fondos finalistas] y aplicado el 1,7% al total del 

gasto computable, debe resultar una cantidad que se denominará el límite del gasto no financiero.  

 

Respecto de la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o 

de otras Administraciones Públicas, generalmente los capítulos 4 y 7, sólo se descontará la parte que 

financia, pues si en el presupuesto 2012 tenemos previsto un gasto de 10.000 euros, de los cuales 2.000 se 

financian con ingresos afectados, solamente los 8.000 euros financiados con los recursos propios de la 

entidad formarán parte del cálculo del techo de gasto. Por tanto, para el presupuesto de 2013, los créditos 

iniciales no financieros de los Capítulos 1 a 7 (excluyendo el capítulo 3º por intereses de la deuda 

financiera, y los proyectos de gasto con ingresos específicos), no podrán exceder, de las previsiones 

iniciales del ejercicio de 2.012 homogéneamente calculadas (con la exclusiones anteriormente referidas), 

más un incremento adicional obtenido por la aplicación del coeficiente del 1,7. 

 

Además de cumplir la regla de gasto, se deberán cumplir los objetivos de estabilidad 

presupuestaria, tal como se definen por la Ley Orgánica 2/2012, de 23 de abril, es decir, que en todo caso 

los ingresos no financieros globales (sin exclusiones como en el caso de la regla del gasto) de los capítulos 

1 a 7, deberán ser superiores o iguales a los gastos globales no financieros de los capítulos 1 a 7. 

  

Este informe de  Intervención deberá indicar si el presupuesto elaborado cumple con los 

principios expuestos y además dejar constancia de todo ello en las Bases de Ejecución del 

Presupuesto dado que el techo de gasto ha de respetarse tanto en la elaboración de los presupuestos como 

en su ejecución, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 

de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que establece que las Administraciones 

Públicas elaborarán un marco presupuestario a medio plazo en el que se enmarcará la elaboración de sus 

presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una programación presupuestaria coherente con los 

objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública. 

   

Por último, informamos a esa Alcaldía que el calendario de remisión de información sobre el 

cumplimiento de la regla de gasto: 

  

   Número 1 Informe de Intervención antes del 31 de octubre de cada año, de evaluación de 

cumplimiento de la regla de gasto, junto con las previsiones del presupuesto del año siguiente. (Artículo 

15.1 d) Orden HAP/2105/2012.) 

  

   Número 2. Informe de Intervención antes del 31 de enero de cada año, de evaluación de cumplimiento 

de la regla de gasto con la remisión del presupuesto aprobado. (Artículo 15.2 c) Orden HAP/2105/2012.) 

  



 5 

   Número 3. Informe de Intervención antes del 31 de marzo de cada año, de evaluación de cumplimiento 

de la regla de gasto con la remisión de los presupuestos liquidados del ejercicio anterior. (Artículo 15.3 

e) Orden HAP/2105/2012.) 

  

   Número 4. Con carácter trimestral: Actualización del Informe de Intervención de evaluación de 

cumplimiento de la regla de gasto antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre 

del año. (Artículo 16.4. Orden HAP/2105/2012.) Este tipo de informe coincide en el tiempo con: El del 

tercer trimestre con el informe número 1, que deberá actualizar la información facilitada en julio sobre el 

segundo trimestre. El del cuarto trimestre con el informe nº 2, que deberá actualizar la información 

suministrada en el informe de octubre sobre el tercer trimestre. Deberán ser independientes los 

correspondientes a la información del primer trimestre en abril (que actualizaría la información facilitada 

en marzo con el informe número 3) y el del segundo trimestre, en julio, que actualizaría la información del 

primer trimestre facilitada en abril) 

 

   La Regla de gasto: 

  

   Suma de Capítulos de gastos 1 a 7 del presupuesto de gastos.- (menos) Importe total del Capítulo 3 de 

gastos- (menos) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes UE u otras administraciones. 

  

    En consecuencia, el gasto computable planteado por el Presupuesto del ejercicio 2013, no podrá 

superar en un 1.7% el correspondiente al ejercicio anterior. Con respecto a este asunto, y pendiente de 

desarrollo reglamentario, la normativa no aclara si dicha comparación deberá efectuarse con respecto al 

importe de gasto computable del presupuesto de dicho ejercicio o de la liquidación del mismo. Es decir a 

falta de concreción compararemos el gasto computable del ejercicio 2013 y el gasto computable del 

ejercicio 2012, y si no excede en un 1,7% al del ejercicio 2012, podremos aprobar el presupuesto del 

ejercicio 2013 que habíamos planteado inicialmente. 

  

   Cuarta. Adicionalmente, de acuerdo con el mencionado artículo 12 de la Ley orgánica 2/2012, es 

importante precisar dos cuestiones: 

  

   En caso de que la entidad local apruebe cambios normativos que supongan aumentos permanentes de 

la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se 

obtengan los aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente. Igualmente, si dichos 

cambios suponen disminuciones de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación 

de la regla en los años en que se produzcan las disminuciones de recaudación deberá disminuirse en la 

cuantía equivalente. 

  

   Los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de 

deuda pública. 

  

   Quinta. Regla de gasto El Estado establece una regla general del gasto aplicable a todas las 

administraciones públicas, en su artículo 12: 

  

   Artículo 12. Regla de gasto: «1. La variación del gasto computable de la Administración Central, de 

las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de 

crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española». 

  

   La Ley prevé para todas las administraciones públicas un techo de gasto como paso previo a la 

elaboración del presupuesto, y este techo de gasto debe fijarse conforme al objetivo de estabilidad y con la 

regla de gasto. Según la nota informativa del Ministerio, la tasa de referencia del PIB a medio plazo a los 

efectos de aplicar la regla de gasto, para el 2013 se sitúa en el 1,7%. Realizados los cálculos sobre las 

previsiones iniciales de gastos del ejercicio 2012, y aplicado el 1,7% al total del gasto computable, 

(previsiones iniciales menos los capítulos 3, 8 y 9 de gastos y le descuentas aquellos gastos del 1 al 7 que 

estuviesen financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea u otras administraciones) 

debe resultar una cantidad que se denominará el límite del gasto no financiero. Esta es la cantidad máxima 

a la que pueden ascender las previsiones 2013 de los gastos en capítulos 1 a 7 descontando el importe del 
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capítulo 3 y los gastos del presupuesto del 2013 que se encuentren financiados con fondos finalistas 

procedentes de la unión europea u otras administraciones. En definitiva es el Estado el que fija el importe 

en que como máximo puede el Ayuntamiento incrementar el gasto con respecto al del ejercicio anterior. 

Este límite del gasto no financiero debe ser aprobado por el Ayuntamiento conforme disponte artículo 30.1 

de la LOEPYSF. Con el cumplimiento de este límite se garantiza que el Ayuntamiento es capaz de 

financiar todos sus gastos no financieros incluidas las inversiones sin acudir al endeudamiento. 

  

   CONCLUSIÓN 

  
   Primera. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, éste se destinará a 

reducir el endeudamiento neto. Se debe tener en cuenta además, que, conforme establece el artículo 12.5 

de la misma normativa, los ingresos que se obtengan por encima de los previsto aplicando la regla del 

gasto, se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública. 

  

   Segunda. Como Techo de Gasto se podrá fijar el que se determine de aplicar la regla de gasto, el 

cual no necesariamente debe coincidir con el Presupuesto de 2012, pudiendo ser inferior o superior, ya que 

se trata de fijar un techo de gasto no financiero, el cual se obtiene de adicionar a la aplicación de la regla 

de gasto el Capítulo III, más los gastos financiados con ingresos finalistas. 

  

    La utilización del remanente de tesorería en el ejercicio 2013 para financiar mayor gasto no 

financiero no es ni libre ni pacífica por las limitaciones establecidas en el artículo 12.5 y 32 de la 

LOEPYSF 

Dª Mª CONCEPCIÓN VEIGA ÁLVAREZ, SECRETARIO-INTERVENTOR del 

AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE GORDÓN (León). 

 Informa que en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de  de 

Estabilidad Presupuestaria, y Sostenibilidad financiera, ctubre, por la que se desarrollan las obligaciones 

de suministro de información previstas en la citada Ley en su aplicación a las Entidades Locales,  emite el 

siguiente 

 

  I N F O R M E, a efectos de que conste en el Presupuesto 2013 
 

 

 Recientemente, el Ministerio de Hacienda ha remitido una nota informativa con relación a la fijación de 

los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto, para las entidades locales, en el 

período comprendido 2013-2015, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica 

2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

  

   Los objetivos fijados para el período mencionado son los siguientes: 

  

Magnitud 2013 2014 2015 

    

Capacidad de financiación 0,0 0,0 0,0 

Deuda Pública del conjunto de entidades locales (% 

sobre PIB) 

3,8 3,8 3,8 

Tasa de crecimiento del PIB a medio plazo (a los 

efectos de la aplicación de la Regla de Gasto) 

1,7 1,7 2,00 

  

   Las magnitudes anteriores fijan el marco de referencia básico en los próximos tres ejercicios en el que 

deben aprobarse, ejecutarse y liquidarse los presupuestos de las Administraciones Locales en dicho 

período. De acuerdo con lo establecido por la normativa mencionada, dichos presupuestos deberán 

cumplir simultáneamente los tres objetivos (capacidad de financiación, límite de endeudamiento y 

regla de gasto). 
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   Segunda. Respecto al ámbito de aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria, se deriva de 

la exacta determinación del ámbito de aplicación subjetivo en cada Entidad Local. De acuerdo con lo 

establecido en el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2012, la normativa resulta de aplicación tanto a la propia 

Corporación Local como al resto de entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás 

entes de derecho público dependientes de la Corporación Local y que tengan la consideración de «sector 

público» de acuerdo con las normas y criterios establecidos en el SEC95. 

   

   Tercera. La Regla de gasto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 2/2012, se 

entenderá por gasto computable «… los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo 

de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en 

prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión 

Europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las 

Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación». 

  

   En consecuencia, el cumplimiento del objetivo fijado por la regla de gasto implica un límite máximo 

al crecimiento del gasto computable de la entidad local. De acuerdo con lo anterior, y a los efectos de 

su aplicación,  el gasto computable en las entidades locales se calculará de la siguiente forma: 

  

   Gasto computable a efectos de la Regla de Gasto: 

- Suma de Capítulos de gastos 1 a 7 del presupuesto de gastos. 

- (menos) Importe total del Capítulo 3 de gastos 

- (menos) Gastos financiados con fondos finalistas 

 

   En consecuencia, el gasto computable planteado por el Presupuesto del ejercicio 2013, no podrá 

superar en un 1.7% el correspondiente al ejercicio anterior. Con respecto a este asunto, y pendiente de 

desarrollo reglamentario, la normativa no aclara si dicha comparación deberá efectuarse con respecto al 

importe de gasto computable del presupuesto de dicho ejercicio o de la liquidación del mismo. Es decir a 

falta de concreción compararemos el gasto computable del ejercicio 2013 y el gasto computable del 

ejercicio 2012, y si no excede en un 1,7% al del ejercicio 2012, podremos aprobar el presupuesto del 

ejercicio 2013 que habíamos planteado inicialmente. 

  

   Cuarta. Adicionalmente, de acuerdo con el mencionado artículo 12 de la Ley orgánica 2/2012, es 

importante precisar dos cuestiones:  

- En caso de que la entidad local apruebe cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la 

recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se 

obtengan los aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente. Igualmente, si dichos 

cambios suponen disminuciones de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación 

de la regla en los años en que se produzcan las disminuciones de recaudación deberá disminuirse en la 

cuantía equivalente. 

- Los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de 

deuda pública. 

 

   Quinta. Regla de gasto El Estado establece una regla general del gasto aplicable a todas las 

administraciones públicas, en su artículo 12: 
  

   Artículo 12. Regla de gasto: «1. La variación del gasto computable de la Administración Central, de 

las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de 

crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española». 

  

   La Ley prevé para todas las administraciones públicas un techo de gasto como paso previo a la 

elaboración del presupuesto, y este techo de gasto debe fijarse conforme al objetivo de estabilidad y con la 

regla de gasto. 

  

   Según la nota informativa del Ministerio, la tasa de referencia del PIB a medio plazo a los efectos de 

aplicar la regla de gasto, para el 2013 se sitúa en el 1,7%. 
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   Realizados los cálculos sobre las previsiones iniciales de gastos del ejercicio 2012, y aplicado el 1,7% 

al total del gasto computable, (previsiones iniciales menos los capítulos 3, 8 y 9 de gastos y le descuentas 

aquellos gastos del 1 al 7 que estuviesen financiados con fondos finalistas) debe resultar una cantidad que 

se denominará el límite del gasto no financiero. Esta es la cantidad máxima a la que pueden ascender 

las previsiones 2013 de los gastos en capítulos 1 a 7 descontando el importe del capítulo 3 y los gastos 

del presupuesto del 2013 que se encuentren financiados con fondos finalistas procedentes de la unión 

europea u otras administraciones. 
  

   En definitiva es el Estado el que fija el importe en que como máximo puede el Ayuntamiento 

incrementar el gasto con respecto al del ejercicio anterior. Este límite del gasto no financiero debe ser 

aprobado por el Ayuntamiento conforme disponte artículo 30.1 de la LOEPYSF. Con el cumplimiento 

de este límite se garantiza que el Ayuntamiento es capaz de financiar todos sus gastos no financieros 

incluidas las inversiones sin acudir al endeudamiento. 

 

 

III.- Presentando aquel el siguiente RESUMEN POR CAPITULOS : 

 

INGRESOS 

OPERACIONES CORRIENTES                                    

Capítulo 1 . IMPUESTOS DIRECTOS                     791.306,88  € 

Capítulo 2 . IMPUESTOS INDIRECTOS                48.682,76  € 

 Capítulo 3 . TASAS YOTROS INGRESOS             698.292,81  € 

 Capítulo 4 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES   731.067,28  € 

 Capítulo 5 . INGRESOS PATRIMONIALES             45.117,10  €  

  OPERACIONES DE CAPITAL                                                                                         
Capítulo6.ENAJENACION DE INVERSIONES REALES  50.000,00  €                        

Capítulo 7 . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                 45.174,99  €  

Capitulo 8. ACTIVOS FINANCIEROS                           22.404,05 €                      

Capítulo 9 . PASIVOS FINANCIEROS                      ___                                                  

                                                     

TOTAL DE INGRESOS                2.432.045,87   €                           

GASTOS   

OPERACIONES CORRIENTES                                       

 Capítulo 1 . GASTOS DE PERSONAL                            1.044.473,60   € 

 Capítulo 2 GASTOS EN B .CORRIENTES Y SERVICIOS   800.793,45  €  

            Capítulo 3 . GASTOS FINANCIEROS                            101.088,76   €                                       

 Capítulo 4 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  112.426,02  €                      

                                          

OPERACIONES DE CAPITAL                                                         

 Capítulo 6 . INVERSIONES REALES                               79.271,68 € 

 Capítulo 7 . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   27.500,00 € 

           Capítulo 8 . ACTIVOS FINANCIEROS                                   _____ 

  Capítulo 9 . PASIVOS FINANCIEROS                           266.492,36 €                     

                                          

                          

TOTAL DE GASTOS                                                             2.432.045,87 €                 

               

CONSIDERANDO los  FUNDAMENTOS DE DERECHO siguientes: 

I.- Arts. 146, 147 y 149 de la Ley 39/1.988 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 

Locales (BOE nº 313, de 30 de diciembre; rect. BOE  nº 193, de 14 de agosto). 

III.- Ley Orgánica 2/2012 de 27 abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera 

IV.- Ley 7/1.985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE nº 80, de 3 de 

abril); con las modificaciones introducidas por la Ley 11/99 de 21 de Abril (BOE Nº96 , de 22 de Abril). 

V.- Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (BOE nº 96, de 22 de abril, y BOE nº 97, de 23 de 
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abril; rect. BOE nº 165, de 11 de julio, BOE nº 282, de 25 de noviembre) 

 

VISTOS: Los informes de  Secretaría-Intervención Municipales,  y de la Comisión de Hacienda 

Cuentas y Personal,  la Presidencia propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero: Aprobar con carácter inicial el Presupuesto General de esta Administración 

correspondiente al ejercicio económico de 2013, en la forma y con el contenido propuestos. 

Segundo: Conjuntamente con aquel, aprobar las Bases de Ejecución y las relaciones que integran 

el expediente, la Plantilla de Personal, Anexo de Personal , Anexo de Inversiones y el techo de gasto para 

2013 que cumple este Presupuesto 

 Tercero: Afectar el expediente así formado a una fase de información pública, mediante 

anuncios a publicar en el B. O. P. y en el tablón de anuncios de la Corporación, por plazo de quince días 

naturales siguientes al de su publicación. Si durante el plazo de exposición no se presentara reclamación 

alguna, se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de nuevo acuerdo Corporativo al respecto. 

 Cuarto: Remitir copia de este Presupuesto a la  Administración del Estado y a la Comunidad 

Autónoma, simultáneamente al envío al Boletín Oficial de la provincia del resumen por capítulos. 

 

Por el portavoz del PP, se informa que el dictamen de la Comisión de Hacienda al Presupuesto 

Municipal para 2013 ha sido favorable con el voto del PP  y la abstención del PSOE , UPL  e  IU hasta 

Pleno. 

 

Suscitado debate sobre la propuesta de la Alcaldía, se producen  las siguientes intervenciones: 

Pasa la palabra el Alcalde a la Concejal Delegada de Hacienda, Dª M. Rosario Arias Miranda, que 

dice:    “No estamos en este lugar solamente ejerciendo el simple acto administrativo de elevar un 

Proyecto de Ordenanza al ámbito legislativo. Hoy, les estamos presentando en detalle, los fundamentos, 

las actividades, los proyectos y las iniciativas de las distintas Áreas que integran el Gobierno Municipal, 

siendo conscientes y adaptándonos a la realidad en la que hoy nos encontramos, pero absolutamente 

convencidos de que la única solución a esto, se logrará con gestión, trabajo, compromiso y plena 

dedicación a nuestras funciones. 

 

En este aspecto, la referida propuesta de presupuesto anual, conlleva implícita, como premisas 

fundamentales :  el cumplimiento de la LEY ORGANICA 2/2012 de 27 de abril de ESTABILIDAD 

PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA y del REAL DECRETO LEY 4/2012 de 24 

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

establecer un mecanismo de financiación para el pago a proveedores de las entidades locales, que no es 

sino el famoso PLAN DE AJUSTE.  Para ello, se trabajará desde todas las Concejalias de este Ayto. 

 

Pretendemos gobernar para todos, incluso para quienes disientan de nosotros. Porque la madurez política 

de un pueblo se concibe en el respeto por la heterogeneidad y en la tolerancia y aceptación de otros modos 

de ver las cosas. Pero para ello, necesitamos el compromiso de personas valientes. Que asuman que querer 

es poder. Que firmen con nombre y apellidos sus convicciones. Que construyan a través de la crítica. Que 

sean capaces de disentir, pero también de aportar. Porque ya se sabe: Los problemas no son imposibles. 

Sólo son imposibles si no nos atrevemos. 

 

Seguimos conteniendo en la medida de lo posible de los gastos de personal y corrientes, mediante la 

racionalización de la plantilla y de los costes de servicios en todas las áreas municipales, que permiten 

desarrollar actuaciones en condiciones de eficiencia. Y también hemos considerado las mínimas 

inversiones subvencionas para el próximo ejercicio debido a la situación de crisis y ajustes generalizados 

en Instituciones de ámbito Superior. 

    

Pretendemos con todo ello, la sustentabilidad y la eficiencia. Esta tarea es inmensa y nos incluye a todos. 

Por ello, quiero aprovechar este momento, para agradecer a toda la Corporación Municipal, que con 

madurez política y espíritu de colaboración, han estado presentes en horas difíciles. A la gente, al vecino 

de Gordón, que comprende las encrucijadas que nos atraviesan y aporta su paciencia y confianza en esta 

situación que seguramente será transitoria. A los empleados municipales, que suman su trabajo silencioso 

y eficiente en el día a día. A quienes disienten respetuosamente con nosotros, ejerciendo una crítica 

constructiva y separada de mezquindades y conveniencias personales. A quienes me escucharon, pero 
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también, a los que me aconsejaron; gracias a los que trabajaron y trabajan con nosotros, a quienes 

comprendieron el esfuerzo que debí pedirles, y también a los que aportan ideas y alternativas para superar 

dificultades. 

 

Gracias, en definitiva, a todos los que están construyendo el Municipio que nosotros y las futuras 

generaciones merecemos. 

 

Tenemos la decisión de trabajar responsablemente para conseguirlo. 

 

A todos, muchas gracias.” 

 

Seguidamente interviene el portavoz del grupo Socialista, D. Jesús Moreno Martínez que dice : - “ La 

filosofía está bien, pero no para defender unos presupuestos municipales, hay paridas con las que no 

estamos de acuerdo, falta inversiones en asuntos sociales, y este año solo tenemos en el capitulo VI de 

inversiones la correspondiente al proyecto de Reserva Medioambiental. 

 

A continuación se pasa la palabra el concejal de Izquierda Unida ,D. Faustino Cañizares Ruiz ,que dice:” 

Quiero dar las gracias, lo primero,  por admitir lo de las becas . Por fin en este presupuesto os habéis 

bajado al suelo de la realidad. No hay suficientes partidas de inversión por otro lado debido a vuestra falta 

de capacidad de gestión. No estoy de acuerdo con las partidas de gastos correspondientes a 

indemnizaciones de órganos colegiados ni de retribuciones de los órganos de gobierno, existiendo a mi 

modo de ver demasiado presupuesto para gastos en publicidad y telefonía, siendo estos abusivos porque 

aquí dispone de teléfono móvil municipal desde el Alcalde hasta el barrendero, Creo que con que solo 

hubiese uno para el Alcalde sería suficiente. Igualmente me parece excesivo el gasto en prensa, revistas 

para un Ayuntamiento que está en el limite de los cuatro mil habitantes. Así mismo la partida 

correspondiente a indemnización por kilometraje en el desempeño del cargo es muy amplia. Se podría 

utilizar más el transporte en vehículos municipales, y con mayor planificación de los viajes que se deben 

realizar con lo que ahorraríamos indemnización en esa partida. En cuanto a la enajenación de bienes 

inmuebles, se podrían no enajenar y realizar una inversión en ellos para dedicarlos a viviendas sociales. 

También me parece elevado el gasto en dietas. La partida destinada a la Fundación.- En el Plan de Ajuste 

no se recoge su aportación y solamente van a poder destinar el diez por cien en gastos de personal. En 

relación con las partidas de gastos destinadas al abono de intereses y amortización de la deuda a largo 

plazo.,  que suponen sumadas un  quince por ciento del presupuesto municipal de gastos me parece 

enorme. Por todo lo expuesto, mi voto va a ser en contra.” 

 

Toma la palabra la concejal de UPL, Mª Elena Álvarez Morán, “que da las gracias a la concejal de 

Hacienda porque le ha gustado la presentación del presupuesto. Mi voto va a ser de abstención.” 

 

Seguidamente interviene  el portavoz del Grupo Popular, D. Juan José Miguel García Zaldívar que 

dice.:” El presupuesto es real y valiente. Casi el cuarenta y tres  por ciento está destinado a personal,  casi 

el treinta y tres por ciento en prestación de  servicios obligatorios y voluntarios . La deuda corresponde a 

la financiación de todas las inversiones anteriores necesarias e imprescindibles para poder llegar a que  

diecisiete localidades, tengan la implantación de servicios y de calidad que corresponde a los vecinos, 

teniendo que luchar en las condiciones que existen en este medio rural. Si este es un presupuesto malo, 

que venga Dios y lo vea.  Es innegable el esfuerzo de este equipo de gobierno y de la concejal de 

Hacienda. No hay partidas consignadas en inversiones que no tengamos previamente reconocida la 

subvención y financiación, y si hubiese mayores ingresos por subvenciones que financiasen las mismas, 

haremos las modificaciones de crédito necesarias a través de generación de crédito por mayores ingresos. 

Todo ello cumpliendo el techo de gasto que se ha establecido para todas las administraciones incluida la 

nuestra.” 

 

Toma la palabra el Alcalde, D. Francisco Castañón González que agradece a la Concejal de Hacienda y 

a su equipo el trabajo realizado, igualmente agradece las intervenciones de los distintos grupos y 

concejalías;  Habla de las condiciones económico financieras por las que esta pasando esta administración 

local y sin embargo el esfuerzo que se realiza para seguir prestando con calidad los servicio; Afirma que 

es un presupuesto que acata la legislación vigente. Es muy difícil realizar otro presupuesto, y en 
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contestación a lo dicho sobre las inversiones,  que no se reflejen en el presupuesto es consecuencia que 

como todos saben el resto de las administraciones también están con contención del gasto debido a la 

situación económica que tiene este país, pero si se producen subvenciones finalistas que financien la 

inversión se harán las generaciones de crédito oportunas. En otros ejercicios se realizo un plan de 

inversiones teniendo en cuenta los convenios firmados por el estado y la comunidad autónoma para los 

proyectos dotacionales de este ayuntamiento; Ahora como las que dependen del Plan del Carbón son 

dudosas se hace la  propuesta que se atiene a la realidad.. Nos hemos esforzado lo más posible, teniendo 

todavía escuelas deportivas, mantenimiento en cultura con tres puestos de trabajo dedicada a la misma,  en 

Servicios Sociales somos el único Ayuntamiento de menos de veinte mil habitantes con un puesto de 

trabajo funcionario dedicado a los mismos y además con convenios múltiples de Ayuda a domicilio y 

sacando adelante todos los programas posibles sociales. En Medio Ambiente.se ha creado una Fundación 

para Desarrollo de la Reserva de la Biosfera.por imperativo del Ministerio para la gestión mediante órgano 

externo al propio Ayuntamiento, tal y como se ha informado por la técnico. No es una decisión sin 

motivación sino que se realiza porque así lo propone en su informe .  Se reconoce el riesgo que puede 

suponer la rescisión de contrato de un empleado temporal eventual de confianza en materia de 

asesoramiento técnico en medio ambiente,  y en el otro caso, tras finalizar el proyecto subvencionado por 

el MARM a finales de enero de  2013, el siguiente proyecto, según nos ha informado la técnico, la 

subvención ya viene a la Fundación, por lo que la gestión y el personal serán de la misma. Los resultados 

están ahí, valoramos y ponemos como algo susceptible de crear riqueza con nuestros recursos. . Hay que 

hacer encaje de bollillos para prestar todos los servicios que estipula como de nuestra competencia la 

legislación en todos los núcleos. Agradece al concejal de Izquierda Unida que tras el análisis de la cuenta 

general 2011 ha hablado con este equipo de gobierno en un ejercicio de responsabilidad y colaboración 

para hacer propuestas para el futuro..Cuando revise la cuenta general de 2012  comprobará la reducción 

que ya se está realizando. Es una labor de todos. Reitero mi agradecimiento al concejal de IU. 

 

Pide la palabra la Concejal de Hacienda, que reconoce el  sacrificio que se está realizando. Y sigue 

diciendo el Alcalde que ese sacrificio es de todos, de los empleados públicos que han visto como se les 

elimina la Paga extraordinaria de diciembre, de todos  los ciudadanos del Municipio que entienden la 

situación, por todo ello nuestro agradecimiento. Con esta  situación económica estamos sabiendo luchar, 

con gran responsabilidad de la concejal delegada y estamos  estabilizando el Ayuntamiento y si  

comparamos nuestra situación con la de otros Ayuntamientos similares, el nuestro está manteniendo el 

nivel de confianza de los bancos, de los proveedores y de la ciudadanía. Espero que exista una 

financiación adecuada y que se corrijan la financiación de las competencias impropias que presta este 

municipio,  cumpliendo más allá de las competencias obligatorias con creces;  Por eso esperamos una 

adecuada financiación. “ 

 

                          

No habiendo mas intervenciones, se somete a VOTACIÓN la propuesta  de la alcaldía, la cual arroja el 

siguiente resultado:: 

 Votos a favor:   6  , correspondientes a los Concejales del Grupo PP, 

 Votos en contra: 4, correspondientes a los Concejales de los Grupos PSOE  e IU 

 Abstenciones: 1, correspondiente a la concejal del  Grupo UPL 

 

Se declara aprobada por mayoría absoluta (art 47 de la Ley 7/85)   la propuesta de la  Alcaldía tal y 

como se ha realizado la proposición precitada. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 5.- ACEPTACIÓN DE DONACIÓN DE DÍPTICO DE DOS PIEZAS 

DEL ARTISTA ÓSKAR RANZ TORREJÓN 
 

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

sido favorable con diez votos a favor ,correspondientes al Partido Popular, la concejal de UPL y el 

concejal de IU y una abstención correspondiente al PSOE.. 
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El Alcalde cede la palabra al Portavoz del Grupo Popular , D. Juan José Miguel garcía Zaldívar,que dice:” 

Que la donación procede de un señor que trabaja en nuestro municipio y que disfruta de credibilidad. Este 

es un municipio atractivo para el arte. Ponerla a disposición . 

Toma la palabra el portavoz del PSOE, D. Jesús Moreno, que dice que al no haber coste, el voto de su 

grupo es a favor. 

 

Asímismo, la concejal de UPL y el concejal de IU señalan que su voto será a favor. 

 

Por todo ello se somete a Pleno la aprobación de la aceptación de la donación efectuada por Don Oskar 

Ranz para el Ayuntamiento de La  Pola de Gordón,  de la siguientes obra: Primera.- Título  LINEAS DE 

ATRACCIÓN, DIPTICO compuesto por dos piezas hexagonales con las medidas de 60x70 cm cada una,  

Técnica :Metacrilato liquido, resina, pigmento, cinta Kreep y acrílico sobre PVC y bastidor de madera;  

Año de ejecución :2012, tasación: 4.000,00 euros.  

 

A la vista de la misma, el Pleno, por once votos a favor, correspondientes a los once concejales que 

asisten, de los once que lo componen ACUERDA aprobar la  aceptación de la donación efectuada por 

Don Oskar Ranz para el Ayuntamiento de La  Pola de Gordón,  de la siguientes obra: Primera.- Título  

LINEAS DE ATRACCIÓN, DIPTICO compuesto por dos piezas hexagonales con las medidas de 60x70 

cm cada una,  Técnica :Metacrilato liquido, resina, pigmento, cinta Kreep y acrílico sobre PVC y bastidor 

de madera;  Año de ejecución :2012, tasación: 4.000,00 euros.  

 

ASUNTO NÚMERO 6.- MOCIÓN DEL CONCEJAL DE IU INSTANDO A LA 

MODIFICACIÓN DE LA LEY HIPOTECARIA Y OTRAS MATERIAS EN RELACIÓN CON 

LOS DESAHUCIOS 
 

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

dictamen de la Comisión de Asuntos Generales ha sido desfavorable con diez abstenciones de los grupos 

del PP, PSOE y UPL y el voto a favor del concejal de IU, a la moción presentada por Izquierda Unida que 

a continuación defiende Don Faustino Cañizares que se transcribe: 

       

                                       

                                              EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Izquierda Unida lleva desde la pasada legislatura presentando iniciativas en el Congreso para 

intentar abrir los ojos del Gobierno sobre los desahucios y exigiendo la aplicación de la dación de pago, 

regulada por el artículo 140 de la Ley Hipotecaria. 

 

Ahora mismo, a finales de 2012; nos encontramos ante un clamor social y un drama que se traduce 

en 321 desahucios diarios, entre dos y tres en León y más de 400.000 desahucios desde el comienzo de la 

crisis en 2008 en España. 

 

Estas cifras tienen nombres y apellidos de afectados detrás y la insensibilidad del PSOE primero y 

el PP después, merece respuestas urgentes y con carácter retroactivo que supongan cortar de raíz los 

desahucios y reconocer los derechos de las personas que han sido expulsadas de sus viviendas 

manteniendo intactos los “derechos” de los bancos. Estos abusos merecen más que reuniones entre 

bambalinas del PP y del PSOE o desencuentros cara a la galería tras la presentación de decretos que no 

solucionan nada. Es el momento de tomar medidas serias en defensa de las personas amenazadas de perder 

sus casas y reparar el daño hecho a las víctimas de casi medio millón de desahucios. 

El reciente informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial nos da la razón y permite que 

se tomen decisiones para modificar la legislación estatal sin que por ello exonere de responsabilidades a 

los municipios y las diputaciones; quienes tienen un papel muy relevante, dada su cercanía al ciudadano, 

contra los desahucios. 

Algunas de las medidas defendidas por IU y recogidas por el Informe del CGPJ son la implantación 

de la dación en pago obligatoria a los bancos, de períodos de carencia en el pago de las hipotecas, 

reducciones provisionales del tipo de interés, negociación de quitas de la deuda, destinar parte del rescate 
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a los bancos a los clientes sobre endeudados “de buena fe”, impedeir que los bancos puedan adjudicar 

viviendas frutos de los desahucios a precio de saldo, posibilidad de permanencia en la vivienda a cambio 

de una alquiler social y por último crear Comisiones mixtas que favorezcan salidas negociadas entre el 

banco y el deudor, en las que formen parte las asociaciones de consumidores y las administraciones. 

 

En este último caso el papel de la Diputación es fundamental y de los Ayuntamientos 

imprescindible para crear un cuerpo legal que proteja a los más débiles frente a la hipocresía de los 

bancos. 

IU exige responsabilidad a los municipios y la propia Diputación y propone que estas Comisiones 

mixtas se constituyan a todos los niveles, tanto en los municipios mayores de 20.000 habitantes como en 

la Diputación para dar cobertura a los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes. Este puede ser un 

paso para terminar con la dictadura bancaria en materia de desahucios. 

Por estos motivos IU presenta para su debate y discusión en el pleno del Ayuntamiento de La Pola 

de Gordón la siguiente 

                

                                                     MOCIÓN 

 

“El Ayuntamiento de La Pola de Gordón, insta al Gobierno Central a modificar la Ley Hipotecaria, 

así como toda la legislación estatal necesaria, para incluir las modificaciones ofrecidas por el informe 

remitido por el Consejo General del Poder Judicial en materia de desahucios”. 

 

“El Ayuntamiento de La Pola de Gordón, instará a la Diputación Provincial a la creación de una 

comisión mixta integrada por los ayuntamientos afectados, la propia Diputación, las entidades financieras, 

las asociaciones de consumidores y los afectados para favorecer salidas negociadas entre el banco y el 

deudor mientras se soluciona la reforma legal y la aplicación de la dación de pago. En el caso de no 

implantarse de forma obligatoria esta última dicha comisión tendrá la condición de permanente”. 

 

“El Ayuntamiento de La Pola de Gordón, aprobará su reconocimiento como ciudad libre de 

desahucios y como tal no colaborará en la imposición de los mismos” 

 

“El Ayuntamiento de La Pola de Gordón, aprobará un Plan Municipal de Vivienda que apueste por 

la vivienda en alquiler pública” 

 

“El Ayuntamiento de La Pola de Gordón, hará una reforma de la Ordenanza Fiscal reguladora del 

Impuesto de Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana( Plusvalía) par que en caso de 

desahucio, nunca sea el desahuciado quien pague la plusvalía.” 

 

“El Ayuntamiento de La Pola de Gordón, retirará los depósitos y créditos con aquellas entidades 

que desahucien a personas con insolvencia sobrevenida”. 

 

“El Ayuntamiento de La Pola de Gordón, negará la colaboración o cualquier participación de la 

Policía Local en cualquier ejecución de desahucios.” 

 

“El Ayuntamiento de La Pola de Gordón, instará al Gobierno Central para que apruebe una 

moratoria, sin intereses añadidos, de las deudas hipotecarias sobre vivienda habitual, a favor de las 

personas que se hallen en situación de insolvencia sobrevenida de buena fe.” 

 

“El Ayuntamiento de la Pola  de Gordón, instará a la aplicación de la dación en pago regulada en el 

art. 140 de la Ley Hipotecaria y que a elección del deudor, se pueda cancelar la totalidad de la deuda 

pendiente, aunque no se haya pactado, con la entrega de la vivienda, de tal forma que se eviten los 

procedimientos judiciales hipotecarios, las subastas de  viviendas y los desahucios que están dejando en la 

calle a miles de familias”. 

 

“El Ayuntamiento de La Pola de Gordón, instará igualmente, que el Gobierno promueva 

urgentemente la revisión a fondo de la Ley Hipotecaria”. 
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Toma la palabra el Alcalde, D. Francisco Castañón que dice :” Te digo lo mismo que te dije en 

comisión, que si insultas a nuestro grupo del PP y al grupo del  PSOE , no pidas que después te apoyemos 

la Moción. Puede haber un buen trasfondo, sabes que lo intentamos siempre y que nos podíamos sumar. 

Pero lo que no se puede es sumarnos a lo manifestado en esa moción. 

 

Toma la palabra el portavoz del Partido Socialista, D. Jesús Moreno Martínez que dice:” Se ha 

realizado un avance del diálogo, pero aunque  no es suficiente nuestro grupo va a apoyar la moción 

presentada por IU. 

 

La concejal de la UPL, Dª Elena Álvarez Morán dice que:” Es una cuestión compleja, aunque no se 

haya producido en nuestro Ayuntamiento, creo que este Equipo de Gobierno, si pasase, ayudaría.  Mi voto 

va a ser de abstención.” 

 

A continuación toma la palabra el concejal de IU, D. Faustino Cañizares Ruiz, que dice: “El 

Gobierno de la Nación no tiene capacidad de diálogo. Si quieres algo tuvisteis  tiempo para reunirnos, para 

poder modificarlo, porque estoy dispuesto a ello. Y de hecho, así fue  en la moción del IBI. Yo siempre he 

tenido capacidad de consensuar. Sólo sé escribir así. 

 

El portavoz del Partido Popular, D. Juan José Miguel garcía Zaldívar, toma la palabra y dice: “ No 

me puedes insultar y después pedir la mano. No entiendo la postura del PSOE, que los insultan y les da lo 

mismo y te votan a favor”. 

 

Seguidamente toma la palabra el Alcalde, D. Francisco Castañón que dice: “ El hecho de que 

pierdan el hogar es lo más grave. Se están dando pasos en la línea de solucionar el problema. Creo que el 

Gobierno está tomando medidas adecuadas “. 

 

Sometida a votación , el Pleno por seis votos en contra, correspondientes al PP, una abstención de 

la concejal de UPL y cuatro votos a favor de PSOE e IU, ACUERDA : Rechazar la moción presentada. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 7- MOCIÓN DEL GRUPO PP SOBRE LA MINERÍA 

El portavoz del Partido Popular, D. Juan José Miguel García Zaldívar, se dice que el dictamen de la 

Comisión de Asuntos Generales ha sido favorable con los votos a favor, correspondientes al Grupo 

Popular y la concejal de  UPL y la del Partido Socialista y el concejal de Izquierda Unida a la moción que 

a continuación se transcribe: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

                                                          
   El futuro de la minería del carbón sigue pendiendo de un hilo pese a la situación de cierta calma que se 

respira actualmente. El conflicto minero ha dejado de copar portadas de periódicos y minutos en los 

informativos, pero la realidad es que a día de hoy la situación continúa estancada. No nos cansamos de 

repetir que la minería del carbón constituye un sector estratégico para el conjunto de la provincia de León, 

y para nuestra comunidad autónoma, siendo desde hace más de un siglo la única fuente de energía 

autóctona, algo que debe ser reconocido por el Gobierno Central y la Unión Europea. El carbón es a día de 

hoy el principal sustento de miles de familias, y por ello es necesario redefinir un escenario en el que se 

garantice su supervivencia y se proteja la estabilidad socio-económica de las cuencas. 

 

   Todos los partidos políticos deben hacer un ejercicio de responsabilidad para cambiar el actual marco y 

dirigir todos los esfuerzos posibles a la búsqueda y consecución de una solución que” blinde” a la minería 

del carbón, dejando claro su indiscutible peso tanto a nivel energético como a nivel social. 

 

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

siguiente MOCIÓN: 
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PRIMERO: Solicitar al Gobierno Central que libere de manera inmediata las ayudas concedidas a las 

empresas para el presente año 2012, facilitando de esta manera la estabilidad de sus explotaciones y 

dándoles garantías para afrontar la difícil situación que se ha vivido a lo largo de este año. 

 

SEGUNDO: Solicitar al Gobierno Central que, de manera inmediata, se siente a negociar con los agentes 

implicados un nuevo Plan del Carbón 2013-2018 que defina la hoja de ruta a seguir para empresarios y 

trabajadores durante los próximos años. 

 

TERCERO: Solicitar al Gobierno Central que , con carácter de urgencia, defina un mix energético 

nacional en el que el carbón tenga un peso específico como fuente de energía autóctona, así como un 

porcentaje justo y acorde a su importancia. 

 

CUARTO: Solicitar al Gobierno central y a la Unión Europea que pongan en marcha todas las acciones 

necesarias para garantizar la viabilidad de la minería del carbón más allá del año 2018. 

 

QUINTO: Solicitar al Gobierno Central que ponga en marcha todas las actuaciones y los mecanismos 

necesarios para garantizar la supervivencia y la estabilidad socio-económica de las cuencas mineras que, 

durante años, se han sacrificado dando lo mejor de ellas. 

 

Sigue diciendo  el portavoz del PP, D. Juan José Miguel García Zaldívar que : “ En todos los Plenos se 

está demostrando la sensibilidad de este grupo, y desde este grupo seguimos pidiendo a nuestro Gobierno 

y al resto de grupos el apoyo a la minería 

 

Seguidamente toma la palabra el portavoz del Grupo Socialista que dice que se han presentado en muchas 

ocasiones mociones y el ministro no cambia de postura, por lo tanto el grupo socialista se va a abstener 

aunque se respeta el voto particular de sus miembros. 

 

Interviene el Concejal de IU, Sr. Cañizares que dice:”yo exijo que libere las ayudas porque tienen derecho 

a ellas, que no se salte lo acordado. 

 

A continuación toma la palabra Doña María Elena Álvarez Morán que dice que “mi voto a ser favorable a 

la moción del grupo PP, y me parece mentira las manifestaciones anteriores, que todos somos mineros 

para hablar así”. 

 

Toma la palabra el Alcalde que dice:” Gracias Elena, sigo sin entender cómo se puede votar en contra de 

esta moción independientemente lo que se vote en el Parlamento, no sé si fuiste tú el parlamentario que lo 

presentó, yo creo que nuestra obligación es decir lo que opinamos y enviarla al Gobierno Central y a la 

Comunidad Autónoma. Y entiendo que se liberarán las ayudas a las empresas. Sólo que da abierta la HVL 

y los representantes de los trabajadores, los Partidos Políticos están todos parados, creemos que presentar 

esta moción es mantener viva la reivindicación. Parece que en el 2017 se va a consumir tanto carbón como 

petróleo. Pero si lo que estamos diciendo es que para defender el carbón, como lo lleva haciendo desde el 

principio estre Grupo Popular del Ayuntamiento de La Pola de Gordón, no vale , porque sólo lo pueden 

defender las personas que están afiliadas a partidos políticos, que se dicen de izquierdas, entendemos que 

lo que se está haciendo por parte vuestra es defender el partidismo y los posibles votos electorales, pero no 

defender el carbón , ni la minería ni lo trabajadores; Todo ello me parece incomprensible. 

 

Sometido a votación el Pleno por mayoría absoluta, por siete votos favor, del Grupo PP y la concejal de la 

UPL, dos abstenciones correspondientes a portavoz y una concejal del PSOE y dos votos en contra 

correspondientes a una concejal del PSOE y al concejal de IU, ACUERDA:  

Apoyar la moción tal y como ha sido dictaminada. 
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ASUNTO NÚMERO 8- MOCIÓN DEL GRUPO PSOE SOBRE LA DESGRAVACIÓN DEL 

IVA PARA EL MATERIAL ESCOLAR 
 

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 la concejal de 

UPL y el voto  a favor de  PSOE e IU . 

 

 Por el Alcalde se pasa la palabra a Don Jesús Moreno Martínez, portavoz del PSOE,  que expone 

la moción que a continuación se transcribe: 

 

                                EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 La educación es mucho más que una política pública encaminada a la capacitación personal de las 

diversas generaciones, es también una política que impulsa la igualdad de oportunidades y la 

competitividad de una economía moderna. Y, como síntesis de todo ello la política educativa se presenta 

como imprescindible, no sólo para la salida de la crisis, sino para que esta salida sea justa e, incluso, para 

evitar o paliar los efectos de las venideras. 

 

Consciente de ello, la sociedad española está asistiendo con consternación a los profundos recortes 

presupuestarios que, en todos los programas, la mayoría de las Comunidades Autónomas y el Gobierno de 

España están dirigiendo sobre la educación: Masificación de aulas, eliminación de programas de refuerzo, 

supresión de becas, despido de profesores, supresión de servicios de transporte y comedor escolar etc.. 

 

Dentro de estos recortes en materia educativa es especialmente relevante las decisiones que afectan al 

material escolar: Supresión de programas de gratuidad de libros de texto, eliminación de programas de 

becas y ayudas de compra del material escolar básico y, unido a ello, un espectacular incremento del IVA 

desde el 4 % al 21% en el inicio del curso escolar. Decisiones, todas ellas, que pueden llegar a impedir y 

que, en todo caso dificultan, el acceso al material escolar básico en la educación obligatoria a muchísimas 

familias que, en el actual contexto socio económico, están pasando situaciones de extrema dificultad. 

 

Esta subida de 17 puntos del IVA que afecta al material escolar no sólo convierte a España en uno de los 

países de la Unión Europea con el IVA más alto por este concepto (las familias españolas van a pagar por 

el material escolar de sus hijos el doble de IVA que una familia italiana, el triple que una familia alemana 

o cuatro veces más que una familia francesa por el mismo concepto), sino que demuestra que, para el 

Gobierno, el material escolar no es un bien de primera necesidad para las familias sino, todo lo contrario, 

un bien de lujo. 

 

La UNESCO considera, en su recomendación número 21, que la gratuidad del material escolar básico 

debe ser considerado como el corolario natural y necesario de la obligación escolar y  que éste engloba 

tanto al material colectivo de enseñanza como el material de uso individual y que, en todo caso,el Estado 

debe trabajar, directamente o subvencionando a las entidades regionales o locales, los programas 

destinados a este fin. Todas las decisiones que,en esta materia, está tomando el Gobierno de  España y, en 

especial, el incremento del IVA del material escolar nos hacen caminar, como país, precisamente en la 

dirección contraria a esta recomendación. 

 

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

votación la siguiente MOCIÖN para ser aprobada: 

 

 Instar al Gobierno de España a anular las subidas del tipo impositivo del IVA prevista en el Real 

Decreto-Ley 20/2012, referidas al material escolar. 

 Instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma a incluir, en los próximos presupuestos 

regionales, una partida presupuestaria destinada a la creación de un programa de ayudas al 

material escolar destinado a familias con rentas bajas y /o desempleadas. 

 

Interviene a continuación el portavoz del Partido Popular, D. Juan José Miguel García Zaldívar que dice : 

“ Desde el Grupo del PP de este Ayuntamiento entendemos que el incremento del IVA está influyendo en 
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la economía de las empresas que se dedican actividad comercial de la cultura y en el usuario lógicamente. 

También entendemos que esa voluntad va a verse reflejada en los presupuestos de las Comunidades 

Autónomas. 

 

Toma la palabra el concejal de IU, D. Faustino Cañizares que dice que cree que al grupo PSOE se le ha 

olvidado recoger lo que yo he propuesto, y aunque cree que es necesario que se  mejore, mi voto va a ser 

favorable. 

 

La concejal de la UPL, Doña Mª Elena Álvarez Morán manifiesta que su voto es favorable. 

 

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

legalmente lo componen ACUERDA, aprobar la moción tal y como ha sido presentada. 

 

 

 

ASUNTO NÚMERO 9- MOCIÓN DEL GRUPO PSOE SOBRE EL VIRUS VIH/SIDA 

 

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 la 

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: 

 

                                                        ACUERDO 

 

Cada 1 de Diciembre se conmemora en todo el mundo el Día Mundial del SIDA. Un día crucial para 

recordar y dar a conocer al mundo la epidemia global causada por la extensión de la infección del VIH. 

Desde el primer diagnóstico, en el año 1981, se han producido más de 25 millones de muertes relacionadas 

con el VIH y el SIDA en todo el mundo, convirtiéndose en una de las epidemias que más ha afectado a la 

población de la historia. Actualmente más de 34 millones de personas viven con el VIH en el mundo. En 

nuestro país son alrededor de 150.000 personas las que viven con el VIH. 

 

La reducción de las ayudas destinadas a la prevención, concienciación, investigación y tratamiento del 

VIH por parte del Gobierno de España conlleva unas consecuencias sociales y sanitarias que suponen un 

paso atrás en lo logros conseguidos en la reducción y control de dicha infección. 

 

En este sentido, no debemos olvidar el problema añadido de la retirada de la tarjeta sanitaria a los 

extranjeros en situación irregular, y las graves consecuencias que esta decisión tendrá en la salud 

individual y colectiva. Esta exclusión del sistema sanitario o la dificultad de acceso al tratamiento, 

implican un deterioro de la salud comunitaria y una falta de control sanitario respecto a la transmisión de 

enfermedades, lo que generará un serio problema de salud pública. Además supone una violación de los 

derechos humanos y contraviene lo establecido en el artículo 43 de la Constitución Española donde se 

reconoce el derecho a la protección de la salud. Esta decisión supone, por tanto, una dejación del Gobierno 

Español  en cuanto a su responsabilidad de garantizar el acceso igualitario a los servicios de protección 

socio-sanitaria en todo el territorio y para toda la ciudadanía. 

 

El ahorro económico no justifica ni compensa un retroceso en la respuesta del VIH en nuestro país, puesto 

que la prevención es mucho más rentable que el tratamiento posterior de la enfermedad y, por tanto, este 

ahorro no será real si aumenta el número de  nuevas infecciones por el VIH. 

 

Esta irresponsabilidad no es una cuestión exclusivamente sanitaria sino también política y jurídica, puesto 

que el Gobierno Español ha tomado una decisión obviando completamente la estructura institucional 

reconocida legalmente para asesorar en este tipo de decisiones, como es la Comisión Nacional de 

Coordinación y Seguimiento de Programas de Prevención del SIDA, encargada de coordinar las políticas 

de prevención del VIH en nuestro país y en la que participen diferentes Ministerios, las Comunidades 

Autónomas y las ONG, tomando esta decisión sin contar en ningún momento con la opinión de los 

diferentes agentes que participan en esta Comisión Nacional y sin informar con claridad a éstos sobre los 
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términos reales de la decisión tomada. A ello se suma el hecho de que no se hayan iniciado los trabajos 

para la elaboración de un nuevo Plan Multisectorial frente a la infección por VIH y el SIDA 2013-2017, a 

pocos de finalizar la vigencia del actual Plan Multisectorial 2008-2012. 

 

La eliminación de las transferencias económicas a las Comunidades Autónomas en esta materia, pone en 

peligro la respuesta frente al VIH/SIDA en nuestro país. Hasta el momento, este dinero se destinaba a la 

subvención de acciones de prevención del VIH desarrolladas por organizaciones sin ánimo de lucro, 

locales o autonómicas, entidades especializadas en atención y prevención del VIH que desarrollaban 

acciones con colectivos a los que el sistema público no llega. 

 

Para llegar a ser lo que somos en la actualidad, ha sido imprescindible el trabajo anónimo de muchas 

personas, asociaciones de lucha contra el SIDA y ONG de apoyo a las personas afectadas. Sus 

aportaciones en apoyo psicosocial, prevención y sensibilización sobre el VIH/SIDA ha supuesto un 

permanente trabajo contra el estigma y la discriminación, elementos indispensables para este avance. Y 

sería un error no reconocer su labor y no recordarlo, en estos momentos, en que se están consiguiendo 

ciertos avances importantes. 

 

Asimismo, la decisión unilateral tomada por el Gobierno de España supone un claro retroceso en la 

respuesta frente al VIH/SIDA, y contradice claramente los acuerdos internacionales (tanto económicos 

como políticos) que ha asumido el Gobierno Español ante organismos como el Programa Conjunto de las 

Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS), 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o el Parlamento Europeo (PE), para garantizar los 

programas del VIH hacia el “Objetivo Cero”, un mundo con cero nuevas infecciones por el VIH, cero 

discriminación y cero muertes relacionadas con el VIH/SIDA, tal y como impulsa Naciones Unidas. 

 

Por todo ello, este Ayuntamiento en Pleno de ___ 12-2012, a propuesta del  GRUPO MUNICIPAL 

SOCIALISTA, acuerda: 

 

1. Que como compromiso del Consistorio, se publiquen en todos los espacios de publicidad de 

titularidad pública cartelería y dípticos sobre campañas de concienciación y prevención del 

VIH/SIDA. Sobre todo en aquellos edificios públicos donde los usuarios sean los más jóvenes. Y 

que dicho compromiso se complemente a lo largo de la legislatura con programas de prevención 

del VIH/SIDA, colaborando con asociaciones y colectivos de lucha contra el SIDA, referentes en 

nuestro territorio. 

2. Que como gesto de apoyo y solidaridad de nuestro municipio frente al VIH/SIDA se coloque un 

gran lazo rojo en sede del Ayuntamiento. 

3. Que el Gobierno Municipal traslade a los movimientos asociativos de VIH de la ciudad y de la 

Comunidad Autónoma, a la Consejería de ______________________ (nombre del departamento 

de Sanidad) y al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, mediante comunicado 

oficial: 

 

 Su rechazo ante la retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes no regularizados, no sólo 

por motivos solidarios y de justicia social, sino también de salud pública, frente a casos 

como las infecciones por VIH. 

 Su firme decisión de impulsar medidas en el ámbito local para combatir el estigma y la 

discriminación de las personas que viven con el VIH, e incorporar esta cuestión en todos 

los planes o estrategias locales contra la exclusión y/o la discriminación. 

 Su posicionamiento a favor de la recuperación de una adecuada estructura de la 

Secretaría del Plan Nacional sobre el SIDA, como organismo coordinador, y la 

elaboración de un nuevo Plan Multisectorial frente al VIH 2013-2017, solicitando que se 

consignen explícitamente las partidas económicas para ello en los Presupuestos 

Generales del Estado. 

 Su apoyo a la existencia y desarrollo de los Planes o Servicios Autonómicos de 

respuesta al VIH; garantizando además la continuidad de los programas desarrollados 

por las ONG con el fin de evitar la desatención de las miles de personas que venían 

accediendo a estos servicios. 
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 Su voluntad para que todos los estamentos públicos cumplan con los acuerdos 

internacionales en el ámbito del VIH/SIDA que nuestro país se comprometió frente a 

ONUSIDA, UNGASS, OIT y el Parlamento Europeo, todos ellos para alcanzar el 

“OBJETIVO CERO : Un mundo con cero nuevas infecciones por VIH, cero 

discriminación y cero muertes relacionadas con el SIDA” que promueve Naciones 

Unidas. 

  

El Alcalde pasa la palabra al portavoz del PP, Sr. García Zaldívar que dice :” La moción está bien , es 

amplia, pero abarca algunos aspectos que habría que matizar, dado que si no lo hacen, no podríamos 

votarla porque no se ajusta a la realidad. No hay censo de personas , por ser una enfermedad clasificada 

lógicamente. Sin la tarjeta sanitaria no se tiene determinados servicios de asistencia sanitaria ,pero 

urgencias si, y vuelvo a decirles lo que ya les he dicho en comisión porque si no, no podríamos votarla”. 

 

El concejal de Izquierda Unida, Sr. Cañizares dice que su voto va a ser favorable. 

 

La concejal de la UPL, Sra. Álvarez Morán, manifiesta que se va abstener. 

 

Sometida a votación, el Pleno ACUERDA, denegar la aprobación de la moción presentada por seis votos 

en contra del Grupo PP, dos abstenciones de la concejal de la UPL y de un concejal miembro del PSOE y 

tres votos a favor de dos concejales del PSOE y el concejal de Izquierda Unida. 

 

Se hace un receso de cinco minutos. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 10- MOCIÓN DEL GRUPO PP PARA PROMOVER E 

INCENTIVAR EL VOLUNTARIADO EN LA POLA DE GORDÓN 

 

El Portavoz del Partido Popular  en el Ayuntamiento de la Pola de Gordón, Juan José Miguel García 

Zaldívar dice que el dictamen de la Comisión Informativa ha sido favorable con los votos del PP y la 

abstención del resto de Grupos y Concejalías. Seguidamente el Alcalde pasa la palabra a la concejal de 

Bienestar Social que defiende la moción que a continuación se transcribe: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Esta iniciativa tiene como objetivo dejar de manifiesto la importancia que en el siglo XXI tendrá el 

desarrollo de la sociedad civil, en la cual el voluntariado presentará un pilar fundamental. En esa 

sociedad civil, a la que se considera ya como uno de los tres componentes fundamentales de la Ciudad 

Contemporánea, junto a la Administración y a la Participación Privada, la voluntad es uno de sus 

principios orientadores, que tendrá su mejor exponente en las asociaciones de voluntarios. 

2. En este papel creciente de la sociedad civil, el voluntariado desempeña además otros papeles 

igualmente importantes para el futuro de las sociedades libres, democráticas y tolerantes: el 

voluntariado es importante para estimular la auto motivación y la responsabilidad personal de los 

ciudadanos, contribuyendo considerablemente a la participación y, por ende, al compromiso político. 

3. En este deseo de participación en la sociedad civil a través del voluntariado, las motivaciones 

personales son muy importantes. Determinar y estimular estas motivaciones es una de las cuestiones 

más importantes para las organizaciones que trabajan con voluntarios, ya que se pueden dividir en 

campos tan amplios como la expresión de valores  (principios, creencias, deber …),calificación 

(nuevos conocimientos, más experiencias), relaciones y aceptaciones sociales, etc. 

4. Pero incentivar esta motivación es algo que no debe quedar exclusivamente en manos de las 

organizaciones de voluntariado, por la importancia social que el voluntariado tiene, por el hecho de 

que muchos servicios sociales dejarían de existir, y porque la asistencia social y servicios variados 

tendrían un nivel más bajo o resultarían más caros si desaparece la aportación del trabajo voluntario. 

5. Por ello, implicar a las Administraciones Públicas en esta tarea, es fundamental, pues a ella sin duda 

corresponde apoyar, promover y facilitar la participación ciudadana, libre y altruista en la vida social 

del país, mediante la cual, los voluntarios pueden comprometerse solidariamente en las acciones 
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tendentes a dar solución a los problemas de quienes ocupan las posiciones más vulnerables o 

desprotegidas de nuestra sociedad. 

6. A efectos de que la incorporación de personal voluntario pueda llegar a cubrir la laguna que en el 

campo de la acción social se desarrollan en el  municipio y a incentivar4 la participación de los 

ciudadanos en la sociedad civil, el Ayuntamiento de La Pola de Gordón debe de seguir poniendo en 

práctica una serie de medidas tendentes a promocionar e incentivar la participación del voluntariado 

en el municipio. 

 

Por lo expuesto y argumentado, el Grupo Popular Municipal propone al Pleno de la Corporación 

Municipal la adopción de los siguientes acuerdos. 

 

 

 

                                                 ACUERDOS: 

 

1. Establecimiento de un censo de voluntarios en el Municipio de La Pola de Gordón al que puedan 

adscribirse todas aquellas personas que prestan servicios  como voluntarios en algunas organizaciones 

o que estén dispuestos a prestar al municipio su labor como voluntarios, bien a través de las 

organizaciones existentes, bien en hechos o acontecimientos puntuales que requieran la participación 

voluntaria. El censo de voluntarios permitirá al Ayuntamiento, a la vez que una mejor organización 

del servicio voluntario, poder solicitar de manera rápida y fácil la colaboración de estas personas 

cuando fuera necesario, así como ejercer sus funciones de apoyo y estímulo a la labor voluntaria. 

2. Definición de un lugar (Servicios Sociales Municipales) que actúe como Centro Local de 

Voluntariado, en el que se centralicen las tareas administrativas de  de todo lo relacionado con la 

organización y fomento del voluntariado, y en el que, además, se puedan llevar a cabo otras medidas y 

propuestas como incentivo y sensibilización.  

3. Establecimiento de un paquete de medidas tendentes  a fomentar la participación voluntaria, tal como 

:Programación anual de cursos y charlas dirigidas a voluntarios para mejorar y completar su 

formación, y establecimiento del carné de voluntario, que proporcione bonificación de tarifas o, en su 

caso, la gratuidad en el acceso a espectáculos públicos, instalaciones deportivas, museos, etc., cuando 

el voluntario se encuentre desempeñando su labor social. 

4. Promocionar el voluntariado de las personas mayores. La participación, la solidaridad, el deseo de 

contribuir al bien común no son características imputables tan sólo a las generaciones jóvenes. Las 

personas mayores tan bien forman parte de la cultura predominante y plantean nuevas exigencias al 

voluntariado. La participación de los mayores en la acción social resultará sin duda una aportación 

doblemente beneficiosa: como apoyo a su autoestima y valoración personal, y como contribución de 

quienes mejor pueden poner su tiempo a disposición del bien común. 

5. Conseguir establecer convenios con la Diputación Provincial de León para la puesta en práctica de 

medidas de apoyo y estímulo a la participación del voluntariado. Asimismo, estudiar la posibilidad de 

establecer bonificaciones espaciales para quienes, estando inscritos en el  censo de voluntarios del 

Municipio se comprometan y realicen labor de apoyo a personas que sufran alguna discapacidad. 

6. Estudiar la creación del Consejo Municipal del Voluntariado, como órgano de participación en la 

definición de las políticas a desarrollar en la acción del voluntariado y en el que estén presentes las 

distintas instituciones y organizaciones no gubernamentales. 

7. Agradecer y apoyar la labor de la agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de 

La Pola de Gordón (pionera en nuestro Municipio) que con su labor en diversos campos de actuación, 

se han ganado el respeto y admiración de nuestros vecinos.  

 

Toma la palabra a continuación el portavoz del Grupo PSOE, D. Jesús Moreno, que anticipa que el voto de 

su grupo será favorable a la moción presentada. 

 

Interviene el concejal de IU, D. Faustino Cañizares que dice que es realmente difícil llegar a los pueblos y 

cree que en las localidades pequeñas la labor social altruista es fundamental, por lo tanto su voto  va a ser 

favorable. 
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Seguidamente la concejal de la UPL, Doña Mª Elena Álvarez expone su gratitud a todas esas personas que 

de forma desinteresada realizan esa labor tan importante y afirma que si algo necesitan pueden contar con 

ella. 

 

Sometida a votación el Pleno por unanimidad de los once concejales que de derecho lo componen y que de 

hecho asisten ACUERDA aprobar la moción del Partido Popular para promover e incentivar el 

voluntariado en La Pola de Gordón, tal y como ha sido presentada. 

 

 ASUNTO NÚMERO 11- MOCIÓN DEL CONCEJAL DE IU EN MATERIA DE 

COMPETENCIAS DIPUTACIÓN SOBRE EDUCACIÓN DE ADULTOS 
 

El Portavoz del Partido Popular  en el Ayuntamiento de la Pola de Gordón, Juan José Miguel 

García Zaldívar informa que el dictamen de la Comisión Informativa ja sido de abstención de todos los 

grupos y concejalías con el único favorable del concejal de IU. El Alcalde pasa la palabra al concejal de 

Izquierda Unida que defiende la siguiente moción: 

 

 

                                                MOCIÓN 

 

Vivimos en una provincia  en una comunidad con el índice de envejecimiento en la zona rural más 

elevado de Europa. En León casi la mitad de la población vive en la zona rural. 

 

Sólo 3 ayuntamientos de nuestra provincia tienen más de 20.000 habitantes (León, Ponferrada y 

San Andrés del Rabanedo). Los demás, como nuestro Ayuntamiento, tienen menos de 20.000 habitantes y 

por ello la Diputación es quien por ley asume las competencias en Acción Social y Servicios Sociales. 

 

La Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 31.2 

establece que son fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de solidaridad y 

equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social, y, en particular: asegurar la 

prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia 

municipal. 

 

Además la Ley Orgánica 4/1983, de 25 de Febrero, Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 

establece en el capítulo II, de los Derechos de los castellanos y leoneses, en su artículo 13.5, referido a 

derechos sociales, que las Administraciones Públicas de Castilla y León velarán para que las personas 

mayores no sean discriminadas en ningún ámbito de su existencia y garantizarán sus derechos, en 

particular, la protección jurídica y de la salud, el acceso al alojamiento adecuado, a la cultura y al ocio, y 

el derecho de participación pública y de asociación. 

 

Y en su artículo 13.6, referido a derechos de las personas menores de edad, establece que los 

menores tienen derecho a recibir de las Administraciones Públicas de Castilla y León, con prioridad 

presupuestaria, la atención integral necesaria para el desarrollo de su personalidad y su bienestar en el  

contexto familiar y social. Y en su artículo 13,10, referido a los derechos de la cultura y el patrimonio, que 

todos los castellanos y leoneses tienen derecho, en condiciones de igualdad, a acceder a la cultura y al 

desarrollo de sus capacidades creativas individuales y colectivas. 

 

En su capítulo IV, sobre principios rectores de las políticas públicas de Castilla y León, en el 

artículo 16 establece como tales la plena integración de los jóvenes en la vida pública y en la sociedad, 

facilitando su autonomía, en especial mediante el acceso a la formación, al empleo y a la vivienda; así 

como la plena incorporación de Castilla y León a la sociedad del conocimiento, velando por el desarrollo 

equilibrado de las infraestructuras tecnológicas en todo su territorio y garantizando la igualdad de 

oportunidades de todas las personas en el acceso a la formación y al uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación. También la lucha contra la despoblación, articulando las medidas de 

carácter institucional, económico, industrial y social que sean necesarias para fijar, integrar, incrementar y 

atraer población y la modernización y el desarrollo integral de las zonas rurales de Castilla y León, 

dotándolas de infraestructuras y servicios públicos suficientes. 
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En su capítulo V, dedicado a las garantías de los derechos y principios estatutarios, en el artículo 17 

establece que los derechos reconocidos en el capítulo II vinculan a todos los poderes públicos de la 

Comunidad de Castilla y León y, de acuerdo a la naturaleza de cada derecho, también a los particulares, y 

son exigibles en sede judicial bajo las condiciones legalmente establecidas. Los derechos deben 

interpretarse y aplicarse del modo más favorable para su plena efectividad. 

 

La Ley 3/2002 , de 9 de Abril de Educación de Personas Adultas de Castilla y León, establece que 

la educación de personas adultas, en sus modalidades presencial y a distancia y apoyada en las nuevas 

tecnologías, tiene como finalidad conseguir que en toda nuestra geografía exista una oferta educativa 

suficiente que garantice la conservación y el enriquecimiento de nuestra lengua, nuestra historia y nuestro 

desarrollo, valores prioritarios en este ámbito. 

 

La presente ley establece el marco general de la educación de las personas adultas, que la sociedad 

del conocimiento exige una educación permanente que de respuesta a los avances tecnológicos y las 

situaciones cambiantes que precisa nuestra sociedad. Considera que la educación es el mejor instrumento 

para fomentar la igualdad de oportunidades, permitir la inserción laboral de los colectivos desfavorecidos 

y desarrollar la participación de las personas adultas de Castilla y León en la sociedad. 

 

De ahí que establezca que son metas a alcanzar con dicha Ley: Erradicar el analfabetismo, 

garantizar una educación básica que posibilite el acceso a otros niveles del sistema educativo, posibilitar el 

desarrollo personal, la participación y el fomento de los derechos y responsabilidades de las personas 

adultas y dar respuesta a las necesidades específicas del medio rural. 

 

En definitiva, la Diputación tiene obligación legal de prestar los servicios, así como desarrollar y 

hacer efectivos estos derechos y objetivos. Dentro de la competencia de servicios sociales, una de las 

prestaciones que la Diputación ha venido desarrollando en los últimos 25 años ha sido el programa de 

educación de adultos y adultas. 

 

La Educación de Personas Adultas, se distribuye en 4 programas: 

Programa A: Alfabetización y formación inicial de neolectores. 

Programa B: Orientado a la obtención de titulaciones. 

Programa C: Destinados a colectivos desfavorecidos. 

Programa D: Dirigido a inmigrantes. 

 

Que estas enseñanzas se han dirigido a personas mayores de 18 años de edad, carentes de la 

titulación básica o que precisaran mejorar su formación para evitar el riesgo de exclusión social. 

Asimismo, pueden cursar estas enseñanzas las personas mayores de 16 años cuando excepcionalmente no 

puedan hacerlo en régimen de escolaridad obligatoria. 

 

La oferta formativa de “Educación de Adultos” de la institución provincial incluía programas de 

alfabetización y/o otras formaciones iniciales, así como programas orientados a la obtención de 

titulaciones regladas que permitan un mejor acceso al mundo del trabajo y a otros niveles del sistema 

educativo. 

 

Pero además, también es posible acceder a los programas destinados a colectivos desfavorecidos 

que permitan su integración y participación en el mundo laboral, que fomenten el estudio de idiomas y el 

uso de las tecnologías de la información (geriatría, informática básica e inglés) y a los programas dirigidos 

a inmigrantes que requieran alfabetización en español o procesos de integración social. Por último, hay 

que destacar que según reflejan los últimos informes obtenidos del censo del Instituto Nacional de 

Estadística (INE) se extrae que, en la provincia de León, aproximadamente un 12% de la población de la 

provincia no tiene estudios. 

 

Además estos cursos permitían la presentación a las pruebas para el título de ESO y era una 

alternativa para que jóvenes pudieran regresar o quedarse en la zona rural, sin que ello les supusiera un 

abandono total de las posibilidades de estudio. 
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Por todo ello desde Izquierda Unida presentamos al Pleno del Ayuntamiento, para su aprobación y 

remisión a la Diputación provincial de forma urgente, la siguiente propuesta: 

 

1.- Que se eleve la propuesta formal del Pleno de este Ayuntamiento ante la Diputación Provincial por 

dejar sin cobertura de educación de adultos a nuestros vecinos y vecinas y abandonar culturalmente a los 

pueblos. 

2. Que se exija un cambio en estas medidas, ya que la Diputación de León hace gala de no tener deudas, 

pero al mismo tiempo hace estos recortes en servicios fundamentales, reconocidos como derechos 

subjetivos de los ciudadanos y ciudadanas. 

3.- Que se denuncie que el Equipo de Gobierno de la Diputación no ha movido un dedo para defender 

estas subvenciones y seguir dando estos servicios a la zona rural de nuestra provincia. 

4.- Que se realice y eleve una protesta al Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, y al 

Presidente de la Comunidad por abandonar la zona rural. 

5.- Denunciar que la Diputación muestra un gran interés y da mucho dinero, para mantener las iglesias de 

los pueblos, pero deja  los pueblos sin gentes con estas políticas, mientras deja sin cobertura la educación 

de adultos. 

6.-Que se envíe un correo electrónico y una carta postal a todos los diputados provinciales, que siendo de 

la zona rural y representando a la zona rural, han aprobado con sus votos estos recortes que acaban con los 

municipios, exigiéndoles que impidan esta política de recortes con su voto, pues igual que han aprobado 

estas medidas de recortes, pueden aprobar medidas en sentido contrario. En concreto a los siguientes 

diputados y diputadas: 

   

Martín Marcos Martínez Barazón: Alcalde de Cuadros. 

Francisco Lupicinio Rodrigo Carvajal : Alcalde de Villamol. 

José Antonio Velasco Fernández: Alcalde de Congosto. 

Blanco Gómez, José Manuel : Alcalde de Priaranza del Bierzo. 

Del Egido Llanes, Miguel Ángel : Alcalde de Santa María del Páramo. 

Díez Martínez, María de la Paz : Alcaldesa de Mansilla de las Mulas. 

Fresno Fresno, María Isabel : Alcaldesa de Vegaquemada. 

García Álvarez, Francisco Javier : Alcalde de Sabero. 

González Arias, Jaime : Alcaldía de Bembibre. 

González Robla, Miguel Ángel : Alcalde de Soto y Amío. 

Martínez Sánchez, Teodoro : Alcalde Villadangos del Páramo. 

Moro Carrera, José Manuel : Alcalde de Encinedo. 

Orejas Orejas, Emilio : Alcalde de Ligueros. 

Valcarce Díez, Raúl : Alcalde de Carracedelo. 

 

Interviene en primer lugar el portavoz del PP ene el inicio del debate de la moción, diciendo D. Juan José 

Miguel García Zaldívar lo siguiente: 

 

“Felicidades a todos los miembros corporativos por ser el día de los Santos Inocentes y entiendo que esto 

es la inocentada del Pleno. La argumentación jurídica podría estar muy bien, sino fuese que no existe 

convenio entre Diputación y Comunidad Autónoma. A competencia es de la Comunidad Autónoma y no 

de la Diputación; Gracias Faustino por ese toque de humor. Los presupuestos de la Diputación se han 

aprobado por unanimidad de todos los representantes de la provincia y si antes de forma voluntaria, dado 

que no tenía competencias, lo tuvo y ahora no lo tiene pues igual es que no pueden o no quieren el órgano 

máximo de la diputación, que es Pleno que está constituído por todos los diputados. La labor de 

alfabetización, de integración de los inmigrantes y de nuevas tecnologías es importante y esa que ya se 

está realizando funciona muy adecuadamente. El voto de nuestro grupo será en contra por las razones 

antedichas”. 

 

Interviene el portavoz del PSOE, Don Jesús Moreno que dice : “ Piensa que es importante para las 

personas que están en esta situación que se cumplan todas las labores necesarias para ello. Pero 

entendemos que no se puede pedir responsabilidad a quien no tiene esas competencias. Por lo tanto 

nuestro voto va a ser de abstención.” 

 



 24 

A continuación la concejal de la UPL, Doña Elena Álvarez , manifiesta que su voto va a ser de abstención. 

Vuelve a pedir la palabra el concejal de IU, Don Faustino Cañizares que manifiesta que dice que no es una 

nota de humor ; Nosotros pedimos a la Diputación que mantenga lo que tenía antes y exija a la Junta de 

Castilla y León la subvención para ello, aunque no tenga esa competencia. 

 

Sometida a votación el Pleno ACUERDA por seis votos en contra del Grupo Popular, cuatro abstenciones 

del PSOE y la concejal de la UPL y un voto a favor del concejal de IU, denegar la aprobación de la 

moción presentada. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 12- MOCIÓN DEL CONCEJAL DE IU REQUIRIENDO 

INFORMACIÓN SOBRE LOS VECINOS QUE TIENEN RECONOCIDA Y GRADO DE 

DEPENDENCIA, Y PROTESTA ANTE LA DIPUTACIÓN Y CONSEJERÍA DE FAMILIA Y 

POLÍTICA SOCIAL 

 

El Portavoz del Partido Popular  en el Ayuntamiento de la Pola de Gordón, Juan José Miguel 

García Zaldívar que el dictamen de la comisión ha sido de abstención de todos los grupos y concejales y el 

voto a favor del concejal de Izquierda Unida. 

 

El Alcalde cede la palabra al concejal de Izquierda Unida, Don Faustino Cañizares, que defiende la 

siguiente moción: 

 

                                                MOCIÓN 

 

Vivimos en una provincia  en una comunidad con el índice de envejecimiento en la zona rural más 

elevado de Europa. En León casi la mitad de la población vive en la zona rural. 

 

Sólo 3 ayuntamientos de nuestra provincia tienen más de 20.000 habitantes (León, Ponferrada y 

San Andrés del Rabanedo). Los demás, como nuestro Ayuntamiento, tienen menos de 20.000 habitantes y 

por ello la Diputación es quien por ley asume las competencias en Acción Social y Servicios Sociales. 

 

La Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 31.2 

establece que son fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de solidaridad y 

equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social, y, en particular: asegurar la 

prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia 

municipal. 

 

Además la Ley Orgánica 4/1983, de 25 de Febrero, Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 

establece en el capítulo II, de los Derechos de los castellanos y leoneses, en su artículo 13.5, referido a 

derechos sociales, que las Administraciones Públicas de Castilla y León velarán para que las personas 

mayores no sean discriminadas en ningún ámbito de su existencia y garantizarán sus derechos, en 

particular, la protección jurídica y de la salud, el acceso al alojamiento adecuado, a la cultura y al ocio, y 

el derecho de participación pública y de asociación. Y en su artículo 13.7, relativo a los derechos de las 

personas en situación de dependencia y de sus familias, que los castellanos y leoneses que se encuentren 

en situación de dependencia, tienen derecho a las prestaciones públicas necesarias para asegurar su 

autonomía personal, su integración socio-profesional y su participación en la vida social de la Comunidad. 

Las familias con personas dependientes a su cargo tienen derecho a las ayudas de las Administraciones 

Públicas de la Comunidad en los términos que determine la Ley. 

 

En su capítulo IV, sobre principios rectores de las políticas públicas de Castilla y León, en el 

artículo 16, establece como tales la lucha contra la despoblación, articulando las medidas de carácter 

institucional, económico, industrial y social que sean necesarias para fijar, integrar, incrementar y atraer 

población y la modernización y el desarrollo integral de las zonas rurales de Castilla y León, dotándolas de 

infraestructuras y servicios públicos suficientes. 

 

En su capítulo V, dedicado a las garantías de los derechos y principios estatutarios, en el artículo 17 
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establece que los derechos reconocidos en el Capítulo II ,vinculan a todos los poderes públicos de la 

Comunidad de Castilla y León y, de acuerdo a la naturaleza de cada derecho, también a los particulares, y 

son exigibles en sede judicial bajo las condiciones legalmente establecidas. Los derechos deben 

interpretarse y aplicarse del modo más favorable para su plena efectividad. 

 

Es decir, la Diputación tiene  obligación legal de prestar los servicios, así como desarrollar y hacer 

efectivos estos derechos y objetivos. La Diputación debe asegurar el acceso de la población de la provincia 

al conjunto de los servicios de competencia municipal. 

 

Dentro de la competencia de servicios sociales, una de las prestaciones más importante es la 

atención a la dependencia. 

 

Recientemente la Diputación decidió recortar la prestación de ayuda a domicilio para la atención de 

las personas dependientes en casi la mitad de las horas concedidas y reconocidas a los usuarios y usuarias. 

Así ha establecido los siguientes recortes: 

 

1.- Las horas de atención al mes para las personas con dependencia reconocida grado I, personas 

con una dependencia “moderada”, pasarán de 30 a 20. 

2.- Los usuarios con una dependencia “severa”, situados ene. Nivel 2, que hasta el momento actual 

disponían de 40 y 55 horas de ayuda a domicilio, ahora van a disponer sólo de entre 21 y 45 horas de 

ayuda a domicilio al mes. 

3.- Y los grandes dependientes (nivel 4), con una discapacidad entre el 15 por ciento y el cien por 

cien, serán atendidos entre 46 y 70 horas al mes, cuando antes recibían una atención de entre 70 y 90 horas 

mensuales. 

 

Además de este brutal recorte en la atención a necesidades básicas de las personas de nuestro 

municipio que tienen reconocida un grado de dependencia, esto va a suponer dejar en el aire un total de 

400 puestos laborales en el área rural de toda la provincia. 

 

Este sector laboral ha supuesto una importante revitalización de la zona rural, al suponer sobre todo 

empleo femenino en nuestras zonas y el asentamiento de la población en las zonas rurales. El empleo 

femenino y la estancia de las mujeres en los pueblos es vital para éstos. 

 

A estas medidas de recortes de la Diputación de León, hay que sumar el recorte en la prestación 

económica de cuidados en el entorno familiar, que va a suponer un recorte de hasta un 45% hecha por la 

Junta de Castilla y León, en la prestaciones que vienen recibiendo aquellos familiares que se hacen cargo 

de la atención a los dependientes como cuidadores principales. 

 

Está claro que el objetivo de la Junta de Castilla y León y de la Diputación, en este sentido, es 

empujar a nuestros vecinos y vecinas a que abandonen sus lugares de residencia, sus pueblos, para que se 

vayan a residencias privadas, a muchos kms. de distancia y surtan de clientela a estos negocios privados. 

 

Estas medidas van a suponer un abandono paulatino de la población de nuestro municipio. Así 

como una pérdida de empleo en la zona. Es decir, un mayor abandono y despoblación de las zonas rurales, 

al dejar sin cobertura social a nuestros vecinos y vecinas dependientes. 

 

Por todo ello desde Izquierda Unida presentamos al Pleno del Ayuntamiento, para su aprobación de 

forma urgente la siguiente 

 

                                                       MOCIÓN 

 

1.- Que se informe a este Pleno cuántos vecinos y vecinas de nuestro municipio tienen reconocido 

Grado de dependencia y qué prestaciones tienen – para saber cómo va a afectar en nuestro municipio estos 

recortes. Si se alega que esto afecta a la protección de datos, la información será recogida de forma 

numérica. 

2.- Que se eleve una propuesta formal del Pleno de este Ayuntamiento ante la Diputación 
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Provincial, por dejar sin cobertura de atención a la dependencia a nuestros vecinos y vecinas, y por acabar 

con el escaso empleo para las mujeres que hay en las zonas rurales, y todo lo que ésto implica para la 

pervivencia de los municipios. 

3.- Que se exija un cambio en estas medidas, ya que la Diputación de León hace gala de no tener 

deudas, pero al mismo tiempo hace estos recortes en servicios fundamentales, reconocidos como derechos 

subjetivos de los ciudadanos y ciudadanas. Mientras recorta en servicios sociales, la Diputación muestra 

un gran interés, y da mucho dinero, para mantener las iglesias de los pueblos, pero deja los pueblos sin 

gentes con estas políticas. 

4.- Que se realice y se eleve una protesta a la Consejería de Familia y política Social, de la Junta de 

Castilla y León, y al Presidente de la Comunidad. 

5.- Que desde el Ayuntamiento se informe a todos los usuarios/as y se les preste asistencia, a aquellos que 

quieran ejercer su derecho a reclamar. 

6.- Que se envíe un correo electrónico y una carta postal a todos los diputados provinciales, que 

siendo de la zona rural y representando a la zona rural, han aprobado con su voto estos recortes que acaban 

con los municipios, exigiéndoles que impidan esta política de recortes con su voto, pues igual que han 

aprobado estas medidas de recortes, pueden aprobar medidas en sentido contrario. En concreto a los 

siguientes diputados y diputadas: 

 

Martín Marcos Martínez Barazón: Alcalde de Cuadros. 

Francisco Lupicinio Rodrigo Carvajal  Alcalde de Villamol. 

José Antonio Velasco Fernández: Alcalde de Congosto. 

Blanco Gómez, José Manuel  Alcalde de Priaranza del Bierzo. 

Del Egido Llanes, Miguel Ángel  Alcalde de Santa María del Páramo. 

Díez Martínez, María de la Paz  Alcaldesa de Mansilla de las Mulas. 

Fresno Fresno, María Isabel Alcaldesa de Vegaquemada. 

García Álvarez, Francisco Javier  Alcalde de Sabero. 

González Arias, Jaime  Alcaldía de Bembibre. 

González Robla, Miguel Ángel  Alcalde de Soto y Amío. 

Martínez Sánchez, Teodoro  Alcalde Villadangos del Páramo. 

Moro Carrera, José Manuel  Alcalde de Encinedo. 

Orejas Orejas, Emilio  Alcalde de Ligueros. 

Valcarce Díez, Raúl  Alcalde de Carracedelo. 

 

El Alcalde pasa la palabra a la Concejal de Bienestar Social Dña Camino Arias que resumidamente 

expone:” Que desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia en el año 2007,  por este Ayuntamiento 

de la Pola de Gordón, se han realizado 205 valoraciones de Grado de Dependencia.  Aclara que en 

éstas valoraciones se encuentran incluídas  las personas que no alcanzaron Grado de Dependencia, 

dependientes que tienen reconocido grado 1 y que hasta el 2015 no pueden efectuar elección de prestación 

y personas que han trasladado su domicilio a otras localidades.  A fecha actual, las elecciones de 

prestaciones realizadas por las personas dependientes y que ya están recibiendo las mismas en éste 

Municipio son en estos momentos y según consta en los archivos confidenciales por ley de nuestros 

servicios sociales los siguientes beneficiarios : Beneficiarios/as de Prestación Económica de Cuidados en 

el Entorno: 72 personas.- Beneficiarios/as de Prestación  Económica Vinculada a un Servicio(en concreto 

a la compra privada del Servicio de Ayuda a Domicilio): 6 personas. Beneficiarios/as que han accedido a 

Ingreso en Residencia de Personas Mayores a través de la Ley de Dependencia: 8 personas. 

Beneficiarios/as del Servicio de Ayuda a Domicilio a través de Dependencia solicitado a Diputación de 

León: 7 personas. Pendientes de resolución: 16 expedientes. Este Ayuntamiento, esta Concejalía y los 

Servicios Sociales de este Ayuntamiento es lo que le pueden informar, y no lo que con esta moción se 

pretende. El derecho a la privacidad, el respeto a las personas usuarias de estos servicios es lo que prima 

para nosotros, por eso en caso alguno se va a facilitar datos personales de los mismos. 

 

Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida, D. Faustino Cañizares que dice: “ Me alegro mucho del 

trabajo que haces desde esa Concejalía de Bienestar Social.” 

 

A continuación interviene el portavoz del PSOE, Don Jesús Moreno, que dice que su voto va a ser 

favorable. 
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Seguidamente toma la palabra la concejal de la UPL, Dña Mª Elena Álvarez que dice : “Este 

Ayuntamiento realiza y cumple muy bien las funciones de bienestar social”. 

 

Finalmente toma la palabra el portavoz del Grupo de PP, Don Juan José Miguel García Zaldívar que 

manifiesta lo siguiente:” En primer lugar pedirte disculpas si te ha ofendido la guasa del punto anterior y 

decirte que ya tengo ganas de que estéis en la Diputación para que sepáis la competencia de la misma, 

dado que en materia de servicios sociales las competencias son de la Comunidades Autónomas, y en 

nuestro caso estamos asumiendo estamos asumiendo una competencia impropia y disponemos de un 

funcionario de carrera con una atención cercana y personalizada en nuestro municipio, por lo que 

difícilmente se puede quejar el concejal de los servicios que prestamos. Creo que la información en la 

argumentación presentada por nuestra concejal delegada ha sido clara y adecuada, por todo ello nuestro 

grupo político va a votar en contra de vuestra moción.” 

 

El Alcalde somete a votación la moción y el Pleno por  seis votos en contra del Grupo Popular, una 

abstención de la concejal de la UPL y cuatro votos a favor, correspondientes al Grupo Socialista y al 

concejal de IU, rechaza la moción presentada. 

 

ASUNTO NÚMERO 13- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Por el portavoz del Grupo Socialista, Don Jesús Moreno, se realizan las siguientes: 

 En la entrada de La Pola de Gordón que se limpien las hojas de la zona, porque impiden 

ver la señal. 

 Creemos que se van a jubilar tres personas de la plantilla de personal y entendemos que 

saldrían perjudicadas. 

 Solicitamos que se nos faciliten las retribuciones percibidas por los concejales de Enero 

a Noviembre. 

 La máquina barredora debería utilizarse porque hace el servicio más rápido y mejor que 

los trabajadores. 

 Pasos para salida a la N 630 en Villasimpliz. 

 Trámites de la pasarela peatonal del puente del Millar. 

 Memoria de la obra de La Pola con el Millar, trámites y cómo se hizo. 

 Situación del patio de las antiguas escuelas de Villasimpliz. 

 Obras del AVE, están trabajando o paradas. 

 

Responde la Alcaldía: 

 

 Ya hemos enviado peticiones  a la Unidad de Carreteras que es a quien corresponde, y 

volveremos a enviar otro escrito para que limpie y se pueda ver la señal. 

 Jubilaciones: Se ha realizado una propuesta por una compañía aseguradora, se hace 

siempre con la voluntariedad del empleado y siempre que a él le interese, y además con 

la información y asesoramiento de los sindicatos. Y de momento sólo ha  habido una 

persona que se ha acogido, se realizará según vaya interesando a los empleados. 

Interviene el concejal de Izquierda Unida y dice que no es una decisión personal , es un 

ERE encubierto y que va a hacer una merma en los servicios al desaparecer del planning 

de personal. 

Responde el Alcalde al concejal de IU, diciendo que los servicios hay que planificarlos y 

así se podrán prestar sin merma; Ni por parte de los asesores legales de los sindicatos se 

consideró que esto fuese un ERE, sino que es una cuestión que de forma voluntaria y 

para  los empleados que se quieran acoger ,y con todas las garantías jurídicas, se entraba 

en esta situación. 

 Las retribuciones percibidas por los concejales se harán con la liquidación del ejercicio 

económico correspondiente. 

 La utilización de maquinaria o de limpieza viaria con personal, se realiza indistintamente en 

función de lo que se requiera en cada momento. 
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 En relación con las preguntas de la Unidad de Carreteras se ha mantenido una reunión de 

esta Alcaldía  a la que le acompañó el concejal de desarrollo con los responsables de 

Carreteras, y ante las numerosas propuestas y quejas nuestras, nos han respondido que no 

ven la solución de Villasimpliz, que para el Paseo del Millar ellos sólo harían la autorización 

pero que el proyecto y realización de la obra debería ser cien por cien financiada `por el 

Ayuntamiento. Que deberíamos resolver los problemas con Confederación . En relación con 

la Pasarela del Millar se ha realizado la memoria, se han mandado la solicitud a 

Confederación y el coste supone más del doble de lo previsto. 

 El patio de las escuelas de Villasimpliz lo adecuaremos en cuanto podamos y el tiempo 

acompañe. 

 Obras del AVE, ahora actualmente están de vacaciones y están trabajando inyectando, habrá 

unos doscientos trabajadores. 

El concejal de Izquierda Unida, Don Faustino Cañizares realiza las siguientes: 

 Quiere empezar agradeciendo los mil quinientos euros de consignación en el presupuesto a 

petición de esta concejalía, y reconocer también la reducción de gastos. Por otra parte es  

loable que renuncie, si no tiene derecho, porque lo que se aprobó fue una cantidad mensual, 

por lo tanto no tiene porqué cobrar las pagas extraordinarias. 

 Ruego se convoque un Pleno Extraordinario para el Día de la Constitución. 

 Informe de la Enajenación de los Bienes Patrimoniales. 

 Solicito la limpieza viaria y la barredora en todas las localidades, porque en alguna no se 

barre. 

 Contadores, que se coloquen en los edificios públicos del Ayuntamiento. 

 La explotación a cielo abierto de HVL, se sabe si está por encima de la cota. 

 Si sabe si en Planes Provinciales se van a realizar en La Vid. 

 Que se me pase copia del arrendamiento del matadero. 

 Mercado tradicional, se podría hacer en el  pabellón cubierto. 

 Limpieza de las Bibliotecas. 

 Problema de calefacción en Ciñera y Santa Lucía. 

 Alumbrado de la Plaza de Ciñera. Algunas luminarias fallan o se han roto, cuándo se van a 

arreglar. 

 Posibilidad de rehabilitar inmuebles de este Ayuntamiento y dedicarlo a fines sociales. 

 En relación con la moción sobre el copago , me llegan quejas de mujeres de Ciñera, si hay 

algún tipo de ayuda para hacer la reclamación. 

 Si es verdad que hay dos pueblos que han solicitado la gestión de los cementerios. 

 Cesión de un  inmueble de La Vid que es propiedad de la Junta Vecinal, y parece que lo 

quiere ceder un particular. 

 Contenedores: ¿Se van a llevar y reponer los deteriorados? 

 

Responde el Alcalde comenzando agradeciendo al concejal su agradecimiento por el recorte de gastos. En 

estos momentos se ausenta la concejal Dña Mª Rosario Arias Miranda. 

  

 Paga extra.- En relación a la paga extra de los cargos electos con dedicación exclusiva ,aclararle 

que por el Pleno se fijó una cantidad mensual, pero que en ningún momento se aprobó que en este 

caso sólo hubiese doce pagas anuales y no catorce como para el resto; Con lo cual claramente eso 

es una interpretación  subjetiva de ese concejal, con la cual no estamos de acuerdo, dado que 

entendemos que estamos actuando conforme a derecho.  

 En relación con la petición de hacer un pleno extraordinario para el día de la Constitución, me 

parece una buena idea. 

 Enajenación de bienes patrimoniales.- La subasta ha quedado desierta con lo cual, para el 

ejercicio 2013 realizaremos expediente de enajenación mediante un proyecto negociado. 

 Limpieza viaria, Es inviable llegar a los diecisiete pueblos de este Ayuntamiento, y por lo tanto lo 

realizamos de la manera más eficaz y eficiente posible. lo Traslado al Concejal de Servicios el 

tema de la limpieza viaria y tomamos la decisión de limpiar los núcleos con mayor número de 

vecinos afectados de un modo sistemático y los núcleos con menor número de vecinos de una 

forma puntual. En todo caso, podemos afirmar que la situación del servicio de limpieza viaria es 
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digna en todos nuestros pueblos y que este Ayuntamiento presta el servicio de una manera mucho 

más amplia que otros municipios si lo comparamos con otros municipios de nuestro entorno y 

similitud.  

 Contadores de agua .- Estamos cumpliendo en algunas localidades como en el caso de Ciñera. 

 Explotación a cielo abierto de HVL.- La pregunta que me realiza,  desconozco la respuesta. 

 Planes Provinciales.- Por las obras por las que Ud. me pregunta, tanto en La Vid, como  en Buiza 

como en Folledo, estaban proyectadas  en los planes rotacionales del Plan del carbón, y en el caso 

de Buiza y Folledo es un plan similar que deberá realizar la Junta de Castilla y León dentro de 

este plan. 

 Mercado tradicional.-  Es estudiable. Pero la filosofía de ese mercado tradicional es celebrarlo de 

la forma tradicional, por eso lo realizamos en el lugar adecuado ,y se instala una carpa para 

subsanar los efectos de la meteorología por las fechas en las que se celebra. Realizarlo en un 

pabellón haría que perdiese todo el encanto urbanístico e iría en contra de la tradición . 

 Organización de servicio de limpieza de determinados inmuebles municipales.- Lo estamos 

organizando e intentaremos solucionarlo de la mejor manera posible. 

  Calefacción .- Estamos trabajando en ello para solventar los problemas de la calefacción en cada 

caso. 

 Iluminación en la Plaza de Ciñera.- Vamos a hacer un listado con las deficiencias, para que 

evalúen los directores de la obra, si corresponden a deficiencias en la ejecución de la empresa, 

porque en ese caso se elevarían a la misma. 

  Copago.- Hemos estado hablando con la Gerencia de Salud y se nos dijo que se pondrían en 

contacto, pero que es el Centro de Salud donde se da la información y donde se encuentran las 

hojas de reclamaciones, por competencia y por conocimiento es el centro de Salud donde mejor 

les pueden informar. 

 Gestión de cementerios.- No se ha realizado ninguna petición formalmente. 

 Cesión de inmueble.- Se ha seguido el procedimiento conforme a derecho y ya se ha notificado 

los requisitos que debe tener tal cesión, para poder ser aceptada por este Ayuntamiento, por lo 

tanto la aceptación sólo se realizaría en el caso de cumplir los requisitos legales, cuestión que no 

se ha producido hasta la fecha. 

 Cambio de contenedores.- Se realizarán los cambios posibles. 

 

Por la concejal de la UPL se realizan los siguientes ruegos y preguntas: 

 Dar la enhorabuena a la concejal de Hacienda. 

 Preguntar si hay solución para la raya continua en la carretera en Villasimpliz. 

 TV León.- No se ve en Villasimpliz. 

 La calefacción del hogar de Sta. Lucía no sabe si se ha arreglado. 

 Ha oído que se ha presentado una denuncia contra el Ayuntamiento de un bar de Ciñera. 

 

Responde el Alcalde: 

 

 El Alcalde se suma la felicitación a la Concejal Delegada de Hacienda. 

 Línea continua de Villasimpliz.- Es un tema muy grave, y el problema es que según los 

técnicos de carreteras, no hay posibilidad de cambiarla. 

 TV León.- Miraremos a ver que se puede hacer. 

 Calefacción Hogar Santa Lucía.- Está solucionado, se separó la calefacción de las dos 

plantas; Lo que se hace es calentar la parte de abajo y la de arriba cuando procede. Ya 

no hay repuestos para esa calefacción y en su día habrá que cambiarla. 

 Denuncia al Ayuntamiento por un bar de Ciñera.- En estos momentos no tenemos 

conocimiento de derecho de que se haya producido tal denuncia. En todo caso tenemos 

una seguro de responsabilidad civil y patrimonial para los servicios que prestamos y 

nosotros ya hemos arreglado el problema que se produjo ene l servicio de alcantarillado. 

 

Se vuelve a incorporar la Concejal Dña M. Rosario Arias. 

 



 30 

Pide la palabra la concejal del Grupo Socialista, Dña. M. Amparo Gregori que dice que sigue existiendo 

problemas cuando llueve en Huergas. Se le contesta por el Concejal Delegado que se cumplen todas las 

normas. 

 

El Alcalde , antes de cerrar el Pleno, agradece a todos los miembros de la Corporación el trabajo realizado 

por todos los concejales en beneficio de los ciudadanos. 

 

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

finalizada la sesión a las catorce horas  y  quince  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 


