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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA ,CELEBRADA POR EL 
PLENO EL TREINTA  DE JUNIO  DE DOS MIL DIEZ 

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

treinta minutos del día treinta    de  junio de dos mil diez, bajo la Presidencia de D. Francisco Castañón 
González, Alcalde - Presidente, asistido del Secretario Doña M. Concepción Veiga Álvarez, Funcionario 
de este  Ayuntamiento de Pola de Gordón. Concurren, previa citación realizada en legal forma, los Sres. 
Concejales que al margen se expresan, con el objeto de celebrar Sesión extraordinaria, en primera 
convocatoria, para la que habían sido previamente citados en legal forma.  

 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
 
DON FRANCISCO CASTAÑÓN GONZÁLEZ 
 
CONCEJALES ASISTENTES: 
 
DON JUAN JOSE MIGUEL GARCIA ZALDIVAR 
DON  SECUNDINO VICENTE FERNÁNDEZ 
DOÑA MARIA ROSARIO ARIAS MIRANDA 
DON  EVANGELINO CONEJO BARRAGAN 
DON JUAN MANUEL FERNÁNDEZ SAHELICES 
DOÑA MARIA DEL CARMEN EUGENIA RAMOS GARCIA  
DON ALEJANDRO ESPINIELLA GONZÁLEZ 
DON CARLOS LOPEZ CANGA 
DOÑA ELVIRA GARCÍA SANTOS 
DON FAUSTINO CAÑIZARES RUIZ 

 
SECRETARIO : 
 
DOÑA Mª CONCEPCION VEIGA ALVAREZ 
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ASUNTO NÚMERO 1. -  APROBACIÓN ACTA 
 

Preguntados por el Alcalde si existe alguna objeción al borrador del acta que se presenta y no 
existiendo alegación alguna se aprueba por unanimidad. 

 
 
ASUNTO NÚMERO 2. – INFORMES DE PRESIDENCIA  
 

• Comienza informando sobre los cursos de natación que se desarrollaran por esta 
administración que lo serán con las mismas condiciones que en años anteriores. 

• Posteriormente informa sobre el torneo de football sala gordonés. 
• Sigue diciendo que nos hemos acogido como en años anteriores al programa crecemos en 

verano, con tres turnos , y por el cual debemos felicitarnos. 
• Explica que se celebrará el curso para formación de voluntarios en relación con la 

enfermedad de Alzheimer y cuyo trabajo será para una unidad de respiro. 
• A continuación expone el buen desarrollo del curso de Iniciativas y animación turística de 

la ARMI, que con una duración de 700 horas se ha desarrollado con éxito por dicha 
asociación, a petición de este Ayuntamiento. 

• Invita a los concejales que aporten ideas sobre el  proyecto del plan del carbón para las 
localidades de Santa Lucía y Ciñera . 

• Informa sobre la adquisición de columbiarios para el cementerio de La Pola de Gordón. 
• Explica la situación en que se encuentra el acceso a la gasolinera y sobre el que se ha 

llegado a un acuerdo con Fomento y con la Junta de Castilla y León.  
• Sigue informando que tras la declaración de haber quedado desiertos  la enajenación del 

inmueble destinado a mataderos, en ambos procesos licitatorios,  sigue intentado 
negociaciones por si fuese viable dicha enajenación . 

• Dice que dada la crisis económica y la situación en ese sentido que sufren las arcas 
municipales, se está trabajando en un plan económico financiero que permita la viabilidad 
de gestión y presupuestaria de este municipio,  que conllevará recortes pero que permitirá 
salvar la prestación de los servicios esenciales. 

 
 

ASUNTO NÚMERO 3.- PROPUESTA ALCALDÍA SOBRE MEDIDAS ECONÓMICAS 
REDUCCIÓN DE GASTO DE LOS ÓRGANOS POLÍTICOS  

Por el Portavoz del Grupo Popular ,  Don  Juan José Miguel García Zaldívar,  se dice que el 
Dictamen de la Comisión Informativa , ha sido favorable, con el voto favorable del PP y la abstención del 
PSOE y el voto en contra de IU al informe propuesta de la Alcaldía. Toma la palabra Don Francisco 
Castañón, Alcalde del Ayuntamiento que  dice: Ante el marco de profunda crisis económica que está 
sufriendo nuestro país y el impacto que la crisis ha tenido en los ingreso públicos, con una reducción del 
nivel de recaudación que amenaza con hacer insostenible la prestación de servicios públicos y que estas 
bajadas de recaudación lejos de amortiguarse, al parecer se acentuarán, y ante las medidas adoptadas por 
el gobierno de España, entre otras, de reducción de la masa salarial del sector público en un 5% en 
términos anuales, debemos establecer medidas para que las entidades locales contribuyan al esfuerzo de 
consolidación fiscal y para un control más eficaz del gasto público. Por ello propongo reducir las 
percepciones económicas de los órganos políticos de esta corporación en un diez por ciento de las fijadas 
en las bases de ejecución del presupuesto.  Por el portavoz del Grupo del PP, Sr.García Zaldivar se expone 
que “ Nuestro voto va a ser favorable, este grupo esta dispuesto a escuchar y analizadas las 
recomendaciones de la FEMP , creemos que la propuesta cumple con lo exigido por la situación  

Toma la palabra el portavoz del PSOE,  D. Alejandro Espiniella González que expone que tal y 
como ya comento en la Comisión, está de acuerdo con la propuesta de la Alcaldía , excepto en el caso las 
que se deriven de estancia fuera del término municipal , porque ello derivaría en una restricción a la hora 
de realizar las gestiones necesarias y nos quitaría movilidad. 

A continuación interviene el concejal de IU, D. Faustino Cañizares Ruiz que dice no estar de 
acuerdo y ser contrario a la propuesta dado que es escasa la reducción propuesta.  
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El Pleno por diez votos a favor y un voto en contra del concejal de IU, de los once concejales que 
asisten de los once que legalmente lo componen ACUERDA  aprobar la reducción propuesta por la 
Alcaldía, con la modificación propuesta por el grupo del PSOE, quedando fijadas las percepciones como 
se transcriben: 1. Indemnización por dieta fuera del término municipal , cincuenta y cuatro euros. 2.- 
Indemnización por alojamiento fuera del termino municipal, ochenta y un euros 3.- Indemnización por 
jornada completa de veinticuatro horas fuera del termino municipal con alojamiento , ciento treinta y cinco 
euros. 4.- Indemnización por asistencia a plenos, ciento doce euros con cincuenta céntimos. 5.- 
Indemnización por asistencia a junta de gobierno, noventa euros. 6.-Indemnización por asistencia a 
comisiones informativas, veintidós euros con cincuenta céntimos.7.- Indemnización por asistencia a 
comisión especial de cuentas, ciento doce euros con cincuenta céntimos. 8.- Indemnización por asistencia 
a la junta de portavoces, veintidós euros con cincuenta céntimos . 9.- Indemnización por dieta dentro del 
término municipal, diez euros con ochenta céntimos. 

 
 

ASUNTO NÚMERO 4.-  SOLICITUD OPERACIÓN DE TESORERÍA Y OPERACIÓN 
DE PRESTAMO 

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

Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, ha sido favorable, con la abstención del PSOE e IU 
hasta Pleno, con el voto a favor del grupo del PP, a la propuesta de : PRIMERO.- Solicitar una operación 
de tesorería para hacer frente a necesidades transitorias de tesorería ,  correspondiente al expediente que 
figura en  Intervención ,  justificado en el reconocimiento de derechos de la subvención de la Consejería 
de Fomento otorgada a este Ayuntamiento de La Pola de Gordón y aceptada  por esta administración, 
según acuerdo de pleno de diez de octubre de dos mil nueve, por importe de un millón doscientos mil 
quinientos sesenta euros,   de los cuales se solicita el  importe del 50% de la subvención en una operación 
de tesorería, para poder atender las obligaciones  pendientes de pago correspondientes a  las 
certificaciones de obra y minutas de honorarios de redacción de proyecto y dirección de obra, del proyecto 
subvencionado y contratado de  REHABILITACIÓN DE LOCALIDADES MINERAS. SEGUNDO.- 
Solicitar una operación de préstamo, que implica una modificación del Presupuesto, en los capítulos de 
ingresos, al disminuir en la misma cantidad el capítulo 6 de enajenación de inversiones reales y aumentar 
en la misma el capitulo 9 de pasivos financieros,  no modificándose por tanto el total del presupuesto de 
gastos ni de ingresos,  aprobado para el ejercicio 2010, para financiar las inversiones, que  estando 
incluidas en dicho presupuesto para 2010 siguientes, quedarían sin financiación: Plan Provincial de Obras 
y Servicios, Pavimentación de calles en el municipio, Plan Otros Municipios, Plan Hábitat Minero, 
Programa Rehabilitación Comercial, Plan de Sequía,  Fondo de Cooperación Local, Adquisición del 
Equipamiento y Mobiliario de la Casa Consistorial, Rehabilitación consultorios locales, Plan de 
Municipios prestadores de servicios, por importe de 600.000,00 €  

 
Tras la intervención de los portavoces de los grupos del PP, del PSOE y del concejal de IU, por el 

Alcalde, Don Francisco Castañón González, se somete a votación la propuesta y el Pleno, por mayoría 
absoluta legal, por diez votos a favor y una abstención , de los once concejales que asisten, de los once que 
legalmente lo componen, ACUERDA  : Solicitar una operación de tesorería para hacer frente a 
necesidades transitorias correspondiente a la subvención concedida en la Orden de 17 de septiembre de 
2009 por la Consejería de Fomento a este Ayuntamiento, por importe de 600.280,00 €, que supone el 
cincuenta por ciento de la subvención concedida, con la finalidad de hacer frente a las necesidades 
transitorias de tesorería consecuencia de la ejecución de la obra de REHABILITACIÓN DE 
LOCALIDADES MINERAS.  Igualmente solicitar una operación de préstamo, que implica una 
modificación del Presupuesto aprobado para el ejercicio 2010, para financiar las inversiones,  incluidas en 
dicho presupuesto para 2010 siguientes: Plan Provincial de Obras y Servicios, Pavimentación de calles en 
el municipio, Plan Otros Municipios, Plan Hábitat Minero, Programa Rehabilitación Comercial, Plan de 
Sequía,  Fondo de Cooperación Local, Adquisición del Equipamiento y Mobiliario de la Casa 
Consistorial, Rehabilitación consultorios locales, Plan de Municipios prestadores de servicios, por importe 
de 500.000,00 € 
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ASUNTO NÚMERO 5.-  MOCIÓN DE IU SOBRE AUMENTO DE PRESUPUESTO DE 
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 

 
Habiéndose presentado la moción que a continuación se transcribe por el concejal de Izquierda 

Unida : 
 

 MOCION   CONVOCATORIA   Y AUMENTO DE PRESUPUESTO A YUDAS DE 
EMERGENCIA SOCIAL  

La crisis económica que sufre nuestro país afecta gravemente en nuestra Comunidad y a nuestra 
Provincia. Es constatable a través del aumento de personas en situación de desempleo, y autónomos y 
autónomas que cesan de su actividad económica. Los datos eran  graves ya antes incluso de que se iniciara 
este proceso de crisis, pero la situación se  agrava  de forma preocupante para las personas que han 
finalizado la posibilidad de percibir prestación por desempleo,  para aquellas personas que han perdido su 
empleo y no tienen derecho a prestación por desempleo por no tener suficiente tiempo cotizado,  las que 
están en algún régimen que no tiene esta cobertura,  para  los parados y paradas de larga duración,  y 
mujeres solas con responsabilidades familiares y con trabajos precarios, etc. 

Esta situación también afecta  a personas de nuestro entorno,  vecinos y vecinas de esta localidad  
que sufren el empobrecimiento debido a la falta de empleo. 

Nuestra legislación autonómica, Ley Orgánica  14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del 
Estatuto de Autonomía de Castilla y León, articulo 8  y Ley 18/1988 de 28 de Diciembre de Acción Social 
y Servicios Sociales, y Orden de 30 de diciembre de 1994, de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, 
por la que se regulan los criterios mínimos de las convocatorias relativas a prestaciones económicas para 
situaciones de emergencia o de urgente necesidad en el área de Servicios Sociales, Artículo 1, 5, y demás 
legislación, que establecen a través de los servicios sociales un sistema de protección para las personas que 
se encuentren en situación de carencia  económica y social.  

La Diputación de León es la que tiene competencias en gestión de estas  ayudas en las localidades 
de menos de 20.000habitantes.  

Es por lo que se propone la siguiente Moción al Pleno de este Ayuntamiento y que, en caso de ser 
aprobada, solicitamos se remita de forma urgente a la Diputación: 

 
1. El pleno del Ayuntamiento de La Pola de Gordón solicita a la Diputación provincial de León 

que, en ejercicio de sus competencias y ante la situación de crisis económica y de empleo que 
sufre esta provincia, se convoquen y abra el plazo de solicitud de las Ayudas de Emergencia 
Social, para que las personas que lo necesiten puedan tramitar sus solicitudes.  

2. El Pleno del Ayuntamiento de La Pola de Gordón solicita que se incremente el presupuesto para 
ayudas de Emergencia Social destinadas a personas que se encuentren en situación de 
precariedad económica en un 30%, cuantía en que ha aumentado el porcentaje de personas 
afectadas por la crisis en nuestra provincia, con el fin de limitar el impacto de la crisis en las 
familias y personas más vulnerables y en aquellos aspectos básicos (vivienda, alimentación, 
vestido, deudas, etc.). 

3. El pleno del Ayuntamiento de La Pola de Gordón solicita que se agilice al máximo el abono de 
esas ayudas sociales, y que el tiempo máximo para abonar estas ayudas no pueda superar el mes. 

4. Que esta es una responsabilidad pública, un derecho constitucional por lo que debe tener una 
respuesta institucional. Es necesario romper con la idea, cada vez más extendida, de que estas 
necesidades deben ser atendidas desde las organizaciones caritativas. La protección a la familia, 
a la infancia y a las personas es un derecho constitucional, y tiene que tener una respuesta desde 
la Administración Pública, contemplada en sus presupuestos económicos y a través de la 
protección social y los servicios sociales. No se puede volver a la filosofía de la caridad del siglo 
XIX. 

5. El pleno del Ayuntamiento acuerda transmitir a la Diputación de León esta proposición . 
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 Sigue diciendo el concejal de IU, sr. Cañizares que fiándose de la buena palabra del diputado de 
Bienestar Social, se retira la moción presentada. El agradece la confianza en el Diputado y la retirada de la 
moción. 
 

 
ASUNTO NÚMERO 6.-  MOCIÓN DE IU PARA LA AGILIZACIÓN DE LOS TRÁMITES 

DE SOLICITUD Y ABONO DE IMI-INGRESOS MÍNIMOS DE INS ERCIÓN DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN 

 
Por el Concejal de IU se presenta la moción que a continuación se transcribe: La crisis económica 

que sufre nuestro país afecta gravemente a nuestra Comunidad y a nuestra provincia. Es constatable a 
través del aumento de personas en situación de desempleo, y autónomos y autónomas que cesan de su 
actividad económica. Que también vecinos y vecinas de esta localidad sufren el empobrecimiento debido a 
la falta de empleo y crisis económica. Que cuando se finaliza la protección por desempleo, tanto en su 
modalidad contributiva como no contributiva, es la Comunidad Autónoma quien tiene la responsabilidad 
de dar protección a través del IMI. Que la Ley 18/1988 de 28 de Diciembre, de Acción social y Servicios 
Sociales, en cuyo artículo 18 se dispone que corresponde a la Junta de Castilla y León fijar prestaciones 
económicas dirigidas a paliar situaciones de especial necesidad esta obligación se desarrolla, entre otras 
acciones a través del decreto 126/2004, de 23 de Diciembre (BOCYL de 31 de Diciembre), por el que se 
aprueba el reglamento del as prestaciones de ingresos mínimos de inserción de la Comunidad de Castilla y 
León. 

 
1. El pleno del Ayuntamiento de la Pola de Gordón solicita a la Junta de Castilla y León y 

Diputación Provincial de León, que en el ejercicio de sus competencias y ante la 
situación de crisis económica y de empleo que sufre esta provincia, se agilice al máximo 
las solicitudes de IMI. 

2. El  pleno del Ayuntamiento de la Pola de Gordón solicita que se establezca un tiempo 
máximo de contestación a estas solicitudes y que se incremente el presupuesto para 
cubrir las demandas de esta ayuda IMI. 

 
 Sigue diciendo el concejal de IU, sr. Cañizares que fiándose de la buena palabra del diputado de 
Bienestar Social, se retira la moción presentada. 

 
El Alcalde manifiesta su congratulación por la retirada de las mociones. 
 

ASUNTO NÚMERO 7.-  MOCIÓN DE IU CONTRA EL PLAN DE AJUSTE DEL 
GOBIERNO 

 
    Faustino Cañizares Ruiz, portavoz de IU- Los Verdes, de conformidad con lo establecido en el Art.95.7 
del ROF, presenta para su debate al Pleno de la Corporación, la siguiente moción, 
 
                      EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 

El presidente del Gobierno ha presentado en el Congreso de los Diputados su plan anticrisis con unos 
recortes del gasto público, presionado por Obama y la derecha europea. Entre las medidas que ha 
propuesto están: 

1. Reducción de las retribuciones del personal del sector público en un 5 por cien de media en 2010 
y su congelación en 2011. 

2. Se suspende para 2011 la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las 
mínimas. 

3. Eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial prevista en la ley 40/2007. 
4. Eliminación del “cheque-bebé” de 2.500 euros a partir del 1 de Enero de 2011. 
5. Adecuación del número de unidades de los envases de medicamentos para ajustarlo a la duración 

estandarizada de los tratamientos. Se espera ahorrar unos 300 millones de euros anuales. 
6. La ayuda oficial al desarrollo se reducirá entre 2010 y 2011 en 600 millones de euros. 
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7. Se prevé una reducción de 6.045 millones de euros entre 2010 y 2011 en la inversión pública 
estatal. 

8. Previsión de un ahorro adicional de 1.200 millones de euros por parte de las Comunidades 
Autónomas y entidades locales. 

9. Las solicitudes para la dependencia deberán resolverse EN 6 meses y se eliminará la 
retroactividad. Con eso se espera ahorrar 670 millones de euros anuales. 

 
Con estas medidas el Gobierno hace pagar la crisis a los de siempre, es decir a los trabajadores y 

trabajadoras, a los empleados públicos, a los jóvenes y a las mujeres. En vez de tomar medidas para que 
paguen los poderosos, que son los que han generado la crisis. 

 
El déficit se tiene que combatir haciendo pagar quienes más tienen. No es aceptable que se congelen 

las pensiones mientras un alto directivo de la Banca se jubile con 87 millones de pensión, o reducir los 
salarios de los empleados públicos ( muchos de ellos mileuristas), mientras en muchas instituciones, 
empresas públicas y otros organismos tengan salarios desorbitados. Es escandaloso que los ejecutivos de 
las grandes empresas que cotizan en el IBEX 35, tengan unas retribuciones que son 17 veces el salario 
medio de los trabajadores de esas empresas. 

Las medidas del Gobierno del PSOE, son antisociales y encaminadas al fracaso, claramente 
contrarias al interés general, ya que en lugar de poner en valor la lucha contra el fraude fiscal, y eliminar 
los paraísos fiscales, recortar los grandes salarios y controlar los grandes beneficios de la banca, como 
medidas para superar el déficit, opta por unas medidas dirigidas directamente para que sean los más 
débiles quienes paguen el déficit y por una salida de la crisis que va a generar más paro, al reducir el 
consumo y crear más incertidumbre social. 

 
Existen otras soluciones e Izquierda Unida las entregó al Presidente del Gobierno hace ya más de un 

año y las discutió en las reuniones de Zurbano con el Gobierno. Pero el Ejecutivo se ha plegado a las 
exigencias del capital financiero. Estamos bajo una dictadura financiera que va a por todas, a por los 
servicios públicos, a por las pensiones y a por las Cajas de Ahorro. 

 
Desde IU-LV consideramos que cualquier reducción del gasto público es contradictoria con los 

objetivos de estimulación  de la demanda que son imprescindibles en una situación de crisis 
económica como la actual. La limitación del déficit no pude ser obtenida en estas condiciones, por medio 
del recorte del gasto, sino mediante mecanismos de incremento de los ingresos como los propuestos en 
este documento. Sin embargo, es absolutamente necesaria una racionalización del gasto público que la 
reoriente hacia la eficiencia, el aumento efectivo del gasto social, la mejora de los servicios sociales 
públicos y la actividad productiva. Asimismo, nos oponemos radicalmente a la reducción del salario de los 
empleados públicos y a su congelación, excepto los de los altos cargos y los de confianza, así como a la 
reducción de departamentos o la disminución del sector público empresarial. 
 

En este caso, las reducciones sólo sirven para que la actividad sea desarrollada por el sector privado, 
con mayores costes y un control inexistente de la eficiencia del gasto. 
 

Para eso el Ayuntamiento de la Pola de Gordón pide los siguientes ACUERDOS: 
 

1. Instar al Gobierno Central la inmediata suspensión de estas medidas. 
2. Como alternativa de urgencia proponemos: 

 
- Recuperar el Impuesto de Patrimonio. 
- Derogar el aumento del IVA que entrará en vigor el 1 de Junio y estableciendo una IVA 

especial al 25% exclusivamente en las compras de productos de lujo y suntuarios. 
- Aumento de 5 puntos en el impuesto sobre beneficios (Impuesto de Sociedades) de las 

entidades, sociedades e instituciones de intermediación financiera (Bancos, Cajas, 
Compañías de Seguros, Sociedades de Cartera, etc.) 

- Aumento del tipo impositivo marginal en el último tramo del IRPF del 43 al 50%. 
- Imposición extraordinaria del 50%, mientras dure la crisis, de los bonos, primas y 

cualquier otra retribución extra salarial de los directivos de instituciones financieras. 
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3. Instamos al Gobierno a que convoque a los representantes de las fuerzas políticas para encontrar 
entre todos medidas que vayan en esta dirección. 

4. Dar soporte a la huelga general para los empleados del sector público convocada por CC.OO para 
el 8 de Junio. 

5. Dar traslado de esta moción a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados. 
 

Por el portavoz del PP , Don Juan José Miguel García Zaldívar se dice que el dictamen de la 
Comisión Informativa de  Hacienda  ha sido de abstención del PP y del PSOE y el voto favorable de IU. 
 

Interviene el portavoz del PSOE,D. Alejandro Espiniella que dice que .” Me he levantado realista y 
vamos a votar en contra, primero por coherencia, no como Izquierda Unida que pide que se realice más 
gasto y que por otro lado se baja a todo el mundo, segundo porque soy coherente con las medidas 
adoptadas por el PSOE, dado que creo que son acertadas como medidas contra la crisis, tercero porque no 
son antisociales esas medidas sino que son adaptadas para poder mantener la Seguridad Social, la 
cobertura de los parados de larga duración…. Debería pensarlo más y hablar menos. No soy bolchevique. 
El IVA no supone una diferencia para las distintas clases sociales, loo que se necesita es un control 
exhautisvo. Por lo tanto vamos a votar en contra por principios y coherencia. 
 

Interviene a continuación el portavoz del PP, sr. García Zaldívar que dice:” la responsabilidad de 
gobernar conlleva determinadas actuaciones. No estamos ideológicamente cerca del gobierno actual. 
Estamos a favor de unas medidas oportunas y ponderadas y de aquéllas que no supongan que recaigan las 
tintas siempre sobre los mismos. Nuestro voto va a ser la abstención. 
 

Vuelve a intervenir el concejal de IU, sr. Faustino Cañizares, que pregunta al PSOE ¿cree que los 
convenios son también acuerdos privados, que es normal que se vayan a jubilar ejecutivos con ochenta y 
siete millones de euros, que se vaya a reducir el cinco por ciento del sector público?. Las medidas 
adoptadas van a suponer que muchas personas, fundamentalmente trabajadores se vean obligados a 
disminuir la demanda, que se contrate en negro, que se produzcan situaciones tales como uno de cada 
cuatro ciudadanos no tribute a Hacienda. 
 

Responde el portavoz del PSOE, d. Alejandro Espiniella que dice:” Esa cantidad que ganan los 
ejecutivos es un acuerdo entre partes sometido a la actividad privada, en la que por lo tanto, es producto de 
esa actividad y en la que nosotros no debemos entrar por no ser pública. No veo donde están las medidas 
antisociales adoptadas por el gobierno, y entiendo que el Ministerio de Hacienda a través de sus 
inspectores realizará el control oportuno para que se redestribuya la riqueza. En su moción se producen 
cantidad de contradicciones.” 

El Alcalde somete a votación la moción y tras la misma el pleno acuerda por tres votos en contra del 
PSOE, siete abstenciones del PP y un voto a favor de IU, denegar la moción presentada. 
 
 

ASUNTO NÚMERO 8.-  MOCIÓN DE IU PARA REDUCCIÓN DE GASTOS 
 
 Por el portavoz del PP, D. Juan José Miguel García Zaldívar, se dice que el dictamen de la 

comisión informativa de Hacienda, ha sido de un voto favorable del concejal de IU y abstención el Grupo 
Popular y del PSOE. Pasa la palabra a continuación al concejal de IU Faustino Cañizares Ruiz que 
defiende la siguiente moción: 

                                       MOCIÓN 
 
Reducción de gastos 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Izquierda Unida considera que cualquier reducción de gasto público es contradictoria con los 

objetivos de estímulo de la demanda que son imprescindibles en una situación de crisis económica como 
la actual. La conveniente limitación del déficit no puede ser obtenida, en estas condiciones, por la vía del 
recorte del gasto, sino mediante mecanismos de incremento de los ingresos. 
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Sin embargo, es absolutamente necesaria una racionalización del gasto público que dirija él mismo 

hacia la eficiencia, el aumento efectivo del gasto social, la mejora de los Servicios Sociales Públicos y la 
actividad productiva. 

 
Asimismo, Izquierda Unida se opone radicalmente a la reducción del salario de los empleados 

públicos y a su congelación, excepto los altos cargos y los cargos de confianza. Pero sobre todo aquellos 
que sus partidos defienden la austeridad y el sacrificio de los empleados públicos. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Municipal de Izquierda Unida, propone para su debate 

y aprobación la siguiente RESOLUCIÓN:  
 
1º .- Fijar como retribución del Alcalde y de los Concejales la cantidad de 1 euro mensual. 
2º.- Supresión de cualquier retribución económica, al Alcalde y Concejales, por participación o 

asistencia a plenos o comisiones de gobierno. 
3º.-  Reducir a la mínima expresión los viajes, actos protocolarios y actos de representación, así 

como revisar a la baja las dietas que para estos viajes están establecidas. 
4º.- Supresión de los cargos de confianza y dedicaciones exclusivas. 
5º.- Reducción de departamentos (concejalías). 
6º.- Instaurar un código ético en la aceptación de regalos, y dando cuenta de todos aquellos que se 

reciban al pleno. 
7º.- Revisión de todos los contratos públicos con precios superiores al medio del mercado y 

requerimiento de  informes justificativos específicos para mantener cada  contrato en esas condiciones. 
8º.- Elaboración de un Plan de Control interno del gasto público y de la calidad y eficiencia del 

mismo. 
9º.- Buscar un mecanismo legal para garantizar que los empleados públicos del ayuntamiento 

perciban íntegro su salario. 
 
El Alcalde pasa la palabra al portavoz del PSOE ,D. Alejandro Espiniella que dice:” Es una 

contradicción pura la moción. Yo alucino. Lo dije en la comisión y lo mantengo ahora. Me suena a otra 
cosa: cántico celestial de alguien; vengo al Ayuntamiento a trabajar y hacer algo por todos. Y todo eso 
implica tiempo, gastos para los cuales se debe tener una cobertura. Con su propuesta con tres euros al mes, 
yo no cubro todos los gastos que se me producen. Yo no tengo dos salarios en  mi casa, por lo tanto, la 
mayoría no pueden soportar los gastos que se producen si no se indemniza el trabajo. Su moción no tiene 
ni pies ni cabeza. Desde el punto de vista de este concejal, las indemnizaciones no son para ganar dinero, 
sino para sufragar unos gastos que se producen, y  si se aprobase esta moción yo tendría que dimitir 
porque no puedo soportar el coste que se produce; la moción que el concejal  de IU ha presentado no es 
política sino que tienen mala leche”. 

 
A continuación interviene el portavoz del PP, D. Juan José Miguel García Zaldívar que dice:” 

Nuestro voto va a ser en contra, en principio empiezas proponiéndonos unas alternativas que son bonitas y 
después la fastidias, nos dejas sin indemnizaciones y lo rematas con nada por asistir. Hay concejales que 
por sus condiciones personales lo pueden hacer pero para otros le es imposible; por ejemplo yo soy un 
mileurista; de la política no estoy sacando dinero pero lo que no me puedo permitir es cargarme los 
ingresos de mi familia. Volveremos entonces a las épocas de la segunda República, en la que sólo podían 
participar aquéllos con fuertes recursos económicos; y tengo el mismo derecho a participar en la política 
que cualquier otro, por lo tanto con su moción, muchos tendríamos que irnos a casa. 

 
Vuelve a tomar la palabra el concejal de Izquierda Unida, D. Faustino Cañizares, que dice:” Como 

ya  expuse en la comisión, retribuciones no deberíamos tener; asistencia un tercio de lo actual, kilómetros 
lo estipulado; supresión de cargos públicos: cuando se ha congelado a los trabajadores procede estas 
medidas; mantenimiento del código ético, con revisión de contratos públicos, con control interno tanto en 
cuanto al gasto como el motivo del gasto, y sigo defendiendo los mecanismos legales para que los 
funcionarios públicos cobren”. 
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Contesta el portavoz del PP, Juan José Miguel García Zaldívar que dice:” Ya sé que nos has puesto 
diez euros por hora. Algunos íbamos a ganar mucho más. Con tu concepción de lo que es un concejal, 
podrías cambiarnos por el trabajo que haría una gestoría. Código ético: Si quieres lo hacemos y lo 
llevamos a pleno. Y tras haberle preguntado a la concejal de Hacienda, ya se han reducido en muchísimos 
campos el gasto con un control interno del gasto ordinario y con una supresión de todas aquellas cosas, 
que aunque son buenas, no son imprescindibles para el funcionamiento del Municipio, como la publicidad 
en los medios de comunicación etc.; pero lo que no vamos a reducir es todo el esfuerzo en promoción y 
desarrollo del Municipio, porque ese es un dinero muy bien invertido y necesario para el desarrollo rural. 

 
Vuelve a intervenir el portavoz del PSOE, D. Alejandro Espiniella que dice:” Quiero aclararte dos 

cosas: aquí ningún concejal de la corporación percibe retribuciones como tal y sólo existe una dedicación 
parcial, el caso de la concejalía de Hacienda. La segunda cosa es que las indemnizaciones se aprobaron en 
el pleno de organización al principio de legislatura por unanimidad, con lo cual no entiendo la moción”. 

 
Dice el concejal de Izquierda Unida, D. Faustino Cañizares que la publicidad debe hacerse del 

número de parados, porque la gestión ha sido tan mala y cada vez peor, que hemos aumentado el 
veinticinco por ciento en toda la legislatura. 

 
Finalmente interviene el Alcalde D. Francisco Castañón González que dice:” Tacho a su moción 

por ser oportunista, por ser fruto del desconocimiento de cómo funciona la Administración Local, por 
simplona, por realizar propuestas ilegales, por pretender sacar rentabilidad política de la situación en que 
se encuentra la economía, por ir en contra del trabajo de las personas que lo están dando todo por el 
servicio al ciudadano. Todos tenemos derecho a participar en democracia y no sólo la gente con poder 
económico. Su moción no tiene sentido cuando ya hemos reducido las indemnizaciones de todos los 
miembros electos, cuestión que sólo han hecho uno o dos Ayuntamientos de la provincia. Es un 
contrasentido que usted esté pidiendo cada poco el aumento de las concejalías y ahora pida la supresión, 
cuando esto no implica más gasto y no supone ni contratación de asesores, ni de cuerpos directivos y por 
lo tanto, dicha supresión no supondría ahorro alguno. En este Ayuntamiento sólo hay dos empleados 
públicos que estén encuadrados en cargos de confianza, y que son Mª Ángeles y Benedicta, y ambos están 
trabajando para el Municipio no para un partido político y además la técnico de turismo se financia con las 
subvenciones. Por lo tanto debemos poner nombre y apellidos a los contratos públicos y saber de qué 
estamos hablando. Para qué decir lo que nos puede parecer su propuesta de aprobar un acuerdo 
manifiestamente ilegal por ir en contra del Real Decreto 8/2010. Entiendo que es fundamental mantener la 
propia dignidad de lo que representa la Administración Local”. 

 
Sometida a votación la Corporación ACUERDA denegar la moción presentada por IU por diez 

votos en contra del PP y del PSOE y un voto a favor de IU. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, incluidos en el Orden del Día, el  Presidente, da por 

finalizada la sesión a las diecinueve horas ,del que se levanta la presente acta, que autoriza el Presidente y 
de todo lo cual como Secretario doy fe. 

 
EL ALCALDE-PRESIDENTE                                                 LA SECRETARIO 

 


