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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO MUNICPAL

CELEBRADA EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE DOS MIL DTECISIETE

PRESIDENTE:

D. SERGIO ÁTVANTZ DEARRIBA

CONCEJALES ELECTOS ASISTENTES

D. ADOLFO CANEDO CASCALLANA
D. JOSE MANUEL CELARODRÍGUEZ
D". MARÍA DEL MARENRÍgUEZ PRADA
D. PAULINO BELLO GARCIA
D. OSCAR RAFAEL CALIXTO LÓPEZ
D'. ROSA M" GUTIERREZMAI]RIZ
Y. MARIA DEL CARMEN GONZALEZFERNÁNDEZ
D. SANTIAGO ENRÍQUE-Z FERNÁNDEZ
D". CLAUDIAVEGAYANEZ
D. ANTOMO PUERTO LOPEZ
D". MARÍA SUSANA VILA RODRÍGUEZ
D. ALFREDO GARCÍAALBÁ

En el salón de sesiones de la casa consistor¡al del Ayuntamiento de
-acabelos, siendo las diecinueve horas y cuarenta y cinco mlnutos del

d'ra 15 de'Diciembre de 20L7, se reúnen los concejales señalados al

óo:"ió O" celebrar Pleno en sesión extraord¡naria, previos tqt {qfil":
esiablecidos por la ley, bajo la presidencia del Sr' Alcalde, D' SERGIO

ÁUvRReZ DE ARRIBA, con la as¡stencia del a Sra. Interventora y

actuando como secretario 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 Ayuntam¡ento de

cacabelos, procediéndose a conocer de los siguientes puntos inclu¡dos

en el Orden del Día de la Sesión'

El Sr. Presidente.- Buenas tardes a todos, antes de comenzar el

orden del día, se va a votar la inclusión de un punto de urgenc¡a que

vamos- g tratar, es una Moción para apoyar- -la Manifestación por la

Sanidad Pública el 20 de Enero de 2018, presentada por PSOE, ACC e
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IU al Pleno del Excmo. Ayuntamiento
entrega de CoPia de la misma.

de Cacabelos. Se les hace

PRIMERO.. APROBACIóN, SI PROCEDE' DEL ACTA DE LA

sEsróN ANTERTOR DE FECHA 16lltl2ol7.

El Presidente.- Se les ha entregado el Acta a todos con la

Notificación de la Convocatoria, tiene la palabra el Portavoz del PP'

El Sr. Portavoz del PP.- Con la ven¡a, no hay objeciones'

El Sr. Portavoz del ACC.-Nada que alegar, nos parece correcta'

La sra. portavoz de IU.-Desde IU vemos el Acta correcta, así que

vamos a votara favor'

El Sr. Portavoz del PSOE.-Nada que alegar, votaremos a favor'

SEGUNDO- APROBACIóN INICIAL SI PROCEDE' DEL

PRESUPUESTO DEL CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASTRO

BERGIDUM, DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE

CACABELO. Y DEL PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO'
TODOS ELLOS, DEL E¡ERCTCTO 2018.

El Presidente.- Se ha puesto a disposición de los concejales/as,
junto la documentación del Pleno, el sigu¡ente dictamen, del tenor
l¡teral sigu¡ente:

"D¡CTAMEN SOBRE APROEACTóN rNrcIAL pEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL

EJERc¡cto rco¡¡ó¡¡¡co zorg,

en contra los se¡s conceia¡es del PP.
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DE LA COM¡STóN INFORMATIVA DE HACIENDA Y-D.ESARROLLO ECONóMICO' CON

cARÁcrER ExTRAoRDTNARTó]GiJdüóA LÑ s¡s¡ón DE FEcHA 11 DE D¡cTEMBRE

Da 20L7

Vistoe|Presupuestode¡consorciolntermun¡c¡Pa|castroBefg¡dumyde|..Presupuesto.de|
Ayuntam¡ento de cacabetos o"l Li.i.i.ió- zo ie, ánforme consta en el expediente, y formado

!i piiri"iiiltt" -cerreral 
consoliáado de este Avuntam¡ento- corresPondl:T"-11^:l'".::i"l:

I*"¿'tiá" áóle. u.í .o.o, t,s á"t"t de Ejecución y la Plant¡lla de Personal comprensrva oe

todos los puestos de traOa¡o, oe conformidád con lo d¡spuesto en los artículos 168 y 169 del

Texto Refund¡do de la Ley n"gul"Jo.u áe Haciendas Loc€les aprobado por Real Decreto

Leo¡sfativo 2/2004 deS O. 
'urz','] 

i;|'i.ti.uro re det Reat D^ecreto 5OO/1990' de 20 de abril,

il';ü;;;;;;arioltá et capítutó i del rítulo vI de ta Lev 3sl1e88'

v¡sto el Informe de Intervenc¡oi á" e"ir'itié" oÁt cumpiimiento del objet¡vo de Estabilidad

Presupuestaria de fecha 21 o" noui"rn¡t" de 2ol7 del que se desprende que la situación es

ffiilt"it""Y:t;." de rntervenc¡ón de Evaruación del cumpr¡miento de ra Regra d9 9".:t" I1"11
Deuda Pública de fecha 21 de noviembre de 2017 del que se desprende que la situacion es

ff trTt:$:"#:.et conten¡do de tos inrormes de ta ¡ntervenc¡ón Municipat, de fecha 30 de

noviembre óe ?0L7 .

Tras deliberación de los sres. m¡embros de esta Comisión. Informativa de Hacienda y

Desarrollo Económ¡co, po|. tt". uóiói'ánt'*wo", uno delPres¡dente' uno de la vocal de IU'

uno del vocal de Acc; vota 
"n 

iónii" "l 
vocal dál Grupo Popular' propone al Ayuntam¡ento

Pleno la adopc¡ón del sigu¡ente:

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General Consol¡dado de este Ayuntamiento'

ir;'i" "i "j"i["i" 
económico 2018, junto con sus Bases de Ejecuc¡ón' v cuyo resumen por

pn¡supu¡sro DE GASTOS

óñ6ñ¡ttnc¡otl oe L¡s cLASTFIcAcIoNES

OPCN¡qONES NO FINANCIERAS

corrientes en bienes Y serv¡c¡os
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SEGUNDO. Aprobar in¡cialmente la plant¡lla de personal, comPrensiva de todos los puestos

;;-ü-b"ñ ¿t"tados a tuncioriaáos, personat laborát y personal eventual' conforme

consta en el exPediente,
iÉiiüRo.;;;"* ái pour¡"o el Presupuesto General consol¡dado' las Bases de Eiecución.v

iü"til" J" p!-"nat aprouados,'pJi-ü".o á" qu¡nce días, mediante anunc¡os en el Boletín

ffi¿i;l de iu'P."tnc¡a i taolón ¿i ánúniüs delhvuntamiento, a efectos de presentac¡ón de

reclamaciones por los ¡nteresados.
bu-enió. tonli¿erar elevaoos a deñnit¡vos estos acuerdos en el caso de que no se Presente

ninouna reclamación.
óüí,ü+ó.'ffiñ'ioü¡" " 

r" Admlntstración del Estado, así como al Órgano competente de

la comunidad Autónoma.'

El Presidente.- Hara una presentac¡ón el Concejal Sant¡ago Enríquez

como Presidente de la Comisión de Hacienda'

3.178.723,4
¡t- pnesupuesro DE GASTOS

oe us cl¡str¡cec¡oles

OPENNCIOruES NO FINANCIERAS

asa!, precios públicos y otros ingresos

ñ-¡rv6ñEsos poR oPERAcIoNES DE cAPITAL

nu pnesupuesro DE INGRESOS
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El Concejal Sant¡ago Enríquez como pres¡dente de la Comisión

de Hacienda y Desarrotlo Éconómico'- Con la venia, traemos aquÍ

la apioOac¡On ¡n¡c¡at Oe los presupuestos de cara al año 2018' que ya

los 
'habéis visto todos, soh similares a los anteriores, ya que los

inérár* ,on 
-iám¡¡én 

simitares a los del año 20t7, entonces los

presupuestos tampoco se modifican mucho, en las partidas en las

buttiáát presupueitarias en las diferentes áreas del Ayuntamiento'

estánbasadasenelcontrolde|gastoyrepresentan|aestabi|idad
presupuestaria, donde con un plan de mejora.poder realizar pequeñas

bbras' dentro del Municipio. Están destinadas para desarrollar un

Ayuntamiento solvente y bien gestionado, se .incrementan -"]9Yl::pá.t¡Out como la de Acción Social, donde se destina una pequena

iuniiáao, no es mucho, aunque ojalá se pudiese destinar más'

supone aproximadamente un 1olo del presupuesto general' porque

á*Li" po. parte de este Equipo de -Gobierno una preocupación

bastantL grande ante los colect¡vos más desfavorec¡dos' que es un

mal que ista crisis está golpeando y desde el Ayuntamiento se

intenta paliar y ayudar en l,c que sea- posible, con pequeñas ayudas

económicas o bien tramitando relación de expedientes que pueoan

tener alguna ayuda. Después se mantienen partidas. dedicadas a

actos lúd'icos, deportivos, culturales y sociales donde más o menos se

mantienen las mismas cantidades que el año pasado, porque como ya

he dicho los presupuestos no dan más de sí y tampoco se pueden

estirar más, pero cuanto menos por parte de este Equ¡po de

Gobierno, hay una preocupac¡ón en poder desarrollar y hacer que

este Ayuntamiento sea un Ayuntamiento activo y que esté. s¡empre

táOaianOo y haciendo cosas, la prueba a las que nos rem¡timos son

los diferentes actos que se hán hecho a lo largo del año 2017' donde

se ha contado con una participación muy act¡va de los colectivos y de

la gente del Municipio, lo cual tenemos que agradecer y lógicamente

agiadecer a los compañeros de las distintas áreas' El presupuesto

m?s/menos es de 3.t28.000€, de los cuales el tema de personal

como el año pasado se lleva un 460/o, los gastos generales, como

pue¿e ser calefacción, mantenimiento de las calles, act¡vidades

ááport¡uut...rn 30,97o/o, la amortización {el préstamo más intereses

oscila alrededor del 10olo y los gastos del Equipo de Gobierno como

sueldos de concejales, asistenc¡a a comisiones y Plenos un 2'760/o y

nos queda una pártida de aproximadamente de un 8olo' En gra.ndes

líneas este es el presupuesto y no se puede estirar más, también se

está buscando la colaboración para la realización de eventos con

empresas que altruista mente está n colaborando.
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El Portavoz del PP.- Con la venia Sr' Presidente' en primer.lugar

quiero que conste y ie reco¡a que no funciona el servicio de

ffiéui"iá-oái iálo. de Plenós v por tanto no se cumplen las'

condic¡ones normales en las que v'enimos desarrollandO las sesiones

ordinarias y en cuanto al puntb del orden del día decir que, el Grupo

üri"¡"|áiÉoprtar. te r'a.Jpiétentg e1.5¡te.punto del orden del día

oá pi.ino, p"ro no part¡cipa;á en el anélisis, la valoraclón y menos en

áio"oátó aunque si enlL votación' Ya que primero' según las-leyes

;isñ"t;;-;;-¡tegal, segundo según la. orden de la consejería de

presidencia de la Junta '¿e óást¡Uá y León es ilegat, y tercero :".9úL l?

SeÑfencte L4L/2017 del Juzgado Contenc¡oso Admin¡strativo

;,1;;;" 5 ¿" u"oh es ilegal y daáo que como venimos poniendo de

manifiesto al exist¡r íntoit"t d¿ Intervención: Informe de

inlervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de

Establlldad Presupuestár¡á del Presupuesto del Ayuntamiento de

óááoélot pura zdre de fecha 21 de noviembre de 2ot7' Informe de

l--¡táñán.t¿in de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de

Estabilidad Presupuestaria del Presupuesto Consolidado del

Ávrttt"tié"to de Cicabelos para 2919 9" fecha 21 de noviembre de

ZóiZ; lnforte de Intervención del Objetivo. del Cumplimiento' y de.la

Áegtá Oet Gasto y de la Deuda Pública del Presupuesto del

ÁVüttut¡"nto de óacabelos para el año 2018 de fecha 21 de

nóviembre de 20L7, Informé de Intervención del Objetivo del

értplrtiánto, Y d€ ia Regla del Gasto y de la Deuda Pública del

ñil;;titéoÁsolidado dél Avuntamigntg 9e cacabelos para el año

ZOfe be fecha 21 de noviembré de 2Ot7¡ Informe de Intervención del

Proyecto del Presupuesto General para el ejerciclo -ecoTl[: l:
zor.edefecha30denoviembrede2o1-T,Informedelntervenclonoel
Proyecto del Presupuesto General para el ejercicio económico de

)o-r8r-iór,'.'uoo poi et señor Alcatde-presidente del Ayuntamiento,

éstá'integrado por el Presupuesto de la Entidad Local y el del

Consorcio-IntermunicipalCastroBergidum,adscritoalAyuntamiento
de Cacabelos de fecha 30 de noviembre de 2017' Firmados por la
Interventora Inter¡na María Jesús Hernández Gil'

El sr. secretario.- El resto de ¡ntervención se transcribe, conforme

al documento que presenta y entrega al Secretario el Portavoz

Popular, del tenor literal siguiente:

..No cuestionamos la profesionalidad de la funcionaria interina, su

dedicación, su esfuerzo, y que realiza un trabajo irreprochable para

ásü fqu¡pó de Gobierno. Lo'que si cuestionamos es la legitimidad del

puesto que ocupa, ya que debió de haber cesado como Interventora
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Interina desde el día 12 de enero de 2016' seoún se recoge mediante

orden de fecha 26 ;" ;"d4" 2016 de la Coásejería de Presidencia'

notificada a la interila-Ji"n ánt¡o de fecha 29 de enero 
9^"-2-0^t-9'-"n

el que literalm"nt" iá Oi" "Vd' debió formalizar su cese con caracter

anterior, con el fin de evitar incurrir en posibles responsabilidades en

el ejercicio o" ¡us i'lnt¡o*' to""'pondientes al puesto de trabajo

c¡tado como .ont"tJ"nt¡u-á" ta'"i"t de nombram¡ento hab¡litante

Dara su o"r"tpuáá;"Énlu tittu orden se requiere-al Alcaldepara

ffi:i¿:"";;'i¡'.iu r".hu a ta Interventora rnterina. En la sentencia

l4t/20]7 O"r :r'gáiJ ¿oniencioso Administrativo número 3 de León'

en sus Fundamenü-oá-oerecrro: 2) entre otros extremos dice (sic:

ante el ,"qr".itiuiio;tt'hd; poí otd"n de 26 óe enero de 2016

de la Consejería de Presidencia para que perm¡ta la reincorporación

de Adotfo Conz¿tez-úiill intu.y"ñto'. titulai, así como que cese de la

funcionaria inter¡nJ ionioiuou en sustitución del Titular ...). 3) entre

otros extrem* ái.J"iIL-,- cánr¡o"rundo el Alcalde que resulta

imposible traba¡ai con é1, solicita a. la Dirección General de

ordenación oet territüo la adopción de.algún tipo de medida.cautelar

para evitar'. ."it.oióoiuilóó pet¡c¡ón-que es-respondida-:l "l
sentido oe la ooligácién que tiénb de permitir al funcionario que se

reincorpore, con iáoependencia de que la instructora del expediente

adopte un ,u rnorn"-nlllá-r"Jiou soticitada. Por dos veces se informa

al Alcalde ¿esoe li'oñeitión cenetul de la obligación de p".lflt]t lu

reincorporaciOn. rn áüt áiás¡ones se denieqa al Interventor titular el

acceso a su ptaza'ii tomo er cese de la iuncionaria interina ) 5)

entre otros u"tr".ü drc" (sic: Tal como se a.teO9' e1i19-'l-i:,::"ho
de tos funcionur,oriúüiüor'ii¿ere.pena de laJfunciones propias de

sus puestos oe tiabajo, por lo .que' finalizada la situación de

incapacidad t"tpotái ál'fúncionar¡o se encuentra en situación de

activo con tooos üs áerechos inherentes a esa situación Por otro

lado, el func¡ona.¡o- ü tomado posesión en otro Ayuntamiento' en

concreto el 16 de 
'iutio 

én Fabero el incumplimiento deliberado del

requerimiento "t 
"óát*t" y no ofrece- duda """ por lo que el

incumplimiento se- piooute du manera consciente y deliberada'

conociendo la falta ie competencia para adoptar tal .medida' 
que

corresponde a ra'loir-un-iááá Á't¿nota)' v .el el FAtLo^d¡ce 
,(sic:

Est¡mo el recurso conténc¡oso-adm¡n¡strativo ¡nterpuesto por la Junta

de cástiila y León ¡ü;¿j";ñ oe pres¡denc¡a) contra la ¡nactividad del

Ávrntát¡"Áto oe báaoétos al no haber atendido el requerimiento

efectuado por la 
- 

RJmin¡strac¡ón autonómica, procediendo a la

i"i*óipotuóiOn dll Interventor titular y el cese de la Interventora

.- ;;;ñi-uiiru.¡¿n'aám¡nisirat¡va que declaro contraria a Derecho y
,.,... ,.-en consecuencia u"rü, .ó"áánanoó a dicho Ayuntamiento a cumplir
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lo establecido en el requer¡miento de la Administración autonómica'

Las costas causadas 
"n "tiá 

pótéso por la Administración recurrente

;;;;;;;l Ávunta mrenió 
-¿e 

cacaüetos' d ecla ra ndo expresamente

la temeridad de su oposi-üánirá oátntno'a'. ¡t persistlrPt'??1t¡: 9:
la Señora Interventora int"'inu en la realización de funciones de

i?,tJ-!-"Jot, 
-se 

pueoe eiiái intutt¡"ndo en unos posible-s hechos

delictivos de PrevaricaciOn ÁOm¡n¡strativa' Usu.rpación de F-uncione.s

Públicas e Intrusismo ptof"tionuf y la Omisión del Deber de Perseguir

delitos por parte ¿" u eutoi¡áad Municipal que la mantiene' Por todo

árro-r"t Lo"l"¡ales del part¡Oo Popular votarán en contra"'

Et Portavoz del ACC.- Yo no tengo nada que objetar al presupuesto'

ñu t¡o-o upi"oado en Comisión, poi tanto votaremos a favor'

LaPortavozdelU..LosPresupuestosde20lsquesehan
planteado desde este Equlpo de Gobierno responden a un diseño de

lni prog.utación inclusiva para responder a las demandas y

necesidades sociales que son prioritarias, incidiendo, siempre en la

medlda de nuestras posib¡l¡dades, en el desarrollo de un municiplo

que aprovecha todas sus fuerzas y sinergias que se crean en una

comunidad viva. En esto ha consistido la gestión desde el comienzo

de la presente legislatura 2015-2019' Y en esta línea seguiremos

trabaJando. Si bien no podemos planificar grandes ¡nvers¡ones como

nos lustaría, debido exclusivamente a la deuda heredada de

":o.¡Éiot 
anierlores, lo clerto es que hemos confecclonado unas

cuentas lo más repartidas y justas posibles' No es por falta de

inlciativa o de icleas que no'pod"mos acometer más inversiones de

futuro en nuestra Villa, sino por falta de recursos económ¡cos que se

nos encuentran compromet¡dos y los que constituyen una obligación

de pago ineludible' Todo ello respetando la ley de establlidad

presupuestaria. Nuestra gestión mun¡c¡pal ha ido pagando esas

obligaciones de las que sá desh¡zo el Partido Popular en su gestlón

antárior (en el período 2011-2015)' Obligaciones de pago que

aplazaron como es el ejemplo de la deuda contraída con Hacienda

debido a la denuncia que interpuso siendo oposlclón el Partido

Popular y de la que se Oei¡vó ta deuda de devolución de la subvención

de 1.080,000€ del Reclnto Ferial con intereses' En 20L7 para que se

hagan una idea, hemos devuelto 270'000 € de capital y 41'000 € de

intereses en c.onc-epto de devolución de esta subvención' Deuda que

comenzamos a pagar en 2015 cuando nuestro Equipo tomó posesión. " '''. "

8
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Y tenemos buenas not¡cias: terminaremos de pagar por fin este lastre

en noviembre de 2018 según nuestras previsiones' Los presupuestos

del año próximo inctuyen-un compendio dó activtdades para todos y

para todas, priorizando la pertinencia de intervenci:":: 
-1^::^1-i::

ioj"tiuo, sólidos de dinamizar el municipio' cambiando su proyecclon

i n¡u"f provincial, incluso de la Comunidad Autónoma' por actividades

novedosas, ¡nclusivas, participativas que van construyendo' como he

dicho, una Comunidad viva' Con actividades sociales' culturales y

también en obras, que son esenciales en nuestra población'

Prevemos que a final de 2018 este Equ¡po de Gobierno habrá

reducido la deuda existente en junio de 2015 en la cantidad de

1.5t2.344,04€ sin renunciar a la inversión social' Y esto se debe a la

eficacia, la eficiencia y el trabajo que día a día hacemos en este

Ayuntamiento. Apunto nuevamlnte que desde este Equ¡po de

Gobierno participado hemos incidido en el estudio de las estructuras

económico financ¡eras del Ayuntamiento de Cacabelos' lo que nos ha

permitido una satisfactoria planificación' ya que el dinero público se

ha destinado con unos ob¡eiivos atendiendo a un Plan de Desarrollo

del Municipio. El mayor diiparate es escuchar decir al portavoz del PP

en prensa que toclo se debe a un Plan interpuesto por el gobierno

anterior. Quienes, por c¡erto, en su gestión se aprobaron los

presupuestos de2Ot4 con fecha 31 de enero de 2014' Ahora salen

denunciancto en prensa, como siempre' que aprobamos 
-los

ór"rupr"rto, fuera de plazo y que constituye una ilegalidad' ZSon

ustedes los que pru,"ni"n dár lecciones? éLecciones de qué? Me

éustaría saberlo. Se lo vuelvo a decir' señoras y señores del Partido

Popular, en este Ayuntamiento hay Interventora y quien ocupaba

antes la plaza se fue a Fabero por propia voluntad' Por tanto se le

acabaron las excusas para no apoyar estas cuentas' Le recomiendo

que las lean por primera vez, dado que ha demostrado que ni las ha

visto. Y así igual aprenden a elaborar unas' Ya que estamos

finalizando el año, no está de más apuntarque en todo 2017 que está

a punto' de finalizar no se han interesado en absoluto por 'las

actividacles y programas organizados por las Concejalías' Su

"actividad" se ha resumido en demandas, denuncias y pataleo en

Drensa. Acuden a los Juzgados por su propio beneficio político siendo

su estrateg¡a machacar y ensombrecer una labor municipal

transparente y social y valorada pos¡tivamente por los vecinos y

o
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veclnas. No han sido capaces de asistir a activ¡dades ¡mportantes

como la celebración de días internacionales y luego dicen que no han

sldo invitados. Déjense de excusas. Maniflestan una gran envldia a

esta gest¡ón municipal porque hacemos lo que ustedes no hicieron

porqr" no sabían cómo hacerlo' Se me olvidaba decir que en todo

este año también nos han llamado "trileros", a mí me han llamado

"vaga", "¡ncompetente" y otros insultos, "desmemoriada" cuando me

acuerdo de su gestión de 2013, "chavistas", "dictadores", etc' Esto es

lo que hacen ustedes. Queda nuevamente demostrado que el pueblo

de Cacabelos no les importa lo más mínimo, porque si lo más mínimo

les importara, lo demostrarían analizando unos presupuestos y

criticando, fuera del insulto, una labor municipal. Se ve que tampoco

pueden hacerlo. Por otra parte, desde lzquierda Unida no podemos

terminar un Pleno sin defender a los y las trabajadoras municipales,

como el secretario y la Interventora de este consistorio que están

denunciados por el portavoz del Partido Popular. Desde el Part¡do

Popular seguís una vez más contra el municip¡o de Cacabelos

atacando a una profesional, como os habéis cebado princ¡palmente

con la Interventora. La Interventora es una trabajadora del

Ayuntam¡ento, que ha hecho y está haciendo una labor encomiable

por nuestro munlclpio. Ha sido nombrada con absoluta imparcialidad

y por un equipo de personas técnicas del Consejo Comarcal' Al

Partido Popular le estorba la Interventora, está más que claro, porque

atacando a esta TrabaJadora intenta que la buena gestlón de los dos

últimos años se vea empañada por una sentencia. El Partido Popular

no tlene nlngún argumento, ni propuesta para mejorar el municipio, y

a la vez se hace víctima del tema Judicial, recurso que utll¡za una y

otra vez. Como en otras ocasiones el Partido Popular, no hace

públicas las sentenc¡as, sino que cuenta lo que le da la gana' Y

además de no participar en los plenos municipales, centrándose en la

Interventora, no presenta ninguna propuesta para Cacabelos, ni

ninguna crítica constructiva. El Partido Popular debería defender a

esta trabajadora y a todos los trabajadores municlpales, pero desde

Izquierda Unida sabemos muy bien que durante su gob¡erno ese no

fue su estilo. El Partido Popular tiene sobre sus espaldas la ampliación

del Cementerio municipal de Cacabelos, e intentan escurrir el bulto

tras mq!-eJ gl'4yuntamiento en un problema económico y judicial. No 
.

asumen 3u 
'responsabilidad en la mala gest¡ón de la legislafuiá'u-''
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anterior, y les molesta que el Equipo de gobierno esté llevando una

buena gestión valorada, como he dicho, positivamente por los vecinos

y veciñas de todo el munic¡pio' Sumemos también la privatización del

alumbrado municipal. Y también los enfrentamientos que han tratado

de crear entre el vec¡ndario y el Ayuntamiento a golpe de

manipulación de la información' Como ya les hemos dicho en alguna

ocasión, al Pueblo se le informa, no se le engaña' Desistan por favor

en su estrategia destructiva. En decisiones como estas' de avanzar'

de crear unos presupuestos, es donde se muestra la responsabilidad

y el compromiso de todos y todas las concejalas que representamos

al pueblo de cacabelos. Por tanto desde lzquierda unida vamos a

votar a favor de estos Presupuestos'

El Portavoz de PSOE.- Yo por mi parte nada que alegar'. porque

lógicamente no vamos a alegár algo que hemos propuesto el Equipo

de Gobierno, siempre v 
-Éuunáó lá oposición no tiene ningún

árgumento para intentar rebatir los presupuestos para el año 2018 y

simplemente nos pongan siempre lá misma disculpa de que la Sra'

i;iJ;;;t"." está itegát v tooo'to demás, pues no hav nada más que

decir, desde PSOE apoyaremos los presupuestos'

El Sr. Presidente.- Los presupuestos del año 2018 como ha dicho

Suntiugo y Susana, están'basados en el control del gasto público y la

óúrquáJ"'¿" la efitiencia en la gestión Municipal' el objetivo de este

Ávrii"ti""to es la Administración bien gestionada y solvente' .este

"áó 
iá ááOi.ará una partlda de más de 83.000€, para amortizar

i.i".,p"rt*i" irédito'y otra .partida de 11'800€ para amortizar

cuotas atrasadas de las viviendas que no se pagaron-q9Í"i^1.1ño
ióós nasta el año 2013, recordando que en el año 2011, 2Ot2 y

zórá goue.nó usted, con lo cual siempre se queja de gest¡ones

ántoiol"i y usted siguió haciéndolo mal, este presupuesto se

iaáctár¡za por su eleva-da apuesta social, una gestión no continuista

iámo Oicen' ustedes, porqué continu¡sta sería seguir como ustedes

Áicieron basado en el gasto de Ju¡cios, en- salir en la prensa y en

.otóiut lotería, que si siguiera ahota 
-deberíamos 

jugar décimos de la

ONCE o jugar: aa apuestaé de caballos?, Usted sólo se basa en estos 2

años en salir en prensa, insultando, y como le ha recordado la
-once¡af a de IU, insultándonos llamándonos incluso casposos y

;;";;; educación muestra poca y después .quieren dar lecciones cfe

educaiión y de buenas mane.as,-en judicializar la política que es lo

único que'hace, y en meterse con funcionarios acosando a la Sra'

ini"rv"ntoru y al Sr. Secretario, al cual tiené-den:ünciado por falsedad

ll
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para el ejercicio económico 2018,
cuyo resumen Por caPítulos es el

documental, y usted también lo estará por.un corte y pega lgual'

;ü; ñ;;'tégún di." Úite¿ o¡cez Un préstamo de proveedores

óüigaoo por Móntoro, no pagar la devolución. de subvenciones de una

áériü".¡u'p*sentada p."trniutente por usted-, éQué hizo? Un plan

de prove'edores en el que ian ng.Saio facturas que no se

reconocieron como gastó eñ O aRos y iótó ltegat ustedes, las pagó sin

"i;é¡; 
reconocimieñto ¿a sus am¡gos?' Seguimos con su plan que

ái¡ixio al Ayuntamlento de Cacabelos, ya que votó su plan de ajuste

de2QL7 en contra, 
"to 

ui ü tuyo' En'cuanto a los presupuestos'.le

vuelvo a recordar qr" 
"n1Orz 

lbs aprobó en el primer trimestre deJ

zó12, in 2013 antes oár li de o¡ciembre, cierto, ou ["-tl9 s9]9c!ó

de ello en la prensa, en2014 el 31 de Diciembre y en 2015 el ,26 de

Diciembre, entonces ustJtampoco cumple, pero v¡sto el interés que

t¡"né, Oigá|" a su partido del Gobierno que es el que elabora los

presupuestos para que *toitot a su vez podamos hacerlos' estarán

;ñüar- t me¿¡aáos de Enero pero con ura gestión eficiente, y

mire, de todas maneras en el tema de la Sra' Interventora ya le aviso

desdeestemomento'sepondránacc|onesjudicia|escontrausted
;;ñdñ á"ii. y púOt¡cai su nombre y segundo estar acosando no

iOto u ia Sra. lnterventora sino al Sr' Secretario' me parece-

"át!"it"Iu 
t, poti.¡¿n y además me parece lmprudente' "es llegal"

dice, usted sí que es "ilegal", mentiroso y un mal gestor'

Por tanto de conformidad co¡l 19 disogesto en 'el al*lcglo
é a,Ot¡!' neoula'Agra ¿i las

ffiieng.- adepJa. oor siete. votos-a
I PSOF'-uno d:e 4CCl ulo de

mnceialesdel pp. el s¡oulente,

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General

pnesupu¡sro DE GASTOS

t¿
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GAsroffi:R oPERAclo¡¡ ES coRRIENTES

del Personal .
corrientes en bienes Y servic¡os

ransferencias corrientes

Fondo de contingenc¡a

26t.750,
Inversiones reales

ransferencias de caPital

FINANCIERAS

213.324,2

3.178.723,4
et- pnesupuEsro DE GASTOS

óñ61-tNAcIoN DE LAs CLASIFICAcIoNES

openec¡orles No FINANCIERAS

asas, precios públicos y otros ¡ngresos

ñ:--I N-iREsog PoR¡PEMcIoNES DE cAPITAL

de ¡nvers¡ones reales
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SEGUNDO' Aprobar in¡cialmente la plantilla de personal'

.orpi"ñt¡uá de tooos los puestos .de trabajo reservados .a
runiionar¡os, personal laboral y personal eventual, conforme consta

en el exped¡ente.

TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General

Consolidado, las áases de Ejecución y plantilla de personal

ñ;t;ñ;, por plazo de quinóe días,-mediante anuncios en el

ábt"tin ohi¡at be la Próvincia v Tablón de Anuncios del

Ávi.,"tut¡á"to, a efectos de presentación de reclamaclones por los

interesados.

cUARTo.considerarelevadosadefinitivosestosacuerdosene|
caso de que no se presente ninguna reclamación'

OUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado' así como

at Órgano competente de la Comunidad AutÓnoma>'

TERCERO.- MOCIóN PARA APOYAR LA MANIFESTACIóN POR

uq'éÁÑibnó--pÚer-rca, PARA EL 20 DE ENERo DE 2018'

Fieé¡¡rrmA PoR psoe, Acc E ru AL PLENo DEL ExcMo'
AYUNTAMIENTO DE CACABELOS

El presidente.- A continuación se va a proceder a incluir el

punto que incorporamos de ur9en9t9 q9-ta Moción y cedo la

i"i"urJ . ¡u éon""já1" del -PSoE Ma carmen González
'Fernández, que pasará a leer la Moción'

La Conceiala Da Ma Carmen Gonlí]ez Fernández'- 'MOCIóN
pÁu eÉovan LA MANrFEsrAcróN PoR LA SANTDAD

i,3bücÁ, ñÁü el 20 DE ENERo DE 2018, PRESENT-ADI-P9I

iréóe, Áóc E ru AL PLENo DEL ExcMo. AYUNTAMTENTo DE

CACABELOS.

ru- pnesupuesro DE INGRESoS

ANTECEDENTES
,i ..: '.
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La pérdida de servicios en la provincia de León' especialmente en el

medio rural, es uno de los. problemas que s¡rven de base para un

éxodo sin precedentes de población en nuestras comarcas' La

situación, como ya conocemos en Sanidad, es alarmante' Es por ello

que presentamos la siguiente moción de apoyo a las reivindicac¡ones

de nuestras plataformas por la defensa de la Sanidad Pública y a las

que ya están dando apoyo otros ayuntam¡entos concienciados con

las causas que provocan la despoblación y la merma de serv¡cios

públicos que sufrimos cuando es obligación de los poderes públicos

garantizarlos.

citamosacontinuaciónvariasdisposiciones|e9is|ativaspertinentes:
Carta de Derechos Fundamentales de la UE:

"Toda persona tiene derecho a la prevención sanitaria y a

beneficiarse de atención sanitaria en las condiciones establecidas por

las legislaciones y prácticas nacionales' Al definirse y ejecutarse en

todas las políticas y acciones de la unión se garantizará un alto nivel

de protección de la salud."

Capítuto tercero de la Constitución Española de los principios

rectores de la política soc¡al y económica

Artículo 43

Ayuntamiento
CACABEIOS a¿"r

Zilllfti¡,r.¡o¡o. c . ra¡¡¡.t(I ' ¡¡¡ qr¡|olt

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud'

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud

pública a través de medidas prevent¡vas y de las

prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los

derechos y deberes de todos al respecto.

3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la

educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la

adecuada utilización del ocio'

Desde hace años, la política sanitaria de la Junta de Castilla Y León

depauperación del sistema

Los reiterados recortes

a. Sanidad un 20o/o menos del

está contribuyendo a

san¡tario de n u estra

la quiebra y

Comunidad.

presupuestarios (para 2018 se asigfia

l5
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presupuesto) se traducen en recortes de prestaciones, de material,

de obras en nuevas infraestructuras y mejora de los edificios, en

cierre de camas hospitalarias, en la exclusión del derecho a la

asistenc¡a san¡taria de diferentes grupos y personas y, muy

especialmente, en recortes de persona|, tanto de hospita|es como de

centros de salud y consultorios rurales. El resultado es padecido por

la inmensa mayoría de la población: Listas de espera que ponen en

riesgo la vida de las personas o agravan el pronóstico de la

enfermedad; más copagos y repagos para las y los castellanos y

leoneses;precariedad,sobrecargadetrabajoydescontentoenel
conjuntode|@sprofesionales,quehandebuscarfueraunfuturo
mejor;p4rdídaencalidaddelaatenciónsanitariay,sobretodo'
pérdida de la "calidad humana" en un entorno crispado y

deshumanizado'

La cr¡s¡s sirvió de excusa para hacer estas políticas llquidadoras

denuestraSanidadPúb|icapero,trasel|as,creemosseesconde|a
pretensión de favorecer a la sanidad privada' A bancos'

aseguradoras, constructoras, fondos buitre, se les está ofreciendo la

. posibilidad de apropiarse de un apetecible mercado, que solo el

empobrec¡miento de la Sanidad Pública les puede proporc¡onar'

Como datos concretos y por ejemplo, aportamo' q'" 
"n

Castilla y León el año pasado murleron 8'000 personas de cáncer'

siendo el de próstata el tipo más acusado en los hombres y el de

mama en las mujeres. Hay diagnosticados muchos casos de cáncer

pero no hay personal de oncología en los Hospitales Públicos que

puedan hacer un seguimiento y poner un tratamiento a las personas

aquejadasdeestaenfermedad,segúninformacionesvertidasene|
Canal 7 de W de Cast¡lla y León el domingo LO/L212017' Según las

mismasfuentes,tampocosepuedendescuidarlaslaboresde
investigación que también son muy ¡mportantes para el correcto

,ir-: .:ylátam¡ento y detección precoZ'de esta enfermedad del'€iglo XXI.

16
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Cada oncólogo y oncóloga ven en España una media de 25 pacientes

al día, por lo que si todos y todas las médicas residentes tuviesen un

contrato de trabajo la asistencia estaría cubierta y podrían dedicar

más tiemPo a la investigación'

La Sanidad Pública, uno de los pilares fundamentales del

Estado de Bienestar' es una conquista social que fue posible por

lucha de la ciudadanía' En este momento' las políticas llevaclas a

cabo por nuestros gobernantes y gestores han hecho que nuestra

Sanidad Púb|ica esté en Er:ave peligro y, por tanto, debemos

defenderla. Para ello, las Plataformas en Defensa de la Sanidad

Pública de las dist¡ntas localidades y provincias de Castilla y León

manifiestan la contundente y enérgica protesta de rechazo hacia

esas políticas de salud de la Junta, para lo que han convocado el

próximo día 20 de enero de 2018 una gran Manifestación' a nivel

regional, donde de forma pacífica y democrática' todos y todas

EXIGIREMOS:

1. Acabar con los recortes recuperando, cuando menos' el

equivalente al presupuesto sanitar¡o alcanzado en 2010' con

un mayor peso en el gasto de la Atención Primaria'

especialmente de los servicios en el medio rural'

2. Recuperar el empleo perdido en el sistema san¡tario público y

fidelizar a sus profesionales acabando con la precarización

|aboral,e|iminando|oscontratosbasura,|asinterin¡dades
indefinidas y los puestos "comodín", al tiempo que protegiendo la

carrera Profesional.

3'Quenosecierrenp|antasycamashospitalarias.A|contrario,
utilizarintens¡vamentee|usode|osrecursosquet¡ene|a
Sanidad Pública mediante la contratación del personal necesario,

para reducir las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas,

eliminando los conciertos con la sanidad privada'

4. Un modelo de Sanidad 100o/o Pública:

. . Reversión del Hospital de Burgos, poniendo fin a modelos
Aa

tl¡f.c tO g al tl
rr'.a¡ll
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colaboración público-privada, auténtica sangría de las

arcas Públicas.

o Abandonar el proceso de implantación de las Unidades de

Gestión
Clínica, por ser un camino hacia la privatización del

s¡stema sanitario.

r Reconvertir los servicios externalizados asumiendo su

gestión y provisión directas, siempre más caras y de peor

calidad en manos Privadas'

5. Implementar programas de Prevención y Promoción de la Salud

en el ámbito de la atención primaria'

6. Acercar la Atención Especializada y hospitalaria a los núcleos

rurales de población alejados de los hospitales de área' mediante

el desarrollo debidamente d¡mensionado de estos servicios' una

mayor dotación del transporte sanitar¡o (urgente y programado)

y establecim¡ento de los convenios de colaboración oportunos con

ia san¡dad pública de comunidades autónomas limítrofes'

7. Legislar para restituir el derecho a recibir asistencia sanitaria de

peisonat que residan en nuestro territorio' en tanto no se

derogue el R.D.L. t6/12.

g. Nombramlentos cte gerentes atendiendo a su perf¡l profesional'

no político, e introducir medidas de transparencia de su gestión

económica, mediante auditorías independientes'

9. Cumplimiento riguroso de la ley de incomPatibilidades del

personal sanitario, hasta una nueva regulación de la dedicación

lxclus¡va para quien trabaje en la sanidad pública'

lo.Poner en funclonamiento cauces eficaces de participación social y
-- 

profeslonal en todos los niveles del sistema san¡tar¡o' con
'partic¡pac¡ón 

ciudadana en la toma de decisiones y

lorresponsabilización en el buen uso de los serv¡c¡os'

¡lilo: lO l¡ ar 5l
F'{1.ll

r¡.r t{ nrt

Por todo lo exPuesto a
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E|Excmo'Ayuntam¡entodeCacabe|osaprueba.apoyar|a
manifestación convocada por.las plataformas en defensa de la

Sanidad Pública de Castilla Y León:-- 
ii-o¡funO¡endo la manifestación por todos los med¡os a su alcance'

2) Estudiando la posibilidad de facilitar y financiar autobuses a

Valladolid para el día 2Q de enero como fórmula de colaboración

con las plataformas y para garantizar el derecho de

partic¡Pación a la ciudadanía.

3) Manifestando claramente estar a favor de un gran pacto por la

Sanidad Pública."

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

El Portavoz del PP.- Nada que decir'

El portavoz de ACC.- Desde ACC como uno de los proponentes de la

Moción, vamos a apoyarla, nos parece de lornés sensato en base a la

,itracién de la Sanidad püOtica'a nivel de CyL y del Estado, así que

votaremos a favor de la Moción.

El Portavoz de IU.- Bueno, desde lzquierda Unida, estamos a favor

á" unu San¡dad pública, sufic¡ente, de calidad y universal, porque la

éán¡dao no se vende, se defiende, por eso vamos a mov¡lizar a la

ciudadanía para participar en la gran movilización pacífica y

ieiv¡nO¡cat¡va a nivel'regional del 20 de Enero de 2018 en Valladolid.

ElPortavozdelPSOE.-Nada,simplementedecirqueestamosa
favor de la Sanidad Pública y votaremos a favor'

CUARTO.- INFORMES DE PRESIDENCIA.

No hubo informes de Presidencia.

'QÚ¡¡rro.- DAR cuENTA DE REsoLucroNEs DE ALcALDTA

lbecneros No 237 al 25o del año 2oL7).
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Se procedió a dar traslado y por tanto se. ha dado cuenta a los

conée¡ales y concejalas de las Resoluciones de Alcaldía'

SEXTO.. RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Sr. Presidente'- éAlgún ruego o pregunta?

El Portavoz del PP.-No hay ruegos n¡ preguntas.

El Portavoz del ACC.- No haY.

La Portavoz de IU.- Bueno, pues a mí me gustaría hacer un ruego y

es que por lo menos el PP, manifieste el respeto a lo que se debate

en 
'el 

Pleno, porque ya vlsto las actitudes de casi todos los

Concejales/as, mientras leíamos esta Moción, me parece una absoluta
falta áe respeto, pero absoluta. Entonces les pido que para 2018

tengan la de'ferencia de comportarse como Representantes del Pueblo

que son.

El Portavoz del PSOE.- Nada.

Y no hab¡endo más asuntos que tratar, se levanta la sesión,
siendo las ocho horas y quince minutos' en el lugar y día de la
fecha. Y Para deiar constáncia de los asuntos tratados y de los
acuerdoi adoptádos, extiendo la presente Acta, que someto a

la firma del Sr. Pres¡dente. Doy fe.

-r:, '''-- ar. ..
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