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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 7 DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO

PRESIDENTE:

D. SERGIOÁIVANPZ DEARRIBA

CONCEJALES ELECTOS ASISTENTES

D. JOSE MANUEL CELA RODRÍGUEZ
D". MARJA DEL MAR ENRÍQUEZ PRADA
D". ROSA M" GUTIERREZMAURLZ
D". MARIA DEL CARMEN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
D. SANTIAGO ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ
D". CLAUDIA VEGA YÁÑEZ
D. ANTONIO PUERTO LÓPEZ
D". MARÍA SUSANA VILA RODRÍGUEZ
D. ALFREDO GARCÍA ALBÁ
D. ADOLFO CANEDO CASCALLANA

AUSENTES

D. PAULINO BELLO GARCÍA
D. OSCAR RAFAEL CALIXTO LÓPEZ

En el salón de Sesiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de
Cacabelos, siendo las veinte horas del día 7 de Marzo de 2018, se
reúnen los concejales señalados al objeto de celebrar Pleno en sesión
ordinaria, previos los trámites establecidos por la ley, bajo la
presidencia del Sr. Alcalde, D. SERGIO ÁlV¡neZ DE ARRIBA, asiste
la Sra. Interventora Ma Jesús Hernández Gil y actuando como
Secretar¡o de la Corporación, D. Manuel Rodríguez Collantes, que da
fe al acto.

Abierto el acto por la Presidencia, tras comprobar que concurre el
quórum de asistencia preciso para la válida celebración del acto, se
da comienzo a la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de
Cacabelos, procediéndose a conocer de los siguientes puntos incluidos
en el Orden del Día de la Sesión.

El Presidente.- Da comienzo la sesión.
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El Sr. D. Adolfo Canedo Cascallana (En adelante Concejal no
adscrito).- Pide la palabra para leer la s¡guiente cuestión de orden:
"se trae a este Pleno Ordinario entre otros puntos del orden del día,
los puntos Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto que su debate,
votación y aprobación son contrarios al ordenamiento jurídico
vigente, al estar los expedientes incompletos y viciados, nos situamos
en el tiempo pasado del día de sus correspondientes dictámenes,
como si el tiempo no hubiera pasado, como si nunca se hubieran
tratado y votado en otros Plenos. Estos mismos acuerdos junto a
otros, ya fueron tomados en sus respectivos Plenos y fueron
denunciados en los Juzgados Contencioso Administrativo, y existen
Sentencias jud¡ciales que los anularon, sentencias que fueron
ratificadas por el TSJCYL y que en la actualidad el Gobierno Municipal
tiene recurridas en casación ante el Tribunal Supremo, por lo tanto
estos acuerdos están pendientes de resolución judicial firme y
definitiva, por lo tanto estamos ante unos asuntos sub júdices,
Solicito, que por el bien del Ayuntamiento estos asuntos los retiren
del orden del día; y de persistir en su interés de que se debatan, y
voten, que el Señor Secretario nos informe a la totalidad de los
miembros de la corporación de la responsabilidad en la que
incurrimos al aprobar con nuestros votos estos Duntos del orden del
día."

PRIMERO.- APROBACIóN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA
sEsróN ANTERTOR DE FECHA 0610212OrA.

El Presidente.- Se les ha entregado el Acta a todos con la
notificación de la convocatoria, t¡ene la palabra el Portavoz del PP.

EI Sr. Portavoz del PP.-EI PP no tiene nada que decir.

El Concejal no Adscrito.- Nada que decir.

El Sr. Portavoz del ACC,-Encontramos el Acta correcta y votaremos
a favor.

La Sra. Portavoz de IU.-Estoy a favor del Acta, solamente quería
decir un apunte en la página 9 cuando hablo de la constitución de las
Comisiones Informativas, dije que desde IU nos sorprende que en las
Comisiones Informativas no haya ninguna Concejala del PP como
presidenta, y sería como Portavoz del PP participando en estas
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El Sr. Portavoz del PSOE.-Estamos de acuerdo con la redacción.
con lo cual votaremos a favor.

Sometido el ounto a votación se aprueba oor seis votos a
favor, uno del Presidente, tres de los conceiales/as del PSOE,
uno de la Conceiala de IU y uno del Concejal de ACC, votan
en contra los tres conceiales del PP v el Conceial no adscrito,

SEGUNDO- INICIA& SI PROCEDE, EL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACIóN DEL CONTRATO PARA LA GESTIóN Y
EXPLOTACIóN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA RESIDENCIA
MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD 'EDAD CAMINO" EN
CACABELOS (LEóN).

En este punto se ¡ncorpora el Concejal del PSOE, D. Anton¡o
Puerto.

*o¡cttuen oe u coM¡s¡ón ¡¡r¡¡onutuvl o¡ oe ecc¡óN soc¡at.
pnnrrcrprc¡ót c¡uototna v eoucac¡ón oe z8 oe Junro o¡ oos u¡t

DIECTSÉIS.

Reunida la Com¡s¡ón Informat¡va de Acción Soc¡al, Participación C¡udadana y Educación, se
examina el punto segundo sobre "Inic¡ar, si procede, el proced¡miento de
adjudicac¡ón del contrato para la gest¡ón y explotación del servic¡o público de la
residencia mun¡cipal de la tercera edad "El Camino" en Cacabelos (León)".
Realizada la tramitac¡ón establecida y visto el estud¡o de v¡abil¡dad emit¡do por la
Intervención de fecha 13 de junio de 2016, donde se deduce el porcentaje que supone la
contratac¡ón en relación con los recursos ord¡nar¡os del presupuesto v¡gente y el número de
años de contratac¡ón del servicio.
V¡sto que por Propuesta del Área de Acción Social, Part¡cipación Ciudadana y Educación y
por Prov¡denc¡a de Alcaldía, ambas de fecha 13 de junio de 2016, se señaló e ¡nformó la
neces¡dad de llevar a cabo la contratación , mediante la modalidad de concesión, de la
gest¡ón y explotación del serv¡c¡o público de Res¡dencia Mun¡cipal de la Tercera Edad ,'El

Cam¡no" en Cacabelos (León), dado que se considera más adecuado la gestión de este
serv¡c¡o por particulares al carecer el Ayuntamiento de personal que pueda desarrollar las
tareas para el funcionamiento del Centro y tratarse de una actividad muy especializada
en la que las empresas del sector puedan obtener unos resultados más óotimos resDecto a
la atención de este sector de la ooblación.
V¡sto, que con fecha 13 de junio de 2016, se em¡t¡ó Informe por Secretaría sobre la
Leg¡slación aplicable y el proced¡m¡ento a segu¡r, y visto que de conformidad con el
mismo, el órgano competente para aprobar y adjud¡car el contrato es el pleno de la
corporac¡ón por razón de la cuantía y duración.
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V¡sta la Propuesta ¡n¡c¡al de Alcaldía del Pl¡ego de Cláusulas que sirvieran de base al
debate de esta Com¡sión para la aportación de propuestas por los miembros de la Comis¡ón
para la poster¡or redacción definitiva del P¡iego de Cláusulas que deberán ser sometido
a la aprobación de un Pleno posterior.

Tras el debate, sobre el asunto es sometido a votación y en v¡sta la competencia otorgada al
Pleno por el artículo 109 y en la Disposición Ad¡cional Segunda del Texto Refundido de la Ley
l, r intratos del Sector Públ¡co, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3l20lt, de 14 de

novrembre, se propone al Pleno la adopción del siguiente, siendo aprobado en esta comisión
por tres votos af¡rmat¡vos, uno del Presidente, uno del representante del Grupo Social¡sta y
uno del representante de ACC; ningún voto en contra; se abstiene el representante del
GruDo PoDula r.

ACUERDO

PRIMERO. Iniciar el proced¡m¡ento de adjud¡cac¡ón del contrato, med¡ante la modal¡dad de
concesión, del servicio públ¡co de gest¡ón y explotac¡ón de la Residencia Mun¡cipal de la

Tercera Edad "El Camino" en Cacabelos (León), dado que se cons¡dera más adecuado la
gestión de este serv¡c¡o por particulares al carecer el Ayuntamiento de personal que pueda

desarrollar las tareas para el funcionamiento del Centro y tratarse de una act¡v¡dad muy
especializada en la que las empresas de¡ sector puedan obtener unos resultados más
óptimos respecto a la atención de este sector de la poblac¡ón y por proced¡m¡ento abierto,
oferta económicamente más ventajosa, varios criter¡os de adjudicac¡ón.
SEGUNDO. Que se redacte el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que ha de regir el Contrato y el proceso de adjudicación.
TERCERO. Dar cuenta de todo lo actuado al Pleno Dara resolver lo que proceda."

El Presidente.-Tiene la palabra el Portavoz del PP.

El Portavoz del PP.- Sobre este punto del orden del día, lo que
tenemos que decir es que nos sorprende que este punto que ya ha
sido tratado en otro Pleno, y que el motivo de que este punto se
haya incorporado a este Pleno han sido una serie de sentencias que
lo anulan, sin hacer ningún tipo de aclaración de este punto que se
trató en otro Pleno anter¡or, se vuelve a traer a este Pleno con el
mismo expediente, cuando aparece incompleto y lleno de
irregularidades y nos sorprende que después de una sentencia del
TSJCYL que ratificase la sentencia en la que el Tribunal del
Contencioso-Administrativo da la razón a la Consejería de
Pres¡denc¡a de JCYL, en cuanto a la situación de la Sra. Interventora
Interina desde el 12 de Enero de 2016 y se sigan trayendo a este
punto del orden del día informes suyos con fecha posterior a esta
ausencia de nombramiento, Por lo tanto el PP votará en contra.

El Concejal no Adscr¡to.- Con la venia, Sr. Pres¡dente, no consta en
el expediente de este punto del orden del día, certificación del Señor
Secretario de que el expediente esté concluido para su debate,
votación y aprobación. El último documento del expediente es el
Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente de fecha 28 de
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junio de 2016. Se oculta que este documento se trató y aprobó en el
punto número 3 del Pleno de fecha 28 de junio de 2016.Que dicho
acuerdo fue anulado por sentencia 290/2017 en el Procedimiento
Ordinario 217/2016 seguido en el LC.A. no 1 de León; que dicha
sentencia fue recurrida por el Ayuntamiento ante el TSJCyL,
recayendo sentencia de la Sección Tercera de dicho tribunal número
B4/20L8 en la que ratifica en todos sus términos la sentencia del ICA
no 1 de León, condenando al Ayuntamiento al abono de las costas
procesales, y que el Ayuntamiento tiene presentado recurso de
casación ante la sala de lo C.A. del Tribunal Supremo, donde está
pendiente al día de la fecha, por lo tanto estamos ante un asunto sub
júdice. Consta en el Expediente ESTUDIO DE VIABILIDAD
CONCESION DE LA GESTION DE LA RESIDENCIA DE MAYORES EL
CAMINO CACABELOS y su anexo de fecha 13 de junio de 2016, y
PROPUESTA DE SERVICIO de la misma fecha, firmados por la
Interventora Interina María Jesús Hernández Gil, que según: 1,- La
Orden de la Consejería de Presidencia de la lunta de Castilla y León
es ilegal, 2.- Que según la SENTENCIA t4t/2017 del Juzgado
Contencioso Administrativo número 3 de León es ilegal, 3.- Que
según la SENTENCIA L76/20I8 de la Sección Tercera del TSJCYL es
ilegal; Ya que carece de nombramiento desde el pasado día 12 de
enero de 2Ot6 y todos sus actos son nulos. Al persistir por parte de la
Señora Interventora Interina en la realización de funciones de
Intervención, se puede estar incurriendo en unos posibles hechos
delictivos de forma continuada, de Prevaricación Administrativa,
Usurpación de Funciones Públicas e Intrusismo Profesional y la
Omisión del Deber de Perseguir delitos por parte de la Autoridad
Municipal que la mantiene, Por todo ello este Concejal votará en
contra.

Sr. Secretario.- Pido la palabra Sr. Presidente por alusiones, existe y
se ha entregado a todos los Concejales un ceft¡ficado que dice en
concreto que por orden del Sr. Alcalde, se puso de nuevo a
disposición del mismo, que ya se aportó en su día la documentación
de los siguientes expedientes en la fase que correspondía a cada uno,
así como los oportunos dictámenes de las Comisiones Informativas
celebradas también en su día, y finalmente la documentación
necesar¡a para la aprobación del Acta de la sesión plenaria anterior, y
en su caso la aprobación de la Moción y dar cuenta de las
Resoluciones de Alcaldía. Y a continuación está el orden del día
porque dice que no existe un certificado de los asuntos que v¡enen a
Pleno.



Ayuntamiento
CACABEIOS rt¿"r

úl¡lü'!: 9¡t 
'16l 

Jl
?8t5aó¡ll

tü:9Nl cnlS

El Portavoz de ACC.- Visto que en este punto, lo que anula la
sentencia judicial es un defecto de forma para un punto que se
acordó en un anter¡or Pleno y que todo lo demás no está mal, pues
ahora creo que procede tratar este punto o volver a plantearlo ahora
y visto que tenemos los informes de la Comisión y toda la
documentación, votaré a favor.

La Portavoz de IU.- La envidia que manifiesta el Concejal no
adscrito sigue siendo la misma esté o no en el PP, que vemos que
está pero no está, así como su intención es entorpecer y poner palos
en las ruedas a todo lo que realiza este Equipo de Gobierno para no
perder la costumbre. A mí lo que me sorprende a la hora de hablar
es que el PP y el Concejal no adscrito aquí presente, aun no nos
hayan explicado porque su nefasta gestión, que se ha cr¡stalizado en
una gran losa con la que todos/as los/las cacabelenses tenemos que
cargar, algún día digo yo que tendrán que dar explicaciones. En
cuanto al punto que estamos tratando entiendo que estos acuerdos
tienen un error de forma como ha dicho mi compañero Alfredo no de
fondo, por ello voy a argumentar lo que argumenté en su momento,
este Ayuntamiento cuenta con una Residencia para personas Mayores
denominada "El Camino", de 46 plazas, la cual viene siendo
gestionada de forma histórica mediante contrato de concesión de
servicios siendo el inmueble y los bienes materiales adscritos al
mismo de titularidad municipal, no siendo así los bienes personales
que son de titularidad de la entidad concesionaria, se in¡cia el
orocedimiento de redacción de las cláusulas administrativas para el
concurso de concesión de la gestión y de la explotación de la
Residencia Municipal de la tercera edad "El Camino" en Cacabelos, es
decir en la Comisión Informativa se propuso al Pleno que se aprobase
el inicio de la redacción de las mismas, que es lo que estamos
tratando ahora en este punto, voy a hablar de las valoraciones de
este Equipo de Gobierno, en este momento en cuanto a la posibilidad
de una remunicipa lización del servicio que otorgara su gestión directa
por parte de este Ayuntamiento, en primer lugar partimos de que la
última reforma de régimen local, la ley de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local ha limitado este capítulo a la
autonomía Local a la hora de instrumentar la forma de gestión
directa, sigu¡endo con el análisis en el caso de remunicipal¡zación
habría oue considerar otra serie de cuestiones distintas a las
meramente económicas, ya que nos tenemos que atener a los
principios de estabilidad financiera y eficiencia del servicio común, por
la citada Ley, En caso de creación de una empresa municipal exigen
multitud de inconvenientes y restricciones que impone la legislación
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estatal a la creación de este tioo de entes instrumentales. El
leg¡slativo una vez más ha utilizado soluciones generales para
problemas concretos, problemas concretos que siendo graves deben
resolverse cuando se dan, por eso en ese momento iniciamos esos
trámites. Voy a hablar de las valoraciones de este Equipo de
Gobierno en cuanto a la posibilidad de una remunicipalización del
servicio que otorgara su gestión directa por parte del Ayuntamiento.
Desde este Ayuntam¡ento no tenemos ni solvencia técnica, ni
económica para crear una estructura que responda a estas
necesidades, por ello opinamos que estos servicios se deben
adjudicar a una entidad tercera, porque es inasumible actualmente y
ahora también la gestión directa por parte del Ayuntamiento,
Señalamos también que fue en el año 2001 cuando se creó el serv¡cio
siendo Alcalde el Señor Prada, pero en ese momento no se estudió si
el servicio era viable o no para la gestión d¡recta municipal. Los
trámites que iniciamos este Equipo de Gobierno los hacemos
conforme a lo que se hizo en su día solo que actualmente limitadas y
limitados por un compendio normativo y otros obstáculos que
dificultan enormemente otra posibilidad. Por tanto pretendemos
recoger propuestas de todos los grupos políticos en su momento que
estaban representados en la Comisión Informativa, para la redacción
de las cláusulas para iniciar el procedimiento que se propondrán al
Pleno para su aprobación, para posteriormente llevar al Pleno.
Asimismo hago notar que los criterios valorativos subjetivos y
objet¡vos contenidos en el futuro pliego definitivo de las cláusulas
ponderarán un mejor servic¡o para prestar, Tanto es así que en este
borrador de pliego se propone que cuenten un 80o/o los criterios
objetivos de la Mesa de Contratación (aspectos a baremar como la
cuantía del canon, las tarifas de la Residencia y los precios base o la
experiencia de la entidad en el sector); siendo el peso de un 2Oo/o
para las valoraciones de un comité de personas expertas que analicen
la documentación que presenten las entidades que opten, los
proyectos, las actividades,... etc. y todo aquello que haga cualitativo
este servicio.
Además se recoge en la página 23 que el Ayuntamiento procurará la
concertación de plazas con los Servicios Asistenc¡ales de la Junta de
Castilla y León, ya que es sorprendente que siendo una Residencia
Municipal no tiene plazas públicas. Y por último dec¡r que a ver
cuando el PP nos da explicaciones del debacle económico que ha
causado en este Ayuntamiento por el cual no se pueden municipalizar
los servicios como nos gustaría.

ffi orrn,ut,"n,o
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El Portavoz del PSOE.- Bueno a mí ya, aunque no me extraña
nada, sinceramente los argumentos del PP y el Concejal no adscrito
da lo mismo, y siempre intentan tirar por tierra los acuerdos, diciendo
las verdades a medias, cuando ustedes hablan de sentencias y todo
lo demás, es verdad que hay una sentencia por un defecto de forma
r un defecto de forma oue como también han comentado mis
compañeros no toca el fondo de la cuestión ni mucho menos,
simplemente un defecto que usted en su día alega que se trajo el
acuerdo a la comisión en el mismo día del Pleno pero ustedes
participaron en esas comisiones y sabían muy bien los acuerdos y lo
que se había tratado en esas Com¡siones, las cuales se hicieron en un
marco legal, entonces es intentar marear la perdiz, es intentar que se
paralice el Ayuntamiento y siempre están que si la Sra. Interventora
patatín, patatán.. Díganme ustedes si alguien ha presentado alguna
alegación al punto que estamos tratando, tanto a las bases del
concurso como a su participación, inadie!. Entonces lo único que
hacemos es marear la perdiz, y aquí sabe usted muy bien porque se
trae este tema aquí, porque hay que volver a aprobarlo, publicarlo y
darle todos los pasos legales, no por el mero hecho de que se haya
cometido una ilegalidad en las bases, valoración o concesión.
Entonces señores yo creo que va siendo hora de que aporten algo
positivo, aunque como van a hacer algo positivo cuando ustedes un
Acta dicen que no tienen nada que alegar y votan en contra, por
favor digan cuanto menos algo.

El Pres¡dente.- V¡sto el fallo de la Sentencia no84 del TSJCyL, en
aras de salvaguardar los efectos jurídicos de los actos declarados
nulos, basados en defecto de forma, al no haberse celebrado las
Comisiones Informativas y emitido y entregado a los concejales/as el
correspondiente dictamen con al menos dos días de antelación a la
celebración del Pleno, y para el caso de que la sentencia de Casación
fuera desfavorable, y el presente acuerdo produzca efectos jurídicos
desde esta fecha, vamos a proceder a la votación para la ratificación
del presente punto del orden del día, del que todos los miembros de
la Corporación han tenido a su disposición toda la documentación,
incluido el d¡ctamen con la suficiente antelación, sirviendo el
dictamen surgido de la Comisión de Acción Social válidamente
celebrada el día 28 de junio de 2016.
Ello no significa, que los actos declarados nulos judicialmente, sean
finalmente declarados totalmente válidos a través del Recurso de
Casación que se ha interpuesto por los Servicios Jurídicos de este
Ayuntamiento.
Reitero, como consta en el expediente, se han entregado a todos los
concejales/as la documentación integrante de este punto del orden
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del dÍa, siendo idéntica a la entregada en su día con más de dos días
de antelación a los vocales de la Comisión Informat¡va de Acción
Social, Participación Ciudadana y Educación de fecha 28 de junio de
2016. Igualmente se ha entregado el dictamen elaborado entonces de
fecha 28 de junio de 2016.
No obstante la anulación del acuerdo de Pleno por Sentencia Jud¡cial,
debido únicamente a un supuesto defecto de forma, al de celebrar la
Comisión Informativa el mismo día del Pleno y como dije se
encuentra recurrido en Casación.
Indicarles que por aplicación de la regla del articulo 73 Ley de la
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, que se refiere a
disposiciones, pero que entiendo que también de aplicación a un acto
administrativo que afecta a una pluralidad de personas, la anulación
de la misma no afectará a la eficacia de las sentencias o actos
administrativos firmes que la hayan aplicado antes de que la
anulación alcanzara efectos generales. Por lo tanto, en virtud de lo
establecido en dicho artículo, que da primacía al principio de
seguridad jurídica, no serán anulados los actos administrativos que
ya hubieran adquirido firmeza, y aquí se encontrarían todos los que
no hubiesen sido recurridos en plazo, es decir en todo caso se puede
mantener como totalmente valido el contrato existente, aunque a
usted le gustaría que esto no fuese así pues lo único que pretende es
paralizar los servicios y prestaciones públicas en contra de los
ciudadanos/as, y le quiero decir una cosa todo no vale en política Sr.
Canedo y Sr. Cela o ya no recuerda, por ejemplo, las subvenciones
que estamos devolviendo por denuncias suyas como las del Museo o
la del Recinto Ferial.
Además de lo que le he indicado hasta ahora, en todo caso deben
evitarse anulaciones carentes de sentido práctico y contrarias al
principio de economía procedimental o el de conservación de actos y
trámites que conforme al artículo 51 de la Ley 39-2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, señala "El órgano que declare la nulidad o
anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos
actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no
haberse cometido la infracción", como ocurre cuando es previsible
que, cumplido el trámite supuestamente incumplido, se vuelva a un
nuevo acto de idéntico contenido, que es lo que ocurre en nuestro
caso con la celebración del presente Pleno, teniendo en cuenta lo
recogido en el articulo 82.2 ROF, que establece que.los asuntos que
van a Pleno deben estar dictaminados, cosa que también se hizo
válidamente.
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Finalmente señalar que en n¡ngún caso se ha impugnado ni por la
oposición ni por las empresas licitadoras el contenido del Pliego de
Condiciones, ni tampoco los actos o trámites poster¡ores y sucesivos
de otros Plenos, por ejemplo para la adjudicación provisional y nunca
el acto final de adjudicación definitiva del contrato, habiéndose
desarrollado todo el procedimiento de licitación y adjudicación, con la
mayor transparencia y legalidad posible, con todas sus publicaciones,
mesas de contratación, comité de expertos, etc.. de hecho hace dos
años que se encuentra formalizada la contratación y como re¡tero
nunca ha sido ¡mpugnada por ninguna de las empresas que
participaron en la licitación, ni por la oposición.
Solicito al Sr. Secretario incorpore el escrito que he leído al acta de la
Sesión.
A continuación se procede a
28/06/20L6.

la votación del acuerdo del Pleno de

ACUERDO

PRIMERO. Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato,
mediante la modalidad de concesión, del servicio público de gestión
y explotación de la Residencia Municipal de la Tercera Edad "El

Camino" en Cacabelos (León), dado que se considera más adecuado
la gestión de este servicio por particulares al carecer el

Ayuntamiento de personal que pueda desarrollar las tareas para el
funcionamiento del Centro y tratarse de una actividad muy
especializada en la que las empresas del sector puedan obtener
unos resultados más óptimos respecto a la atención de este sector
de la población y por procedimiento abierto, oferta económicamente
más ventajosa, varios criterios de adjudicación.
SEGUNDO. Que se redacte el correspondiente Pliego de Cláusulas
Admin¡strativas Particulares que ha de regir el Contrato y el proceso
de adjudicación.
TERCERO. Dar cuenta de todo lo actuado al Pleno para resolver lo
que proceda.

Sometido el ounto a votación se aorueba oor siete votos a
favor, uno del Presidente, cuatro de los conceiales/as del
PSOE, uno de la Conceiala de IU v uno del Conceial de ACC'
votan en contra los tres conceiales del PP v el Conceial no
adscrito.
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TERCERO.- INICIAR, SI PROCEDE EL EXPEDIENTE DE
CONTRATACIóN DE LA GESTIóN DEL SERVICIO PÚBLICO
coNsrsTENTE, MEDTANTE !A MODALIDAD DE CONCESTóN, EN
LA GESTION Y EXPLOTACION DE LA RESIDENCIA MUNICIPAL
DE LA TERCERA EDAD *EL CAMTNO- EN CACABELOS (LEóN),
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, OFERTA
ECONóMICAMENTE MÁS vENTAJosA, vARIos cRITERIos DE
ADJUDICACIóN, CONVOCANDO SU LICITACIóN Y POR TANTO
APROBAR EL PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTTCULARES QUE REGIRÁ EL CONTRATO.

Reunida la Com¡s¡ón Informativa de Acc¡ón Social, Participac¡ón Ciudadana y Educación, se
examina el punto segundo sobre "APROBAR, SI PROCEDE, EL EXPEDIENTE DE
coNTRATAcÉN DE LA GESTAN DEL SERVICIo RIBLICo CoNSISTENTE, MEDIANTE LA
MoDALIDAD DE coNcESÉ., EN LA GESTAN Y EXPLoTACÉN DE LA RESIDENCIA
MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD "EL CAMINO' EN CACABELOS (LEN), MEDIANTE
pRocEDIMIENTo ABIERTo, oFERTA EcoNóMIcAMENTE MsIS vENTAJoSA, vARIos
CRITERIOS DE ADJUDICACÉN, CONVOCANDO SU UCTT¡CÉI'¡ Y POR TANTO APROBAR
EL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIFIEL CONTRATO."

Real¡zada Ia tramitación establec¡da y vista la anter¡or documentac¡ón obrante en el
expediente así como el informe de ¡ntervención y la propuesta de Alcaldía de 7 de julio de
2016.
Tras el debate, sobre el asunto es sometido a votación y en vista ¡a competenc¡a otorgada al
Pleno por el art¡culo 110 y en la D¡spos¡c¡ón Adic¡onal Segunda del Texto Refund¡do de la
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 312OIl, de f4
de nov¡embre, se propone al Pleno la adopción del sigu¡ente, s¡endo aprobado en esta cam¡són
por tres votos af¡rmativos, uno del Pres¡dente, uno del representante del Grupo Social¡sta y
uno del representante de ACC; un voto en contra del representante del Grupo Popular,

ACUERDO

PR¡MERO, Aprobar el expediente de contratación de la gestión del servicio públ¡co
consistente, mediante la modal¡dad de concesión, en la gestión y explotación de la
Residenc¡a Mun¡cipal de la Tercera Edad "El Camino" en Cacabelos (León), mediante
procedim¡ento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios cr¡terios de
adjud icaclón, convocando su l¡citac¡ón.

SEGUNDO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá el contrato
de qestión del servic¡o públ¡co para la gestión y explotación de la Residenc¡a Municipal de la
Tercera Edad "El Camino" en Cacabelos (Lesn), conforme consta en el expediente.
TERCERO, Publicar en el Boletín Ofic¡al de la Provincia de León, en el Tablón de anunc¡os del
Ayuntam¡ento y en el Perf¡l de contratante en la pégina web municipal, www.cacabelos.org, el
anuncio de lic¡tac¡ón, para que durante el plazo de 15 días Diles puedan presentar las
propos¡ciones que estimen pert¡nentes.
CUARTO. Publicar la compos¡c¡ón de la Mesa de Contratación en el Perfil de Contratante,
con una antelac¡ón mínima de s¡ete días con respecto a la reun¡ón que deba celebrarse para
la calificación de la documentación referida en el artículo 146 del Texto Refundido de la Lev
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de Contratos del Sector públ¡co, aprobado por el Real Decreto Leg¡slativo 3/2071, de 14 de
noviembre, "

El Portavoz del PP.- En este punto tenemos que decir exactamente
lo mismo que en el punto anterior, cons¡deramos que este punto
concurre al Pleno con las mismas irregularidades con las que
concurrió el punto anterior, por lo tanto vamos a votar en contra, en
cuanto a las apreciaciones de la nefasta gestión dichas por la
Portavoz de IU sobre el anterior Equipo de Gobierno del PP, les
recordamos que venimos a este Pleno con 5 ejemplos de nefasta
gestión de su gobierno, de acuerdos que se han tomado en el Pleno
Municipal de Cacabelos, uno no dos años después tienen que volver
al Pleno por su nefasta gestión. En cuanto a las devoluciones, de las
que siempre hace gala y nos intenta poner en el ojo con ellas, estas
devoluciones que se tuvieron que hacer a las d¡ferentes
administraciones les recordamos que son por malversación de
recursos públicos, destinados a obras públicas, los cuales se
destinaron a otros f¡nes, sino en ningún caso tendrían que haberse
devuelto, ide acuerdo?, por sus compañeros de Gobierno.

El Concejal no Adscrito.- Con la venia Sr. Presidente, voy a aclarar
lo de la certificación del Sr. Secretario, yo no he dicho que no exista
certificación del Sr. Secretario, he dicho l¡teralmente y voy a volverlo
a decir ahora Sr. Secretario, no consta en el exped¡ente de este
punto del orden del día, certificación del Sr. Secretario donde conste
que el expediente esté concluso para su debate, votación y
aprobación, no he dicho que no exista. El último documento del
expediente es el dictamen de la comisión informativa correspondiente
de fecha 12 de julio de 2016, constando el resto del expediente de
informe de intervención sobre el importe de los recursos ordinarios
del Presupuesto definitivo del ejercicio de 2016 asciende a
3.469.550,00 Euros de fecha 7 de julio de 2016 y propuesta de
alcaldía de fecha 7 de julio de 2016. No hay más documentos en el
presente expediente.
Se oculta que este asunto se trató y aprobó en el Punto número
Quinto del Pleno de fecha 13 de julio de 2016, Que dicho acuerdo fue
anulado por sentencia 290/20L7 en el Procedimiento Ordinario
217/2076 seguido en el J.C.A, no 1de León, que dicha sentencia fue
recurrida por el Ayuntamiento ante el TSJCyL, recayendo sentencia
de la Sección Tercera de dicho tribunal número 84/2018 en la que
ratifica en todos sus términos la sentencia del JCA no 1 de León,
condenando al Ayuntamiento al abono de las costas procesales, y que
el Ayuntam¡ento tiene presentado recurso de casación ante la sala de
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lo C.A. del Tribunal Supremo, donde está pend¡ente al día de la fecha,
por lo tanto estamos ante un asunto sub júdice.
Consta en el Expediente informe de intervención sobre el importe de
los recursos ordinarios del Presupuesto def¡nitivo del ejercicio de
2016 asciende a 3.469.550,00 Euros de fecha 7 de julio de 2016
firmado por la Interventora Interina María Jesús Hernández Gil, que
según: 1.- La Orden de la Consejería de Presidencia de la Junta de
Castilla y León es ilegal, 2.-Que según la Sentenc¡a L4t/2Qt7 del
Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de León es ilegal, 3.-
Que según la Sentencia t76/2O1.B de la Sección Tercera del TSJCYL
es ilegal. Ya que carece de nombramiento desde el pasado día 12 de
enero de 2Ot6 y todos sus actos son nulos. Al persistir por parte de
la Señora Interventora Inter¡na en la realización de funciones de
Intervención, se puede estar incurriendo en unos posibles hechos
delictivos de forma continuada, de Prevaricación Administrativa,
Usurpación de Func¡ones Públicas e Intrusismo Profesional y la
Omisión del Deber de Perseguir delitos por parte de la Autoridad
Municipal que la mantiene. Por todo ello este Concejal votará en
contra.

El Portavoz de ACC.- Me re¡tero en lo dicho en lo dicho en el punto
anter¡or y lo voy a repetir literalmente. Votaré a favor.

La Portavoz de IU.- éEsos acuerdos han costado dinero a este
Ayuntamiento? Porque no consta en el Ayuntamiento Sr. Cela, lo que
ha costado dinero es la nefasta gestión del PP, mientras estuvisteis
en el Gobierno, eso es lo que ha costado dinero. Estos acuerdos que
vuelvo a repetir tienen un error de forma, no de fondo, no han
costado ni un euro al Ayuntamiento, salvo la representación judicial
en la que ustedes gastaron en 4 años de gobierno 472.000€ que son
85 millones de pesetas. Le voy a decir por si no le ha quedado claro
lo que yo considero por nefasta gestión y me parece a mí que todo
el mundo lo entenderá y es tener calles en este pueblo parcheadas,
imposibilitando con sus denuncias continuas e impidiendo que el
pueblo de cacabelos tenga la inversión que se merece. Nefasta
gest¡ón es comprometer nuestro futuro con la privatización del
alumbrado público en un contrato de más de.2 millones de euros que
deja las arcas públicas como las tenemos, que no están muy
boyantes, nefasta gestión también es su compañero acusado
presuntamente por un delito de falsificación documental, utilizando
su puesto de Alcalde, nefasta gestión es construir una imagen
negativa de nuestro municip¡o, poniendo palos en las ruedas
mientras nosotros estamos haciendo de Cacabelos un lugar para
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vivir, para vivir sin las denuncias del PP. Todo esto es nefasta
gestión, espero que haya quedado claro, Y repito como yo entiendo
que estos acuerdos tienen un error de forma y no de fondo paso a
leer mi intervención, como dije en su momento y me lo trabajé.. me
gustaría resumir el proceso que estamos planteando, así como las
, .rloraciones desde IU. En la Comisión Informativa de Acción Social
de fecha 28/06/2016 se instó a todos/as los portavoces de los
grupos políticos allí representados para la presentación de
propuestas a la redacción de las cláusulas para regular el contrato de
concesión de la gestión y explotación de la Residencia Municipal de la
Tercera Edad "El Camino", cuando lo que se estaba aprobando era el
inicio del procedimiento y después de conocer la argumentación
sobre, no ya de la remunicipalización que quedó claro que no se
podía hacer, sino de la municipalización del servicio que presta la
Residencia, ya que desde su construcción con fondos públicos, la
gestión de esta Residencia nunca ha sido pública, aspecto que deseo
dejar claro a este Organo y por favor deje de mentir a la ciudadanía.
Como hemos venido informando, fue en el año 2001 cuando se creó
el servic¡o siendo Alcalde el Sr. Prada, pero en aquel momento no se
estudió si el servicio era viable o no para la gestión pública y
directamente de adjudicó a la ONG "Mensajeros de la Paz",
concediéndose más tarde, en 2006 a la empresa "Las Encinas".
Asimismo en la Comisión Informativa de Acción Social de fecha
12/07/2016 que yo presidí se dejó ab¡erta la puerta a recibir nuevas
a portaciones.
Tanto en la primera Comisión como en la segunda en que tratamos
este tema, los grupos del PSOE y ACC estuvieron de acuerdo con la
propuesto contenida en el Pliego; desde IU se propuso una reducción
en el tiempo de la concesión, pasando de la propuesta inicial de 20 a
10 años de concesión; y desde el PP no se hizo ninguna valoración ni
propuesta de mejora como v¡ene siendo habitual para que el Equipo
de Gobierno considerase posteriormente. Por tanto, al reducirse los
años de concesión, la cuantía del contrato también cambia, como
pertinentemente se ha informado en la correspondiente comisión. Ha
quedado constatada la imposibilidad por parte de este Ayuntam¡ento
de asumir una gestión directa del servicio. No tenemos ni capacidad
técnica ni económica para crear una infraestructura que responda a
estas neces¡dades. No es económicamente sostenible hacerse cargo
de la misma. Por supuesto que desde IU nos gustaría poder
acometer la gestión pública del servicio, pero no es posible,
empezando por el gran obstáculo que supone la ley de
racionalización y Sostenibilidad de la Adm¡nistración Local aprobada
por el Gobierno del PP, que limita seriamente la autonomía municipal
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a la hora de instrumentar las formas de gestión directa de los
servicios, ya que nos tenemos que atener a los pr¡nc¡pios de
estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio que
impone. Tampoco ha ayudado mucho a poder hacer pública la
gestión de servicios un cúmulo de decisiones de gobiernos anteriores
nada acertadas y que no respondían a la realidad social ni suponían
una respuesta a las necesidades sociales, y más cercanamente en el
tiempo, del anterior gobierno del PP siendo D. Adolfo Canedo,
Alcalde, como por ejemplo:
La dedicación de fondos municipales al entramado de juicios var¡os,
llegando a superar la cifra de 470.000€ (gastos de procuradores,
abogados/as, indemnizaciones a pagar a las personas vecinas de
este pueblo perJ'udicadas, etc...) en total en 4 años y quedando
patente en el registro de denuncias la infinidad de causas penales
archivadas por los propios Juzgados que han dado lugar al
desprestig¡o y desgaste de esta Institución o la privatización del
alumbrado público, pasando de una gestión pública que costaba a las
arcas municipales casi 90.000€ al año y que generaba puestos de
trabajo en Cacabelos, a los más de 210.000€ anuales que marca el
contrato con la empresa privada Ecolux para pagar durante 12 años.
Y no solo en el gobierno, también desde la oposición el PP ha
provocado que el Ayuntamiento de Cacabelos tenga que devolver
una subvención del Recinto Ferial por valor de más de 1080.000€
debido a la denuncia de un concejal de su grupo cuando no hubo
ninguna irregularidad, sino solo pagos de la misma fuera de plazo
ácreen que con estas acciones han beneficiado en algo al Pueblo de
Cacabelos?. Juntamos estas cantidades y quizá sí nos darían para
hacer pública la gestión directa del servicio de la Residencia
Municipal de la Tercera Edad. éNo lo creen así?.
También me gustaría apuntar que el pliego de cláusulas de la
conces¡ón que nos ocupa en este punto incluye que el Ayuntamiento
procurará la concertación de plazas con los servicios asistenciales de
la Junta de Castilla y León, ya que es bastante llamativo que una
Residencia Municipal no cuente con dichas plazas, cuanto menos es
curioso, ya que hay otras Residencias privadas en el Municipio que sí
disponen de ellas, así se podrán atender casos de emergencia social
como usted Sr. Cela aludía anteriormente. Por último ouiero
subrayar el proceso de las acciones que se acometen desde el Equipo
de Gobierno actual, mediante procedim¡ento abierto y transparente,
tratando de hacer el proceso part¡c¡pat¡vo, circunstancias que no se
han dado como ahora en el caso de la Residencia Municipal de la
Tercera Edad ni en la adjudicación de otros servicios donde se
incluyen cláusulas sociales que favorecen aspectos como el
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autoempleo. Por tanto el voto desde IU para este punto volverá a ser
afirmat¡vo.

El Portavoz del PSOE.- Como este ounto es correlativo al punto
anterior, me remito a lo d¡cho anteriormente.

Sr. Presidente.- Antes de proceder a la votación, cedo la palabra al
Sr. Secretario.

El Secretario.- Por alusión Sr. Canedo, mire con todo el respeto se
lo digo, el certificado de los asuntos del orden del día, serán
conclusos siempre en la fase que corresponda y según las
circunstancias que se den en cada caso, sólo realizo esta matización
con la finalidad de que no vaya a ocurrir como ha ocurrido en el
pasado, que me vuelvan a denunc¡ar por falsedad documental, por
utilizar la palabra "concluso" o no, en otro cert¡ficado de Pleno que
presenté que usted conoce, en el que me pedían de 4 a 11 años de
inhabilitación, más la multa correspond¡ente, que ha sido archivado
como usted conoce muy bien hace 2 días por el Juez por falta total
de fundamento según el auto judicial y que usted lo ha vuelto a
recurrir, por eso matizo el tema. Solamente eso.

Sr. Presidente.- Antes de proceder a la votación voy a hacer la
misma apreciación que en el punto segundo sólo que con las fechas
correspondientes, le hago entrega al Sr. Secretario para que incluya
el texto en el Acta.

"Visto el fallo de la Sentencia No 84 del TSJCYL del Tribunal Suoerior
de lusticia de Castilla y León, en aras de salvaguardar los efectos
jurídicos de los actos declarados nulos, basados en defecto de forma,
al no haberse celebrado las Comisiones Informativas y emitido y
entregado a los concejales/as el correspondiente dictamen con al
menos dos días de antelación a la celebración del Pleno, y para el
caso de que la Sentenc¡a de Casación fuera desfavorable, y el
presente acuerdo produzca electos jurídicos desde esta fecha, vamos
a proceder a la votación para la ratificación del presente punto del
orden del día, del que todos los miembros de la Corporación han
tenido a su disposición toda la documentación, incluido el dictamen
con la suficiente antelación, sirviendo el dictamen surgido de la
Comisión de Acción Social válidamente celebrada el día 12 de julio de
2016.
Ello no significa, que los actos declarados nulos judicialmente, sean
finalmente declarados totalmente válidos a través del Recurso de
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Casación que ha interpuesto los Servicios Jurídicos de este
Ayuntamiento.
Reitero, como consta en el expediente, se han entregado a todos los
concejales y concejalas la documentación integrante de este punto
del orden del día, siendo idéntica a la entregada en su día con más
de dos días de antelación a los vocales de la Comisión Informativa de
Acción Social, Participación Ciudadana y Educación de fecha 12 de
julio de 2O16 y la entregada con más de dos días de antelación a los
miembros del Pleno de fecha 13 de julio de 2016. Igualmente se ha
entregado el dictamen elaborado entonces de fecha 12 de julio de
2016.
No obstante la anulación del acuerdo de Pleno por Sentencia
Judicial, debido únicamente un supuesto defecto de forma, al
celebrar la Comisión Informativa el mismo día del Pleno y como dije
se encuentra recurrido en Casación.
Indicarles que por aplicación de la regla del artículo 73 Ley de la
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, que se refiere a
disposiciones, pero que entiendo que también de aplicación a un acto
administrativo que afecta a una pluralidad de personas, la anulación
de la misma no afectará a la eficacia de las sentencias o actos
administrat¡vos firmes que la hayan aplicado antes de que la
anulación alcanzara efectos generales. Por lo tanto, en virtud de lo
establecido en dicho artículo, que da primacía al principio de
seguridad jurídica, no serán anulados los actos administrativos que
ya hubieran adquirido firmeza, y aquí se encontrarían todos los que
no hubiesen sido recurridos en plazo, es decir en todo caso se puede
mantener como totalmente valido el contrato existente, aunque a
usted le gustaría que esto no fuese así, pues lo único que pretende
es paralizar los servicios y prestaciones públicos en contra de los
ciudadanos/as, y le quiero decir una cosa, todo no vale en política
Sr, Canedo, o ya no recuerda, por ejemplo, las subvenciones que
estamos devolviendo por denuncias suyas como las del Museo o la
del Recinto Feria l.
Además de lo que le he indicado hasta ahora, en todo caso deben
evitarse anulaciones carentes de sentido práctico y contrarias al
principio de economía procedimental o el de conservación de actos y
trámites que conforme al artículo 51 de la LeV 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, señala "El órgano que declare la nulidad o
anule las actuaciones dispondrá s¡empre la conservación de aquellos
actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no
haberse cometido la infracción". como ocurre cuando es previsible
que, cumplido el trámite supuestamente incumplido, se vuelva a un
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nuevo acto de idéntico contenido, que es lo que ocurre en nuestro
caso con la celebración del presente Pleno, teniendo en cuenta lo
recogido en el articulo 82.2 ROF, que establece que los asuntos que
van a Pleno deben estar dictam¡nados, cosa que también se hizo
válidamente.
Finalmente señalar que en ningún caso se ha impugnado ni por la
opos¡ción ni por las empresas licitadoras el contenido del Pliego de
Cond¡ciones, ni tampoco los actos o trámites poster¡ores y sucesivos
de otros Plenos, por ejemplo para la adjudicación provisional y nunca
el acto final de adjudicación definitiva del contrato, habiéndose
desarrollado todo el procedimiento de licitación y adjudicación, con la
mayor transparencia y legalidad posible, con todas sus publ¡caciones,
mesas de contratación, comité de expertos, etc, de hecho hace dos
años que se encuentra formalizada la contratación y como reitero
nunca ha sido impugnada por ninguna de las empresas que
participaron en la licitación, ni por la oposición.
Solicito al Sr. Secretario ¡ncorpore el escrito que he leído al acta de
la Sesión.

Sr. Presidente,- Procedemos a la votación del acuerdo del Dictamen
de fecha L2/07/20r6

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación de la gestión del
servicio público consistente, mediante la modalidad de concesión,
en la gestión y explotación de la Residencia Municipal de la Tercera
Edad "El Camino" en Cacabelos (León), mediante procedimiento
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de
adjudicación, convocando su licitación.

SEGUNDO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas
Part¡culares que regirá el contrato de gestión del servicio público
para la gestión y explotación de la Residencia Municipal de la Tercera
Edad "El Camino" en Cacabelos (León), conforme consta en el

expediente,
TERCERO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de León, en el
Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Perfil de contratante en
la página web municipal, www.cacabelos.org, el anuncio de licitación,
para que durante el plazo de 15 días Diles puedan presentar las
proposiciones que estimen pertinentes.
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CUARTO. Publicar la composición de la Mesa de Contratación en el
Perfil de Contratante, con una antelación mínima de siete días con
respecto a la reunión que deba celebrarse para la califlcación de la
documentación referida en el artículo 146 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/20lt, de 14 de noviembre.

Sometido el ounto a votación se aorueba oor siete votos a
favor, uno.del Presidente, cuatro de los conceiales/as del
PSOE, uno de la Concejala de IU v uno del Conceial de ACC,
votan en contra Ios tres conceiales del PP v el Conceial no
adscr¡to.

CUARTO..
ORDENANZA
PÚBLICOS.

APROBACION
REGULADORA

INICIAL, SI PROCEDE, DE LA
Y FISCAL DE USO DE EDIFICIOS

*DICTAMEN DE I.A COMISIóN INFORMATIVA DE HACIENDA DESARROLLO

ANTECEDENTES

Reunida la Comisión Informativa de Hac¡enda y Desarrollo Económico, se examina el punto quinto
sobre "Aprobación in¡c¡al de la ordenanza reguladora y fiscal de uso de edificios públicos".

Real¡zada la tramitación establec¡da, visto el ¡nforme de Secretaria de fecha 17 de marzo de 2016,
y en cumpl¡m¡ento de lo dispuesto en el texto refund¡do de la Ley Reguladora de las Haciendas

.,cales aprobado por Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, y atend¡endo a la
Providencia de Alcaldía, al estudio económico obrante en el exped¡ente y al informe-propuesta de
Secretaria, todos ellos, de fecha 17 de marzo de 2016.

Esta Comisión considera que se cumplen los requ¡sitos necesarios contenidos en las normas
legales c¡tadas anter¡ormente y que las tarifas/cuotas fijadas en la Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa se ajustan a los costes previs¡bles derivados por utilizac¡ón pr¡vativa,
esporádica o temporal, de locales públicos mun¡c¡pales.

Tras el debate, el asunto es sometido a votación y en vista la competencia otorgada al Pleno por el
articulo 22.2 .c1) y e) de la Ley 711985, de 2 de abr¡|. Reguladora de las Bases de Rég¡men
Local, se propone al Pleno la adopción del sigu¡ente, s¡endo aprobada en esta comisión por
cuatro votos afirmat¡vos, uno del Pres¡dente, uno del representante del Grupo Social¡sta, uno del
representante de IU y uno del representante de ACC; se abstiene el representante del Grupo
Popular,

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar prov¡sionalmente la Ordenanza reguladora y la ¡mposición de la tasa por
utilización temporal o esporád¡ca de ed¡f¡cios, locales e instalaciones munic¡pales de carácter
públ¡co y la Ordenanza f¡scal reguladora de la m¡sm¿, en los términos en que figura en el
expediente.

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad precept¡va, med¡ante exposición del
mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por
plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear
las reclamac¡ones que estimen oportunas.
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TERCERO. Cons¡derar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al exped¡ente,
en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es def¡nit¡vo, en base al artículo 17.3 del
Texto Refund¡do de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 212004, de 5 de marzo."

El Pres¡dente.-Tiene la palabra el Portavoz del PP.

EL Portavoz del PP.- Pues seguimos en la m¡sma línea de los dos
puntos anteriores, volvemos a traer un punto del orden del día que
ya se trajo a un Pleno anterior, sin hacer constar que es lo que
motivó volverlo a traer al Pleno y que hay unas sentencias que por
supuesto le han costado dinero a los ciudadanos de Cacabelos,
porque la condena al Ayuntam¡ento es en costas, no sólo los gastos
de representación procesal, sino las costas derivadas de los
procedimientos, entre ellos el recurso interpuesto por el
Ayuntamiento no por el denunciante ante el TSJCyL, como el recurso
que se va a ¡nterponer ante el TS, el cual tamb¡én le va a costar
recursos públicos al Ayuntamiento, por todos estos motivos e
irregularidades el PP votará en contra.

El Pres¡dente.- Irregularidades no hay, y yo he explicado
perfectamente en el punto 20 y el 30 porque se traen estos asuntos al
Pleno.

El Portavoz del PP, interrumpe y el Sr. Presidente le recuerda que su
intervención ya había terminado y que ahora está el Presidente en el
uso de la palabra. A continuac¡ón da la palabra al Concejal no
adscrito.

El Concejal no Adscrito.- Con la venia, Sr. Presidente, no consta en
el expediente de este punto del orden del día, certificación del Sr.
Secretario del que el expediente esté concluido para su debate,
votación y aprobación. El último documento del expediente es el
Dictamen de la comisión informativa corresoondiente de fecha 6 de
abril de 2016. Se oculta que este punto se trató y aprobó en el punto
número quinto del Pleno de fecha 6 de abril de 2016. Que dicho
acuerdo fue anulado en el Procedimiento Ordinario LO4/20L6 segu¡do
en el l.C.A. no2 de León, que ante el TSJCyL recayó sentencia de la
Sección Tercera de dicho tribunal número lI83/20L7 en la que
declarando la nulidad radical de los puntos denunciados de los Plenos
de 2 de marzo de 2016 V 6 de abril de 2016, con expresa imposición
de costas, y que el Ayuntamiento t¡ene presentado recurso de
casación ante la sala de lo contencioso Administrat¡vo del Tribunal
Supremo, donde está pendiente al día de la fecha , por lo tanto
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estamos ante un asunto sub júdice. Por todo ello este concejal votará
en co ntra.

El Portavoz de ACC.- Yo por las razones que expuse antes votaré a

favor.

La Portavoz de IU.- Desde IU, lo primero decir que reprobamos,
que se mantenga el Acta de Concejal a este Señor y máxime cuando
presuntamente este ha cometido un delito de falsificación documental
que se cometió presuntamente también, durante el tiempo en que
este Concejal ahora no adscrito fue Alcalde. Cuando nos
presentamos a las elecciones lo hacemos con una convicción y un
programa político, nos parece realmente increíble que en esta
circunstancia tan grave, porque es realmente grave, que no se
asuman las responsabil¡dades que caben, que básicamente consisten
en entregar el Acta de Concejal, ya que estamos ante un caso de
presunto delito de falsificación documental y es bastante grave
cuando usted representa al pueblo de Cacabelos, y no venga dando
lecciones de moral, no es cuest¡ón de echar en cara sino de ser
responsables con lo que se hace, porque las personas adultas
tenemos que ser responsables de nuestros actos por eso nos
diferenciamos, también dicho esto es necesaria una ordenanza que
regule nuestros espacios públicos para garantizar el correcto uso de
los mismos y garantizar la participación en ellos de todas aquellas
personas que lo deseen, como se ha hecho hasta ahora. Entonces
desde IU vamos a votar a favor.

El Portavoz del PSOE.- Me reitero en los puntos anteriores y
votaremos a favor y decirles una cosa a la oposición, yo creo que
pensáis que somos tontos, o pretenden tomarnos el pelo, porque
cuando dicen que se trae al Pleno sin justificación, ilegalidades y todo
lo demás, demuestra que no se han enterado de que va el tema, o no
os queréis enterar, sabéis muy bien porque se traen estos puntos, y
porque hay que volver a repetirlos y todo es debido a la tozudez que
ha tenido su ex Portavoz el Sr, Canedo, de denunciar porque las
comisiones se han celebrado en tiempo y dentro de la legalidad,
dejen de tocar las narices, porque en el Pleno se dio toda la
documentación. Lo que les interesa a ustedes lógicamente es que no
llevábamos esto a Pleno y punto y se anulase todo y echarían
bombas, pero nosotros estamos aquí aunque con nuestro errores
para poder intentar trabajar por Cacabelos y todavía tenemos
capacidad de diálogo, una capacidad que ustedes no tienen, lo suyo
es R" que "R". Y en el punto siguiente harán lo m¡smo, que si la Sra.
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Interventora, a ver si nos meten a todos en la cárcel y quedan
tranouilos.

El Presidente.- Pero no se trata ese tema, lo que ha dicho el
Juzgado es que hay un acoso en que yo no dejé entrar a una persona
a trabajar, no dice nada de la presunta ilegalidad que dicen ustedes
de la Sra. Interventora, lo que pasa es que hay un problema, antes
se pagaban productividades a Secretarios e Interventores para poder
tener lacayos como dice su ex portavoz y ahora no se pagan.

El Secretario.- Con la venia, solamente con todo el respeto de
nuevo, reiterar lo que he señalado antes del certificado concluso a los
efectos oportunos.

El Presidente.- Visto el fallo de las Sentencia No 84 del TSICYL del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y como dije, en aras
de salvaguardar los efectos jurídicos del los actos declarados nulos,
basados en defecto de forma, al no haberse celebrado las Comisiones
Informativas y emitido y entregado a los concejales/as el
correspondiente dictamen, con al menos dos días de antelación a la
celebración del Pleno, y para que en el caso de que la Sentencia de
Casación fuera desfavorable, el presente acuerdo produzca efectos
jurídicos desde esta fecha.
Vamos a proceder a la Votación para la ratificación del presente
punto del orden del día, del que los miembros de la
Corporación han tenido a su disposición toda la documentación,
incluido el dictamen con la suficiente antelación, sirviendo los
dictámenes surgidos de la Comisión de Hacienda y Desarrollo
Económico válidamente celebrada el día 6 de Abril de 2016. Ello no
significa, que los actos declarados nulos judicialmente, finalmente
sean declarados totalmente válidos a través del Recurso de Casación,
interpuesto por los Servicios Jurídicos de este Ayuntamiento, y ello
oor cinco razones básicas:
Primera: Porque se celebró la correspondiente Comisión Informativa
con la antelación legalmente establecida.
Segunda: Porque se dictaminó y se entregó el dictamen a todos
los concejales y concejalas y se leyó, aunque fuera el mismo día
del Pleno y entendemos que el Partido Popular estaba más que
informado de lo ocurrido en la Comisión de Hacienda en la que
participó act¡vamente su Portavoz y a su vez denunciante de la
presunta irregularidad en cuanto a la forma, en ningún caso en
cuanto al contenldo.
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Tercera razón: Además porque en ningún caso con los únicos votos
del Partido Popular hubieran podido rechazar el punto del orden del
día en cuestión, ni en la Comisión como ocurrió, ni por supuesto en
Pleno, como y también ocurrió, la cosa era utilizar subterfugios para
paralizar la acción de gobierno, les ¡mporta muy poco la vida
cotidiana de los cacabelenses.
Cuarta razón: Porqué nos asiste una anterior Sentencia del Juzgado
de lo Contencioso Administrativo no 2 de León, en un caso con
identidad de asunto y de demandante en donde se dice l¡teralmente;
"en el presente caso los concejales tuv¡eron a su disposición con
antelación la documentación sobre la que se iba a debatir, así como
los informes de Intervención y Secretaría, Propuesta de Alcaldía y
Providencia, y demás documentación obrante en el expediente".
....no cabe atribuir la consecuencia de nulidad absoluta del art.62

LRIYPAC al mero hecho de, en caso de ser ello así, no haber
convocado a la comisión informativa con una antelación de dos días.
Se observa que los ¡ntegrantes de dicha comisión tenían acceso y
conocimiento de la documentación precisa y necesaria para emitir su
voto sin que se ocasionase indefensión o vulneración de derecho
constitucional alguno. "
Por último, como quinta razón y la más importante, porque una
persona que ha sido anterior Regidor de este Ayuntamiento y que
durante su mandato ha cometido diariamente toda clase de
irregularidades, en todos los ámbitos, y más concretamente en
materia de la convocatoria, documentos aportados y celebración de
los Plenos, Nosotros solamente ¡ntentamos gobernar, sin miras al
pasado, i y que pasado!, por el contrario el Sr. Adolfo Canedo, ahora
Concejal no adscrito, un paripé, escribe críticas contra este Equipo de
Gobierno en la propia página de PP y de facto es el que sigue
dirigiendo a los Concejales/as del Paftido Popular, no es el más
apropiado para dar lecciones democráticas, pues lo único que
pretende es poner palos en las ruedas y ganar con presuntos defectos
de forma y otras artimañas lo que no pudo, puede, ni podrá ganar
con los votos y que recordemos todos se encuentra imputado por
delito de falsedad de documento público y estafa o engaño procesal
mintiendo para conculcar los Derechos de una trabajadora de este
Ayuntamiento.
Solic¡to al Sr. Secretario incorpore este escr¡to que he leído al acta de
la sesión.

ACUERDO
PRIMERO. Aprobar provisionalmente la Ordenanza reguladora y la
imposición de la tasa por utilización temporal o esporádica de
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edificios, locales e ¡nstalac¡ones
Ordenanza fiscal reguladora de
figura en el expediente.
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva,
mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de
treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen
reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que
el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Somet¡do el punto a votac¡ón se aprueba por s¡ete votos a
favor, uno del Presidente, cuatro de los conceiales/as del
PSOE. uno de la €onceiala de IU v uno del Conceial de ACC,
votan en contra los tres concejales del PP v un voto en contra
del Conceial no adscrito.

QUINTO.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA
MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL.

ANTECEDENTES

Reun¡da la Com¡sión Informat¡va de Hacienda y Desarrollo Económ¡co. se examina el punto sexto
sobre "Aprobac¡ón in¡c¡al de la mod¡f¡cac¡ón de la ordenanza f¡scal reguladora del cementerio
mun¡c¡pal".

Real¡zada la tram¡tac¡ón establec¡da, v¡sto el informe de Secretaría de fecha 15 de marzo de 2016, y
en cumplim¡ento de lo dispuesto en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Leg¡slativo 212004, de 5 de marzo, y atendiendo a la
Prov¡denc¡a de Alcaldía de 15 de marzo de 2016, al estud¡o técn ico-económ¡co obrante en el
expediente de 16 de marzo de 2016 y al proyecto de modificación de la ordenanza.

Esta Com¡s¡ón cons¡dera que se cumplen los requis¡tos necesarios conten¡dos en las normas legales
c¡tadas anter¡ormente y que las tar¡fas/cuotas fijadas en la Ordenanza fiscal reguladora de la
tasa se ajustan a los costes del servic¡o de cementer¡o municipal,

Tras el debate, el asunto es sometido a votac¡ón y en v¡sta la competencia otorgada a/ Pleno por el
artículo 22.2.e) de la Ley 711985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases de Régimen Local, se
propone al Pleno la adopción del s¡9u¡ente, s¡endo aprobada en esta com¡sión por cuatro votos
af¡rmat¡vos, uno del Pres¡dente, uno del representante del Grupo Social¡sta, uno del
representante de IU y uno del representante de ACC; y un voto en contra del
representante del Grupo Popular,

municipales de carácter público y la
la misma, en los términos en que
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ACUERDO

PRIMERO, Aprobar provis¡onalmente la mod¡f¡cación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por cementer¡o mun¡cipal, en los términos en que figura en el exped¡ente.

SEGUNDO. Dar al expediente la tram¡tación y publ¡c¡dad preceptiva, med¡ante exposic¡ón del
m¡smo en el tablón de anuncios de este Ayuntam¡ento y en el Boletín Ofic¡al de la Prov¡ncia, por
plazo de tre¡nta días háb¡les, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las
reclamac¡ones oue estimen oDortunas.

TERCERO. Cons¡derar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el
plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es defin¡t¡vo, en base al artículo 17.3 del Texto
Refund¡do de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Leg¡slativo
212004. de 5 de mazo."

El Portavoz del PP.- Nos reiteramos en los m¡smos comentarios
anteriores.

El Concejal del Adscrito.- Con la venia, no consta en el expediente
de este punto del orden del día, certificación del Señor Secretar¡o de
que el expediente esté concluido para su debate, votación y
aorobación.
El último documento del exoediente es el Dictamen de la comisión
Informat¡va correspondiente de fecha 6 de abril de 2016.
Se oculta que este asunto se trató y aprobó en el Punto número
Sexto del Pleno de fecha 6 de abril de 2016. Que dicho acuerdo fue
anulado en el Procedimiento Ordinario I04/20t6 seguido en el J.C.A.
no 2 de León, que ante el TSJCyL recayó sentencia de la Sección
Tercera de dicho tr¡bunal número 1193/2017 en la que declarando la
nulidad radical de los puntos denunciados de los Plenos de 2 de
marzo de 2016 y 6 de abril de 2016, con expresa imposición de
costas, y que el Ayuntam¡ento tiene presentado recurso de casación
ante la sala de lo C,A, del Tribunal Supremo, donde está pendiente al
día de la fecha, por lo tanto estamos ante un asunto sub júdice,
Consta en eI Expediente INFORME TÉCNICO-ECONÓMICO PARA LA
MODIFICACIÓN DE LA TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL dC fEChAI6
de marzo de 2016 firmado por la Interventora Inter¡na María Jesús
Hernández Gil, que según:1.- La Orden de la Consejería de
Pres¡dencia de la Junta de Castilla y León es ilegal, 2.- Que según la
SENTENCIA t4t/2017 del Juzgado Contencioso Administrativo
número 3 de.León es ilegal, 3.-Que según la SENTENCIA I76/2OLB
de la Sección Tercera del TSICYL es ilegal. Ya que carece de
nombramiento desde el pasado día 12 de enero de 2O16 y todos sus
actos son nulos. Al pers¡stir por parte de la Señora Interventora
Inter¡na en la realización de funciones de Intervención, se puede
estar incurriendo en unos posibles hechos delictivos de forma
cont¡nuada, de Prevaricación Administrativa, Usuroación de Funciones
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Públicas e Intrusismo Profesional y la Omisión del Deber de Perseguir
delitos por parte de la Autoridad Municipal que la mantiene.
Por todo ello este Concejal votará en contra.

El Portavoz de ACC.- Votaré a favor.

La Concejal de IU.- Cometemos errores como ha dicho mi
compañero Santiago pero en defin¡tiva son errores baratos, porque
el Cementerio a Cacabelos le ha costado muy caro al pueblo,
entended que el PP es como una plaga para Cacabelos y su concejal
no adscrito también, la langosta devora y se va que es que el PP
devora y encima se queda porque pretende que el pueblo a posteriori
pague sus fechorías y esto es alucinante. Mirad hace unos meses en
la página de IU de Cacabelos abrí una petición en la que quería
aglutinar todas las cosas positivas y edificantes que PP ha hecho para
el pueblo de Cacabelos, a día de hoy no había ninguna, éserá
casualidad?. En cuanto al punto que tratamos del proyecto de
ampliación del cementerio fue hecho con total opacidad y sin informar
deb¡damente al pueblo y esto es un hecho demostrado en una
sentencia y el resultado lo hemos visto y esto además refuerza mi
tesis sobre la nefasta gestión del gobierno del PP como gobierno.
Entonces desde IU vamos a votar a favor de este punto.

El Portavoz de PSOE.- Me reitero en lo dicho antes.

Sr. Secretario.- Me reitero en lo dicho antes y que he señalado en
mis dos intervenciones anteriores, sobre lo que d¡ce literalmente el
certificado y reiterar lo dicho en los dos puntos anter¡ores.

Sr. Presidente.-Hago entrega del escrito de este punto para que el
Secretario lo incluya en el Acta.
"v¡sto el fallo de las Sentenc¡a N" 84 del TSJCYL del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, y como dije, en aras de
salvaguardar los efectos jurídicos del los actos declarados nulos,
basados en defecto de forma, al no haberse celebrado las Comisiones
Informativas y emitido y entregado a los concejales/as el
correspondiente dictamen, con al menos dos días de antelación a la
celebración del Pleno, y para que en el caso de que la Sentencia de
Casación fuera desfavorable, el presente acuerdo produzca efectos
jurídicos desde esta fecha.
Vamos a proceder a la Votación para la ratificación del presente
punto del orden del día, del que los miembros de la
Corporación han tenido a su disposición toda la documentación,
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incluido el dictamen con la suficiente antelación, sirviendo los
dictámenes surgidos de la Comisión de Hacienda y Desarrollo
Económico válidamente celebrada el día 6 de Abril de 2016, Ello no
significa, que los actos declarados nulos judicialmente, finalmente
sean declarados totalmente válidos a través del Recurso de Casación,
interpuesto por los Servicios Jurídicos de este Ayuntamiento, y ello
Dor cinco razones básicas:
Primera: Porque se celebró la correspondiente Comisión Informativa
con la antelación legalmente establecida.
Segunda: Porque se dictaminó y se entregó el dictamen a todos
los concejales y concejalas y se leyó, aunque fuera el mismo día
del Pleno y entendemos que el Partido Popular estaba más que
informado de lo ocurrido en la Comisión de Hacienda en la que
participó activamente su Portavoz y a su vez denunciante de la
presunta irregularidad en cuanto a la forma, en ningún caso en
cuanto al contenido.
Tercera razón: Además porque en ningún caso con los únicos votos
del Partido Popular hubieran pod¡do rechazar el punto del orden del
día en cuestión, ni en la Comisión como ocurrió, ni por supuesto en
Pleno, como y también ocurrió, la cosa era utilizar subterfugios para
paralizar la acción de gobierno, les importa muy poco la vida
cotidiana de los cacabelenses.
Cuarta razón: Porqué nos asiste una anterior Sentencia del Juzgado
de lo Contencioso Administrativo no 2 de León, en un caso con
identidad de asunto y de demandante en donde se dice literalmente;
"en el presente caso los concejales tuvieron a su disposición con
antelación la documentación sobre la que se iba a debatir, así como
los informes de intervención y Secretaría, Propuesta de Alcaldía y
Providencia, y demás documentación obrante en el expediente".
....no cabe atribuir la consecuencia de nulidad absoluta del art.62

LRIYPAC al mero hecho de, en caso de ser ello así, no haber
convocado a la comisión informativa con una antelación de dos días.
Se observa que los integrantes de dicha comisión tenían acceso y
conoc¡m¡ento de la documentación precisa y necesaria para emitir su
voto sin que se ocasionase indefensión o vulneración de derecho
constitucional alguno."
Por último, como.qu¡nta razón y la más importante, porque una
persona que ha sido anterior Regidor de este Ayuntamiento y que
durante su mandato ha cometido diariamente toda clase de
irregularidades, en todos los ámbitos, y más concretamente en
materia de la convocatoria, documentos aportados y celebración de
los Plenos. Nosotros solamente intentamos gobernar, sin miras al
pasado, i y que pasado!, por el contrario el Sr. Adolfo Canedo, ahora
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Concejal no adscrito, un par¡pé, escribe críticas contra este Equipo de
Gobierno en la propia página de PP y de facto es el que sigue
dirig¡endo a los Concejales/as del Partido Popular, no es el más
apropiado para dar lecciones democráticas, pues lo único que
pretende es poner palos en las ruedas y ganar con presuntos defectos
de forma y otras artimañas lo que no pudo, puede, ni podrá ganar
con los votos y que recordemos todos se encuentra imputado por
delito de falsedad de documento público y estafa o engaño procesal
mintiendo para conculcar los Derechos de una trabajadora de este
Ayuntamiento."

Ahora procederemos a la votación del acuerdo del Dictamen de fecha
6 de Abril de 2016.

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por cementerio municipal, en los términos
en que figura en el expediente.

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva,
mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de
treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen
reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que
el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Sometido el ounto a votación se aorueba oor siete votos a
favor, uno del Presidente, cuatro de los conceiales/as del
PSOE, uno de la Conceiala de IU v uno del Conceial de ACC,
votan en contra los tres concejales del PP v un voto en contra
del Concejal no adscrito.

SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL RÉGIMEN
DEDICACIONES EXCLUSIVAS Y PARCIALES DE ALGUNOS
CONCEJALES.
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.DICTAMEN DE LA COMISON INFORMATIVA DE HACIENDA Y DESARROLLO
ECONóMICO DE FECHA 27 DE JULIO DE 2016

Reun¡da la Comisión Informativa de Hacienda y Desanollo Económ¡co, se examina el punto
segundo sobre "cambio en el rég¡men de dedicac¡ones exclus¡vas y parciales de algunos
conceiales".

A la v¡sta de la propuesta de Alcaldía de fecha 18 de ¡ulio de 2016 y del informe propuesta
de Secretaría de la misma fecha y demás documentación obrante en el exped¡enb.

Realizada la tramitación legalmente establecida y tras el debate, el asunto es sometido a
votación, se propone al Pleno la adopc¡ón del siguiente, s¡endo aprobada en esta comisión por tr€s
\,otos afirmativos, uno del Pres¡dente, uno del representante del Grupo Socialista, uno del
representante de lU; y un voto en contfa del representante del Grupo

ACUERDO

PRIMERO. Determ¡nar que los cargos de:
. Delegada de deporte, juventud y desarrollo rural.
. Delegado de hacienda y desarrollo económico.
. Concejal de apoyo en la d¡rección, organización y control de la

conce¡alía de obras, urban¡smo y medio amb¡ente,
realicen sus funciones en régimen de dedicación parcial por los s¡gu¡entes motivos:
¡ntens¡dad y responsabil¡dad de los trabajos a que hacen frente en sus respecüvos
puestos, deblendo tener una presenc¡a efecttva mfnima en el Ayuntamlento de 15
horas semanales.

SEGUNDO. El cargo de:
Delegada de pelsonal, égimen intedor y fiestas, pase det' régimen de dedicación exclusiva a dedicación parcial,
debiendo tener una presenc¡a efect¡va mln¡ma en el
Ayuntamiento de 25 horas semanales.
Delegada de acción social, participación c¡udadana y
educación, pase del ré9imen de dedicación parcial de 20 horas
a 25 horas semanales de presencia efectiva en el
Ayuntamiento.

;[RCERO. Establecer a favor de los miembros de la Corporac¡ón que desempeñen
sus cargos en rég¡men de dedlcación pa.c¡al, las retribuc¡ones que a continuación se
relacionan, que se percibirán en catorce pagas, doce correspondientes a las d¡ferentes
mensualidades del año y las dos restantes correspondientes a las mensualidades dejun¡o y dic¡embre, y darles de alla en el régimen general de la Seguridad Soc¡al,
debiendo asumir esta Corporación el pago de ias cuotas empiesariales quá
corresponda.

El cargo de Delegada de depo.te, juventud y desa¡¡ollo rural, perc¡b¡rá una
retribución anual bruta dé 7,455,00 €.

retr¡bución anual bruta de 7.455,00 €.

. .El cargo de Concejal de apoyo en la dirección, organ¡zac¡ón y control de la
concejal¡a de obras, urban¡smo y medio ambiente, porcibirá una retr¡bución anual
bruta de 7.455,00 €.

- _. . El cargo de Delegada de personal, régimen inter¡or y flestas, pasará de
percib¡r una retrlbución anual bruta de 23.100,00 €, A perclbli una retribución anual
bruta 12.425,00 €.

El c€rgo Delegada de acc¡ón social, participación ciudadana y educación, pasará de
perc¡bir una retribuc¡ón anual bruta de 9.94,10,00 €, A percibir una retribución anual bruü
12.425,00 €."
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EI Portavoz del PP.- Me re¡tero nuevamente en las razones que
hemos dado en los anteriores puntos del orden del día, son puntos
que van al Pleno después de haber sido llevados anteriormente y
tomado el acuerdo después de haberse producido sentencia judicial
en contra de la toma de ese acuerdo y que se repongan los sueldos
qtre han cobrado los Concejales desde que ese acuerdo fue anulado.
Por otro lado sólo me gustaría puntualizarle a la Concejala de IU que
es normal que nadie del PP responda a las expectativas que usted
pone en ellos en su facebook de IU, pero también le recuerdo que en
refrendo de la gestión de Adolfo Canedo, como Alcalde de este
Ayuntamiento en su momento y del PP que obtuvo la mayoría en las
urnas y que les ganaron a ustedes las elecciones. No tengo nada más
que decir.

El Concejal no adscrito.- No consta en el expediente de este punto
del orden del día, certificación del Sr. Secretario de que el expediente
esté concluido para su debate, votación y aprobación. El último
documento del expediente es el Dictamen de la comisión informativa
correspondiente de fecha 27/07/2016. Se oculta que este asunto se
trató y aprobó en el Punto no3 del Pleno de fecha 27/07/2016. Que
dicho acuerdo fue anulado por sentencia 290/20t7 en el
procedimiento ordinario 217/2016 seguido en el JCA no1 de León,
oue dicha sentencia fue recurrido por el Ayuntamiento ante el

TSJCyL, recayendo sentencia de la sección tercera de dicho tribunal
número B4/2OLB en la que ratifica en todos sus términos la sentencia
del JCA no1 de León, condenando al Ayuntam¡ento al abono de las

costas procesales, y que el Ayuntamiento tiene presentado recurso de
casación ante la sala de lo C.A. del TS, donde está pendiente al día de

la fecha, por lo tanto estamos ante un asunto sub júdice' Consta en

el Exoediente informe de Intervención sobre la ex¡stenc¡a de

consignación suf¡ciente y adecuada para atender a las retribuciones
de los cargos de fecha lB/O7/20t6 firmado por la Interventora
Interina Ma lesús Hernández Gil, que según: 1.-La orden de la

Consejería de Presidencia de la ICYL es ilegal, 2.-Que según la
sentencia 176/20L8 de la sección tercera del TSJCyL es ilegal. YA que

carece de nombramiento desde el pasado día t2/Ot/2016 y todos sus

actos,son nulos. Al persist¡r por parte de la sra. Interventora interina
en la realización de funciones de intervención, se puede estar
incurriendo en unos posibles hechos delictivos de forma cont¡nuada,
de prevaricación administrativa, usurpación de funciones públicas e

intrusismo profesional y la omisión del deber de perseguir delitos por
parte de la autoridad municipal que la mantiene. Por todo ello este

Concejal votará en contra.

ffi orrn,"t,"n.o
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El Portavoz de ACC.- Me reitero en lo dicho en el punto 20 y votaré
a favor.

La Portavoz de IU.- Primero decir que me parece muy triste que
considere la política Sr. Cela como un partido de futbol donde unos
ganan y otros pierden, la verdad es que es bastante triste, porque yo
le digo que quien pierde con el PP es el pueblo, y está claro, luego
decir que el PP no deja de tergiversar en redes sociales, confundir y
dar a entender cosas que no son. No se ha pretendido subir sueldos,
sino redistribu¡r las cant¡dades a percibir entre personas que trabajan
en este Equipo de Gobierno. Desde IU pensamos que ningún
trabajador/a tiene que trabajar gratis y nos vemos en la obligación de
hacer este apunte, hay Concejales/as que dedican muchas horas a
este Ayuntamiento y han de recibir su justa remuneración por ello,
por supuesto con arreglo a la ley como se ha hecho, bajo ningún
concepto perm¡tiremos que nadie se enriquezca de las Arcas
Municipales, simplemente pretendemos que los trabajadores/as
tengan un salario digno y justo por el trabajo que realizan. Nos
asusta la idea que se difunde de que un trabajador/a tiene que
trabajar gratis, porque este tipo de mentalidad impulsa al fascismo,
la intolerancia y la explotación que se conv¡erte en esclavitud. Muy
pocas veces ya se mencionan los derechos laborales en los medios de
comunicación o desde el Gobierno Estatal, el ataque que hemos
recibido es brutal, reforma tras reforma laboral en los últimos años y
también mucho antes de la crisis, creemos desde nuestro grupo
político que este devenjr de sucesos les ha dado la excusa perfecta
para eliminar lo poco que quedaba de lo que costó sangre, sudor y
lágrimas luchar antaño, de un plumazo se han eliminado nuestros
derechos como trabajadores/as, a la par que se desactivaban las
calles, las luchas y resistencias, y todo corresponde a una campaña
orquestada desde la derecha y el neoliberalismo y con todo tipo de
ideas contrarias a la más evidente y necesaria lucha de clases que se
libra día a día aunque una de estas clases, la trabajadora, no se haya
conseguido unir y se mantenga en su mayoría en una especie de
limbo que no le permite despertar para actuar. Ideas como que los
sindicatos no sirven para,.nada (aunque podamos cuestionar su
comportamiento y gestión de algunos de ellos); como que los
empresarios pagan demasiado por nosotros/as la clase trabajadora,
que si hay que hacerles una rebaja en los impuestos, o que las
empresas se nos van de España, o como que el mercado está muy
competitivo y, si tú no quieres, hay alguien dispuesto para ir en tu
lugar. De este modo los empleos salen como en una especie de
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subasta, pero al revés, siendo el mejor postor el que está d¡spuesto
a trabajar por el menor precio posible. Y así inevitablemente hasta
que un día el precio de salida es gratis, y iQuién quiere trabajar
gratis?, la consecuencia es la esclavitud y los abusos patronales que
sufrimos. El sueño de la derecha es que los trabajadores/as
trabajásemos gratis. En general en este país, éen qué hora se nos fue
la cabeza para aceptar trabajar gratis?, icómo hemos consentido que
se nos bombardease tanto con esta idea?, ¿cómo hemos sido capaces
de aceptarla?, Zpor qué nos hemos resignado?, son reflexiones que
hago en voz alta y decir que ha llegado un momento en que reclamar
un salario digno por el trabajo que se realiza para pagar comida o
facturas, provoca sorpresa y sobresaltos y no tanto como las
ilegalidades que se han cometido en este Ayuntam¡ento. Estamos
aquí para hacer política y desde luego no haremos la política de la
demagogia de la explotación y el cercenamiento de los derechos
laborales, esa política se la dejamos al PP, es vuestro partido quien
ha ayudado a las privatizaciones de la sanidad, de la educación, de
los servicios sociales y ahora van a por las pensiones. Esto lo dije en
2Ot6 y lo sigo manteniendo, ahora van a por las pensiones, un
suculento bocado que llevaban mucho tiempo esperando y que cada
vez parece tienen más cerca, quien proponga que se trabaje gratis,
que emp¡ece a predicar con el ejemplo y mire si de lo cotizado tienen
algún día la posibilidad de conseguir una pensión pública. Aquí las
personas que venimos al Ayuntamiento lo hacemos para trabajar por
y para nuestro pueblo y no para pasar el rato o irse por ahí a tomar
algo en horas de trabajo. Reiteramos nuestro ruego al PP para que
cese su actitud que pretende obstaculizar a cada paso la labor
municipal, pudiendo actuar de manera responsable, comenzando a
defender su programa electoral por respeto a sus votantes y cese los
ataques improcedentes a este Equipo de Gobierno por cualquier
medida que se tome sin sostenerla con ningún fundamento, más que
con la demagogia neoliberal que siempre se desprende desde la
derecha a través del alarmismo social. Pero nos vemos obligación de
pedir la dimisión de todos los Concejales/as del PP que con sus
dec¡siones han causado un gran perjuicio a este Munic¡pio y me
gustaría dejar claro que este Equipo de Gobierno ahorrando líquido
en sueldos¡ está dedicando en esto momento 66.758€ que desde los,.
años de la legislatura del PP se dedicaron 65.300€ aproximadamente
a los que habría que añadir lo gastaron en gastos de representación
que ostentaban los representantes del PP en diferentes organismos
durante su legislatura con lo cual este Equipo de Gobierno hace que
se ahorre el dinero destinado a ello y también me gustaría apuntar
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que los sueldos de las Concejalas del pp en el Gobierno, eran
inferiores a los sueldos de los Concejales.

El Portavoz der psoE.- Reiterar ro dicho en puntos anter¡ores y
ustedes dijeron que se habían vulnerado sus derechos, porque lospuntos estos no son anurados por er contenido o esencia der punto
s¡no por un defecto de forma y sr. cela ros concejares no tenemosque devolver los suerdos que hemos percibido al menos nasta que unJuez diga que tenemos que devolver ese dinero, así que no ániñip"n
acontec¡mientos, lo que percibimos es por un trabajo, no por 

"i 
;?r;;hecho de venir a las 9:00horas hasta las t+:óOhorai, sino jor

solucionar y atender ros probremas de ros ciudadanos, crán¿o l¡eóuesu momento s¡ un Juez dice que hay que devorverro, to oevotvereriói
o vamos a Estrasburgo.

Sr. Secretario.- Me reitero en lo señalado en tas intervencionesanteriores y otro mat¡Z, yo no oculto absolutamente nada, los puntosdel orden der día son ros que señara er sr. pies¡oente y esos son rosexpedientes formados,en su día y.son los que se nan'raciiiiaáó, iilrogaría .que la . palabra ocultación, qr"-- rr"nu a que ocultoinformación, y yo res recuerdo que soy er secretario v' * "iriióninguna información, iguar que 
'ra 

srá, Interventora no cometedelitos, solamente gueríá señal'ar. ertu á.¡ára.iOn.

S¡. P¡esidente.- Voy a decir lo mismo que en el punto 4o, para norepetirme le hago entrega por escrito al Sr. Secrétur¡o puíu-iu!'iJincorpore al Acta. y añadir gue eso oé que l"ngurno, que devolver lossueldos, lo tendrá que determ¡nur. ,n juróaOo V'lo qru ,á n:dectarado es una nutidad oet acto poi ;";;;i" de forma y además
:^r_tu-o:.hablando que en comparaiión, .on tá r"girrutura anterior vIos suetdos anteriores y correspondientes ded¡caiÍ";;;; ,;;;i"lconcejares hay una bruta diferenc¡a oe unos 1000€ mensuares. Esridículo que intente haccr ver que el acuerdo es ilegal, cuando lo quenay es un presunto defecto,de forma, no nay ning-un.a iÉé.1¡d;;i;lacuerdo en sÍ. Tal vez debería recordarle comó pagaban usted y el Sr.Canedo, a su libre 

^ 
albedrío p.oáriiiui.ouou, mensuales, a

::Í^b-T_d."I*.,con 500€, 200_€ yotras ¿;;;ü;;", a quien a usted teInreresaba, Zlo recuerda no?, cosa que no ioó.un actualmente ni elsecretario, ni ¡nterventora, ni ningún'ot.o traOá¡udor municipal, a losque usted acosa continuamente, tanto el concejal no adscrito, comoel Portavoz del pp.
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"Visto el fallo de las Sentencia N" 84 del TSJCYL del Tribunal Superior
de Just¡c¡a de Castilla y León, y como dije, en aras de salvaguardar
los efectos jurídicos del los actos declarados nulos, basados en

defecto de forma, al no haberse celebrado las Comisiones

Informativas y emitido y entregado a los concejales/as el

correspondiente dictamen, con al menos dos días de antelación a la
celebráción del Pleno, y para que en el caso de que la Sentencia de

casación fuera desfavorable, el presente acuerdo produzca efectos

jurídicos desde esta fecha.
Gtot a proceder a la Votación para la ratificación del presente

ó""tó- á"i orden del día, del qu.e los miembros de la

Lárpórac¡ón han tenido a sú disposición toda la documentación'

incluido el dictamen con la suficiente antelación, sirviendo los

áiitárn"n"t surgidos de la Comisión de Hacienda y Desarrollo

Económ¡co válidámente celebrada el día 27 de Julio de 2016' Ello no
-ignifica, que los actos declarados nulos judicialmente' finalmente

ie-an OeétaiaOos totalmente válidos a través del

R;;;ó ¿" Casación, interpuesto por los servicios Jurídicos de este

Ávuntam¡ento, y ello por cinco razones básicas:
piitnáiá' eorquá se ceiebró la correspondiente Comisión Informativa

con la antelación legalmente establecicla'

Segunda: Porque se áiciam¡n¿ y se-entregó el dictamen a todos

los concejalet v .on.JjJrJ; v t"' leyó, .aunóue 
fuera el mismo día

del Pleno y 
"nt"no"t'ü-qul 

er eárt1q9 Popular :tt??"-I{: !::
informado de lo ocurrido ón la Comisión de Hacienda en la que

part¡cipÓ activamente su Portavoz y a su vez denunciante de la

[i"r"ítá irregularidad á cuanto a la forma, en ningún caso en.

cuanto al contenido'
;:;;;;.-;;ni Áá"rn¿t porque en ningún caso con los únicos votos

del Part¡do Popular nuú¡5ün' poOido reihazar el punto del orden del

día en cuestión, ni en la Comisión como ocurrió' n¡ por syplesto e:

;ü;; ;;; v iurnoi¿n ocurrió, la cosa era utilizar subterfugios para

oaralizar la acción Oe 
- 
gáOieino, les importa muy poco la vida

cotidiana de los cacabelenses'
Cuarta razón: Porque-not áiitt" una anterior Sentencia del Juzgado

ü-ilContencioso'Admin¡strativo no 2 de León' en un caso con

identidad de asunto v-iá Játi"oante en donde se dice literalmente;

"en el presente caso 
-ios-conie¡ares 

tuvieron a su disposición con

antelaciónladocumentaciónsobrelaqueseibaadebatir'asícomo
tos informes o" ¡nt"-"i.iü""lsl.i"iutia, Propuesta de Alcaldía y

ñil;;;tv oemás áoc'menúac¡¿n obrante- en el expediente"'
"....no cabe atribuir r"ü"iái"""áia de nuti¿ad absoluta del art'62

LRIYPAC al mero h;ho ¡¿' en caso de ser ello así' no haber
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convocado a ra comisión informativa con una anteración de dos días.Se observa que los integrantes de dicha com¡s¡ón tenian áiceso Vconoc¡miento de la documentac¡ón precisa y necesaria para emitir süvoto sin que se ocas¡onase indefensión o vulneración de derechoconstitucional alguno."
Por último, como quinta razón y la más ¡mportante, porque unapersona que ha sido anterior Regidor de este Ayuntamientó y qu"durante su mandato ha come-t¡do diariamente toda clase deirregularidades, en todos los ámbitos, y más .on.r"tur"nG Jnmater¡a de la convocatoria, documentoá áportados y celebraci¿; ;;tos Plenos. Nosotros solamente intentamós gobernir, ,¡n rniü, ilpasado, i y que pasado!, por el contrario el Srl n¿olfo banéO;, .ho;Concejal no adscrito, un paripé, escribe críticis contra este Equipo de
9oPi."-g en .la propia p.aginá o" pp v üé- ru.to es et que siquedirigiendo a tos concejate!/as oel partioá poprúr,-nJ'"1""r-iiil
apropiado para dar lecciones democráticas, pues lo ún¡co quepretende es poner palos en las ruedas y ganar con presuntos defectosde forma y otras arti1alas. to que no tuáo, pu"o", ni podrá ganarcon tos votos y que recordemos todos se én.r"nt.a imputado pordelito de falsedad de 

!9cu¡nen^to púbfto y 
"lturu 

o engaño procesalmint¡endo para concurcar ros Derechos dL una trabajadora de esteAyuntamiento.,'

Ahora procederemos a ra votación der acuerdo der Dictamen de fecha27 de Julio de 2016.

ACUERDO

PRIMERO. Determinar que los cargos de:. Delegada de deporté, juventud y desarrollo rural,. Delegado de hacienda-y desarrollo económ¡co.. Concejal 
.de apoyo en la direccián, organ¡zacióny control de_la concejalía de obras, urbanismo ymedio ambiente.

realicen sus funciones e1 régjlen de dedicación parcial por lossigu¡entes motivos: intení¡oáá v r.Ilponül¡riouo de tostrabajos a que hacen frente .en sus ?árO".gu.o, puestos,debiendo tener una presencia efectiva 
- 

,,n,,nu en elAyuntamiento de 15 horas semanales.

SEGUNDO. El cargo de:
Delegada- de- personal, régimen ¡nterior yfiestas, pase .del régimeñ de ded¡caciónexclusiva a dedicacién parcial, debiendo
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DEL NUEVO NÚMERO
GRUPOS POLÍTICOS Y

tener una presencia efect¡va mínima en el

Ayuntamiento de 25 horas semanales'

Delegada de acción social' partic¡pación

ciudaclana y educación, pase del régimen de

dedicación parcial de 20 horas a 25 horas

semanales de presenc¡a efectiva en el

AYuntamiento'

TERCERO. Establecer a favor de los miembros de la

Corporación que desempeñen .sus cargos- en régimen cle

dedicación parcial, tas rbtribucioRes que a continuac¡ón se

relacionan, que se peicibirán en catorce pagas' doce

correspond¡entes a las áiroé"t"t mensualidades del año y las

dos restantes .or.",pondi"ntes a las mensualidades de junio y

diciembre, y darles oe áftá en el régimen general de la

il;;;i;;; do.üt, o"o¡"ndo asumir esta corporación el paso

de las cuotas empresariales que corresponda'

El cargo de Delegada de deporte' juvent-ud y desarrollo

rurur, plr.ioirá una tetiiouciOn anüal bruta de 7'455'00 €'
'El cargo de Detegado de hacienda y desa.rrollo

*""0t¡.",'p"i.i oir.¿u]nl-i"ftiouii¿n a n ua I bruta de 7' 4 5 5' 00

€.
El cargo de Concejal de apoyo en la dirección'

;s.";;;¿; v .át'tt"rá'" ia conceiatía de obras' urbanismo v

medio ambient", p"tt'Jiiá una retribución anual bruta de

7.455,00 €.
El cargo de Delegada de personal réOimen interior y

ii"rtur, páiu"tá de percúir una retribución anual bruta de

23.100,00 C. n percioir"u""'i"ttiO'i¡0" anual bruta t2'425'00

: El cargo Delegada de acción social' participación ciudadana

v educación, pasará d"'ñ;t''bit ';a 
retribución anual bruta de

b.g+ro,oo €, A percib'lr ii"'i"i''nl"ión anual bruta 12'425'00 €'

adscrito.

sÉPTrMo.- APRoBACTóN, sr PRo-CEDE'
"o-i éiiúpo¡,ENrEs DE Los DrsrrNros

JO
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CONCEJAL NO ADSCRITO EN LAS COMISIONES INFORMATIVAS
PERMANENTES.

Ayuntamiento
CACABEIOS ru¡"r

sr' Presidente.- Se res ha dado la propuesta de Arcardía, tiene rapalabra el Portavoz del pp.

El Portavoz der pp.- pues haciendo referencia a ra cantidad demenciones que se han hecho en los medios sobre la labomuni.ipui
sobre este punto del orden. del día, lo único que renemos que decir esque agradecemos que después de 2 sesiones plena'rias se iáreconozca a un concejal electo democráticamente en esteAyuntamiento de Cacabelos, tenga los mismos derechos que tenemoier resto de ros grupos municipaies unipersonares que eri¿n án-estJpleno.

Sr. Presidente.- pero él no es un Grupo Municipal, le vuelvo areDetir.

El Portavoz del pp.- Le 
_agradecería que no me interrumpiese ymucno menos para después amonestarme, usted hace y ¿esiace ¡áque le da la gana porque es el president" V Vá le .ecr".áo q,];;;;en et uso de la palabra.

Sr. Presidente.- ¿me va a dar lecciones de orden?

El Portavoz del pp.- yo a usted no le voy a dar lecc¡ones de nada.pero usted a mí no me va a cortar ni'un afice-;j á-eü;:?intervenir en un pleno-Municipal, 
"n 

él uro-J" ta palabra, por favordéjeme conctuir, por 2a vez uó¡uáróri ;;r-; un pteno atgo que yatenía que haber solucionad,o, de p.¡meiai, v ", quu un Concejal deeste Ayuntam¡ento, sea del. Grupo potiiico que sea, esté en elGobierno o en ta oposición É;g;- i;;- mismos derechos derepresentación porítica que er resto de ros conce¡ares que formamosparte del corporat¡vo, nada más.

El Concejal no Adscrito.- Con la venia, Sr. presidente, yo no voy apart¡c¡par en este punto. 
<).

El Portavoz de ACC.- yo no tengo nada que decir, votaré a favor.
La Portavoz de IU.- Decir que en el pleno anter¡or quedó claro ladisposición de todos los.Concejale, uqri''.ór"sentados, sobre larepresentación del pp en el pleno. '-' '-r
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El Portavoz del PSOE.-Nada que decir, simplemente creo que en el

pleno anterior se hizo referenciá o dije que si por Ley tenía derecho'

este Equipo de Gobierno se lo reconocerla'

sr. presidente.- se ha decidido porque hay jurisprudel:iu_".1,::

dos ámbitos y hemos decidido hacerlo así' en aras de la maxlma

transparencia qr" p,uJiá"- este nyuntam¡ento' no -como sucedía

anteriormente, y aunque legalmente se 
, 
le podría manten.er

únicamente .oto uo.uiin la 
"Comisión de Hacienda y Desarrollo

Económico propongo que forme parte de todas las Comisiones

Informativas permanentá!1r tonc"jat no adscrito D' Adolfo Canedo

Cascallana, salvo en iá- ¿" Huti"noa y Desarrollo Económico que

quedaría conforme u, uJ'"t¿o ilenario de 6 de febrero de 2018 y por

tanto se aumente 
"n- 

*o él núm"to de sus componentes' No

obstante como clice ta nórmativa vigente el Concejal no adscrito no

ñ;;';;;;;méntaoos sus derechoé económ¡cos respecto a los que

tenía cuando era del gtüp" popular' Por-lo oue sólo percibirá las

retribuciones qru to"""''ilüi# p- la Comisión de Hacienda' A

continuación pasamos a votar la propuesta'

adscrito.

OCTAVO.- MOCIóN PRESENTADA POR EL EQUIPO DE

GoBTERNo EN EL AYuiti-ÁMi;rlio 9¡ cAcABELos' DE FEcHA

)áíol'ilú;Í nea¡sino DE ENTRADA No 1078'

Sr. Presidente'- Va a proceder a la lectura de la Moción la Concejal

t'¡J Cu.t"n González Fernández'

*MocIÓNALPLENoDELAYUNTAMIEN.To.DEcAcABELoS.
EL Equipo de Gobierío 

-"i"iiiv""tamiento de Cacabelos viene

a formular para su ;";;;;A; ia sigu¡ente MocróN basada

en:
eiposrc¡ot'¡ DE Morrvos
Ante el incesante cuástionamiento al que. se está sometiendo a

nuestro sistema d" d;;ti;il iociat-v ryI^:unto' 
a la viabilidad de

nuestro sistema o" 
-'p"nión"r, ras organizaciones mayoritar¡as

Cr¡.f ¡¡O¡lm.C ' ¡l@¡Dyd,l'?lt.¡' OOBILoS
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Sindicales de UGT y CCOO, dando continuidad a las recientes
movilizaciones en defensa de ras pensiones públicas, ras marchas jór
ras #Pens¡ones Dignas, ¡nicia una campaña de defensa de uñaspens¡ones suficientes, ante er recorte actuar y ruturo aer póáer
adquisitivo de ras pensiones, que contraviene ro que ha sioo v-Jeolseguir siendo hasta ahora nuestro sistema de pensiones púbricas,
garante de cohesión y de protección social.
Es el segundo año consecutivo en que crece er Ipc hasta er 2% ro queya supuso en 20L7 un recorte der r,750/o der poder adquisitivo de'rósnueve millones de pensionistas de nuestro país. De nir"uo."nJOiglas pensiones suben sólo un 0,250/o aun cuanoo es conocida laprevisión de crecimiento de ros precios para este año en et entornónuevamente der 20/o. Esto supondrá una merma der poder aoquisitivómuy.considerabre que sumirá en ros rímites de ra exirusió" ;;¿i"r ;;;a más pensionistas de nuestro país de los iuales actualmente, cas¡c¡nco millones soro cobran entre 600E y 700E, ro cuar ros sit¿a 

'en-ei
umbral de la pobreza.
La reciente carta de comunicación de la subida del 0,25o/o para 2018,enviada desde er minister¡o a todas y toáor ros'pens¡bñi.tas- ¿"Jnuestro país, ha provocado una oleada de indignación 

"rpontánIu-entre la población pensionista, especialmente intlnsa 
"nt." 

qrl"né,cobran pens¡ones mínimas, viud'as V qui"n", sufren cuantiososrecorres en su pensión por efecto combinado de lu .itrá.iOn Jádesempleo y de las reformas. legales del gobierno del partido pópr¡u.Es por eso, que pranteamos noi aquí está-mocron, para que nuestrospens¡on¡stas sientan er respardo de ras ¡nst¡tuciones' p¿oiiái -vdemocráticas en cuya filosofia y ,urán ¿" ,",. 
"ii¿ 

."r¡oi*.;;;; ibienestar de la ciudadanía,
que es por lo que luchan actualmente nuestros pension¡stas, por [Jnavida digna.
Desde que se realizaran las marchas por las. +pensionesDignas elgobierno no.ha expresado voruntad uiguñá o"-o'urogo para resorver ra
::::¡i:!" pérdida de.poder adquisitiüo oá-lás pensiones de nuestropars que se agravará el año próximo, con la entradu 

"n uifói juifactor de sostenibir¡dad quu r".oriurá ;i'il;"r adquisitivo un 4o/oad¡c¡onal cada 10 años, sumado al 2'o/o.uáá-0i". ;ñ;r, ;;; ;;d#la pérdida por la subida del e,25o/o uñrui. 
----

Muy al contrario, además de la áüiencia de diálogo social, en elámbito partamentario 
1ig_ool9rno vi""i¿, iJ." uno.u un año, unainiciativa de rey, aprobada 

.por u-na mayóría panamentaria de rB9d¡putados y diputadas, que disponía ,nu druiJu de ras pensiones parael año 2017 con el Ipc, considerando lu rnuyáriu p;;É;;;;;".",r:era ¡njusto que anre una considerable suO¡¿á olf rpc v á"1f, ;;J;;
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de consumo básico, se penalizara a las y los pensionistas de nuestro

óáiJáñotu que la económía y el PIB crecen a un r¡tmo del 3olo'

La ¡niciat¡va de tey aproOaOá en el parlamento español hace un año

continúa vetada, por razones económicas argumenta el g,obierno'

cuando la subida .on ui tpg de las pensiones solo supondría.1'200

;iil;;t;";;ros más fta suoioa al ó,25o/o supone solo 313 millones

de euros). Sólo por 
"l 

tJtlut" ¿" tas autovías el gobierno gastará más

de 2.000 millones de euros'
éán éttut razones, la falta de respuestas del gobierno' el cont¡nuo

endeudamiento por et gobi"tno de ia seguridad social, el agotam¡ento

del fondo de reserva v Ll ói"u¡t¡Or" re.cgrte de las pensiones calculado

ü';i ;Mi;" un rov",-ário-insosteniote para las exisuas cuantías de

las pensione, o" nr"'tio país, lo que !a orovocado la ola de

¡ndignación oe nuestroJ-pánliánístas en todos los rincones del país'

Todo ello coinc¡de .on iu, graves consecuenc¡as que tendrá para

" 
rÉí." ñ"1Á-et empoureci t ¡""nto sistemático de n uestros pension¡stas

;;;;;;; seran' L5 tirrón"t' se está sisuiendo una senda que

convertirá nuestro s¡stema de pensiones en u.n s¡stema de pensiones

mínimas y nuestra *ii"Juá-"n algo muy dist¡nto a la actual: una

sociedad de pobres V t"" '"á 
énottñ" desigualdad e insolidaridad'

DeformaSutilperoconstanteSerep¡tenargumentosqueculpabi|izan
fi" il;.;i"iJ;'" ¿" la escasez de recursos' La pretensión no es

otra que term¡nemoi creyendo que. .lo: responsables de 
'nu

;prJ"t""te ¡nevitJte inv¡abil¡dad del s¡stema de pensiones son

los ciudadanor, po. '"irn'y 
tuyo'ut o qol ,t:ner 

pocos hijos incluso'

p- t"né. trabajos escasos y- poco rem-unerados'

Desde el movim¡ento sináiéat se denunc¡a oue estas tes¡s están

basadas en la votuntad de mantener las equivocadas,!9]ltl::t- 1:
austeridad u u,,.un'ufloncurrienoo con. las que se fundamentan en

presentar, ¿"r0" 
'"Jto*'"' 

ion ttatot intereses mercant¡les' a las

ftil";;; pruri.u, cámo ¡nviaores' al tiempo que se ofrecen como

alternat¡va sistemas óii"ioor de pensiones, obviando que no son, en

modo alguno, .uput"á'aJiiot"g"l *"¡9i 
"^l? 

población pension¡sta'

Los poderes púbticos debén apóstar por garantizar desde el sistema

público, pensiones suiicientes como herramienta fundamental para

mantener y reforzar iu'ionéi¡¿n social' Las. cotizaciones procedentes

l"r ", 
pr"d, que oeoe"n ;;ii;i? | ; q::: :i:il:iifi !,?:.TIiiiLIu",l

."iuáttb de la financiación pública' como erl

de renta, son Piezas esenciales'

El problema no esta en el sistema' cuyas necesidades futuras son

conocidas y previsiniei, está' entre. otr.a.s c€usas' en la voluntad cle

reducir su nivel d"';;b"tt;;' el oeuititam¡ento de sus fuentes de

financiación p'ot"o"iiJ'-'Jái'mé"u¿o de trabajo' debilitando los
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mecanismos de distribución de renta en la empresas y en la sociedad,
en el uso que, en ocasiones, se hace de la recaudación destinando ál
dinero, a otros fines para los que no estaba previsto. El incremento
de pensionistas y ra mayor duración de ras prestaciones, procesos
conocidos, previsibres y saludabres, debe ir acompañada de'medidas
efectivas, acordadas con los interÍocutores soc¡aies y, en la n'uyái
med¡da posible, fuerzas parlamentarias, que permitan mantenei e,pacto intergeneracionar que const¡tuye nuestro sistema de pensionei
públicas de reparto.

?gf .t_o_t]o anterior, el pleno del Ayuntamiento asume et siguiente
ACUERDO
Nos sumamos a ras reivindicaciones de ra organización sind¡car uGT,CCOO y apoyamos la campaña denominada Llazo Marrón,, .ontiu ilsubida de las pensiones del 0,25o/o y la pérdida de poder aOqui-iiivóde las pensiones. Es necesario que toOaé y todos foi p"nsionirtas áánuestro país tengan garantizada la suficiencia de su pénsión, a tiaváioe una
Revalorización conforme a la . subida prevista de los precios yacompañada de una cráusura de garantia que regurarice 

'la 
subidáprevista a final de año con la subidj real, pará que én ningún caso táspens¡ones puedan perder poder adquisiiivo y verse recortacfas.y conello, recortado er niver.de vida_de núestros pun.ionirtur. Todo eilo enla defensa de un sistema público de pensiones que garantice elmanten¡miento der contrato sociar ¡nheiente a nuestro s¡stema depens¡ones públicas.

A través del mismo se favorece la cohesión social y se respetan losderechos construidos a lo largo Oe ¡a viOi láoorat, unto a medidasefectivas de redistribucón dj fa r¡quáza, qrl gurunti.un pensionessuficientes en todos los casos.
As¡mismo trasladamos al Gobierno y grupos parlamentarios, lanecesidad de recuperar ros mecanismgi o"á jooierno partic¡paáá'oe]s¡stema pú.btico de pensiones a través ááf 

-óiafogo 5;.;"ti;";;marco configurado en el pacto de Toledo.,,

El Portavoz del pp.- Sobre este punto lo único que tenemos quedecir es que independ¡entemente Oui oóá.trnirmo político, y sobre lasy^{::: det pp, me gustaría ,".*oáiá 
-u 'iá, 

qu. ranto tes sustarememorar las políticas de. antiguos gobiernos, de los que y" ;; ¿;ü;en et Gobierno de ta Nación, niOef úunicif¡ál'que et útt¡mo Gobiernoque congeló las pensiones en este pais, ruáit 
-cobierno 

Socialista deJosé Luis Rodríguez Zapatero. Nada más que áecir.
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El portavoz de ACC.- Creo que la Moción se explica por sí sola, con

lo cual votaremos a favor.

La Portavoz de IU.- El Estado tenía un fondo de miles de millones

il ;"-;;;; ie oeoerian dedicar a las pensiones públ¡cas' es eso lo

qr" i" nubiu acordado al firmar el Pacto de Toledo' es curioso que

descuidando de manera tan irresponsable las demandas sociales' ese

J¡*. público se ha dedicado básicamente, para asegurar

'iubilaciones m¡llonar¡as de banqueros y también a pagar la deuda

ü;;;;;"i iálétt¡¿n privada de sery-i¡r-o-s como autopistas' etc"''

todas las movilizac¡ones de las personas jubiladas que se han

;.d;.ü un "i 
puit, se refieren. y 

. 
se han referido en sus

man¡festaciones y concentraciones a la denunc¡a de unas pensiones

públicas d¡gnas, no se puede tapar.con un solo dedo' las personas

iro¡i.üt-oÉ e¡iouo, Vailadolid, Madr¡d' Barcelona o Ponferrada' se

han movilizado para 
-;;;;;'*t 

concentraciones que no-sotros/as

secundaremos descle esie"Ryuntamiento' máxime desde el Equipo de

Gobierno, nos ha to.aO-o-t'char por la protección del sistema público

ü;;;ió"";; sanidad v eá"átibn pública-v!e los servicios sociales

públicos que garantizah un desarrollo y cohesión social necesarias

;;;;l;cónviv-encia v para-el av.alce' i?^¡¡i" el retroceso' cuando

prometemos el cargo 
-Oé 

Conce¡ates prometemos hacer cumplir la

ótntliü.i¿n Españóla, no "t oportunismo .político 
lo Que estamos

haciendo aqui sino to'ltiiiniá quá t" cumpla la Constitución' por lo

tanto desde IU vamos a votar a favor'

El Portavoz del PSOE'-Desde el PSOE y como bien ha dicho mi

;;p;;;;;rrr"oo ru Moción m¡sma se explica por sí sola v

recordarle al Portavoziel PP que Zapatero no baió todas' pero no me

extraña porque ol."n tl]'u"'üo#;!q'31;.t"ñ lo que sí hizo el PP

es comprometerse durante toda su campaña a que iba a subir las

Densiones, que los pensionistas iban a tener mejoras y eso está-en la

ffi;¿;;;;¿tl-ó"io 
'trut"-"t -t¿i 

rácil dedicar miles de millones a

recuperar tas autopi'iu' qu" yu en,su-mgmento se hicieron con

dinero público que 
'á- 

téá'pétur ahora de nuevo' pero de los

Densionistas no ," práó.rpan'y la .banca, 
¡o había que dejarle caer

pero tal vez habría q'" ñáb"t de¡ado caer. a alouna o meter a alguien

en la cárcel, qu" 
"'iin'lioi"s 

-áisfrutando cuindo han arruinado a

millones de familiasl 
's¡ " 

fruOiese trabajos diqnos' no buscar un

impuesto que aquién'lo';J';"0-ú'i á Éenor iue cobra 6099 Y'lo
i¿# ñ" p"9*'ru l"'"ni 

"r 
áiool' sino se tiene para comer ¿se va a

pagar más impuestoi,'t"nái¿n ql"-P:g.?:I" las grandes empresas'

las que sacan el ,u"ro'V beneficio'y que ustedes digan que se van a
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abstener del punto porque es oportunista, aquí todo movimiento que
hay en la calle resulta que lo cap¡taliza, cuando está la izquierda
gobernando lo capitaliza la derecha la derecha o la extrema izquierda
y cuando está la derecha lo capitaliza équién? La izquierda, la
extrema izquierda y este nuevo partido político Ciudadanos, que-es
más o menos la derecha. Esto no lo capitaliza nadie, ha salido la
gente a la calle, los pensionistas han salido sin que nadie les dirija.

Sometido el ounto a votación se aorueba oor siete votos a
favor, uno del Presidente, cuatro de los conceiales/as del .

PSOE, uno de la Conceiala de IU , uno del Conceial de ACC, v
cuatro abstenciones de los tres conceiales del PP v una
abstención del Conceial no adscrito.

NOVENO.- INFORMES DE PRESIDENCIA.

No hubo informes de Pres¡dencia.

DÉcIMo.- DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDIA
(DECRETOS No I AL 29 DEL AÑO 2018).

Se procedió a dar traslado y por tanto se ha dado cuenta a los
concejales y concejalas de las Resoluciones de Alcaldía.

UNDÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Sr. Presidente.- ZAlgún ruego o pregunta?

E¡ Portavoz del PP.-Hoy no haremos ningún ruego ni ninguna
pregu nta.

El Concejal no adscrito.- Con la venia Sr. Presidente, mire una
alusión hecha por la Portavoz de IU, ya cuando en el Pleno del mes
de Julio de 2016, utilizó la misma retórica, pedí que se trajera al
Pleno la relación de gastos de representación del .Equipo de
Gobierno, de los Concejales del PP en el mandato 2011-2015, han
pasado casi 2 años y no lo han traído, vuelvo a pedir para el
próximo Pleno que por favor que nos traigan la relación de todos los
gastos de representación de los Concejales del PP en el mandato
20It-20L5 para que pueda mantener la acusación que hizo en su
alegato en el punto 6o.Luego un 2o ruego al Equipo de Gobierno que

, .:. _: ,.)
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es que el conocido Plan de Cooperación Provincial de la Diputación
donde al Ayuntam¡ento de Cacabelos le corresponden 540.000€,
solicitamos que se repartan por obra directa en todos los pueblos del
Ayuntamiento, solicitamos que se asignen recursos para resolver los
problemas del agua potable en Villabuena, San Clemente y
Arborbuena, que son los más necesitados, solic¡tamos que se
as¡gnen recursos para resolver los problemas de las aguas
residuales y la depuración en Arborbuena, S. Clemente y Villabuena
y por cierto que se busque una solución de ese problema en el
Barrio de Pilas, ya que los objetivos que marca el Plan de
Cooperación Provincial es que se envíen los recursos que son de
libre disposición por los Ayuntamientos pero sí que marca que son
para resolver los servicios básicos y entendemos que en este caso el
Ayuntamiento de Cacabelos y entendemos que estos que hemos
nombrado tienen más necesidad, Gracias.

El Portavoz del ACC.- No hay ruegos ni preguntas.

La Portavoz de IU.- Yo quiero decir que lo que dije, no es un
alegato, es una intervención plenaria y no fue una acusación sino una
información, no me haga creer que usted con el cargo de acusación
que tiene, que no dimite, no me haga creer usted que va a dimitir por
algo que diga yo, por favor seamos serios y rigurosos, no vengamos
aquí a vacilar al Pleno. Luego aprovecho para rogar asistencia a los
actos del 8,9 y 11 de Marzo, que hemos organizado desde este
Ayuntamiento con motivo del día Internacional de las Mujeres
Trabajadoras, que somos todas, las que trabajamos dentro y fuera de
casa. El 8/03/2OlB, se celebrará en Cacabelos, los actos serán en la
Plaza Mayor a las 10:15horas y ahí si haremos alegatos, aquí yo hago
intervenciones plenarias. El 9/03/20L8 en Quilós a las 11:00horas,
les invito a que vengan al Colegio rural porque haremos con los
niños/as y a las 18:00horas dentro del Centro Cívico con la asociación
de la Fuente también han preparado una serie de actos junto con el
Ayuntamiento con motivo de ese día, y por último el 11/03/2018 en
Quilós también a las 18:OOhoras en el Centro Cívico una obra de
teatro del grupo Dinamia, con posterior debate que se va a generar y
les invito a partic¡par y aprovecho para entregar al Grupo del PP unas
chapitas que hgmbs hecho para el evento y también al Concejal no
adscrito lo mismo junto con el programa. Y mi.último ruego es que no
podía faltar. qúé el PP :no acusara a la Sra. Interventóra, la tienen
ustedes denunciada en los Juzgados, es una persona trabajadora, que
hace su trabajo, por eso les molesta al PP y al Concejal no adscrito,
pido que se la deje réalizar su trabajo, no está haciendo nada ilegal,
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el objetivo de todo esto por parte del PP sigue siendo obstaculizar
junto con el Concejal no adscr¡to que sigue siendo PP, así que pido
que se dejen de meter con la Sra. Interventora.

El Portavoz del PSOE.- Solamente contestarle al Sr. Canedo que los
recursos que recibe el Ayuntamiento y desde el mismo se está
mirando ya en qué servicios y a qué se van a destinar, siempre
intentando ser lo más coherentemente posible. El tema del agua en
Villabuena, San Clemente y Arborbuena, todos sabemos que es muy
peleagudo, y quien lleva el tema del agua es la Junta Vecinal, s¡ esa
agua estuviera' en Mancomunidad, lógicamente si hubiese
disponibilidad por parte de las Juntas Vecinales para solucionarlo.
Hay un problema serio en San Clemente y las personas que se
encargan de llevar el agua, no han querido solucionarlo y ahora
nosotros los estamos intentando, estamos con una memoria, pero no
hablamos de 5000-10000€, intentaremos solucionar una parte y para
el año que viene si sigue habiendo Plan continuaremos, y pediremos
a San Clemente y Arborbuena si quieren pasar a Mancomunidad,
Villabuena sabrá lo que tiene que hacer y en cuanto al tema del
Barrio de Pilas, eso no es una obra de 50-100€, ni de 500e, ni 5000€,
es una cosa muy seria, eso es una obra que se t¡ene que realizar con
un proyecto muy serio, porque estamos hablando de muchísimo
dinero, estamos hablando de donde vamos a llevar los vertidos y este
Equipo de Gobierno, entendemos que el Barr¡o de Pilas tiene que
tener unos serv¡cios como debiera y que tiene que estar dentro de las
Normas y eso no es una cosa que se hace de hoy para mañana, sino
se ha hecho en 40 años, no se va a poder hacer aquÍ.

El Portavoz de ACC.- Yo sólo quería pedir que se respeten las
intervenciones del Pleno. Que se evite tratar o jactarse con temas
que no se tienen que tratar en Pleno y esos puntos se debatan donde
corresoonoa.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión,
s¡endo las veintiuna horas y cuarenta minutos, en el lugar y
día de la fecha. Y para dejar constancia de los asuntos
tratados y de los acuerdos adoptados, ext¡endo la pr€sente
Acta, que firma del Sr. Presiden
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