
Resumen Pleno Abril 2013:  

Aprobación del Acta del pleno anterior IU aprueba el acta al considerar que la misma refleja, de manera sucinta, lo 
manifestado y votado en la sesión anterior 

Decretos de Alcaldía Alcalde informa. No se votan 

Informe relativo a las reclamaciones presentadas por la entidad VIPROELCO 
S.A. contra el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo y la Junta Vecinal de 
San Andrés del Rabanedo: En dicho informe se propone resolver el Convenio 
patrimonial y resolver la escritura de permuta suscrita el 10 de Abril de 2007 
entre VIPROELCVO, el Ayto de San Andrés y la Junta Vecinal de San Andrés del 
Rabanedo: Reponer las cosas al momento anterior en todos los organismos 
administrativos. Notificar el presente acuerdo a la JUNTA Vecinal de San Andrés 
del Rabanedo y a VIPROELCO 
Resultado votación: 11 a favor, 10 abstenciones 
Votos a favor – PP, Pal-UL, UPL;  
Votos en contra - nadie 
Abstenciones – PSOE, ISA, IU 

IU manifiesta que echa en falta la presencia del Presidente de la Junta Vecinal en un 
tema que concierne a esta entidad de manera expresa, para que él, en representación 
del interés de la Junta vecinal, pudiera explicar la posición de ésta. 
IU pregunta si VIPROELCO ha pagado el IBI de estos terrenos durante todo este tiempo. 
La respuesta es No  
IU pregunta: ¿Quién correrá con los gastos de formalización de las nuevas escrituras?  
IU vota abstención ya que aunque considera que estos terrenos deben volver a ser 
propiedad de los vecinos y vecinas de San Andrés, también considera que en este 
acuerdo debe figurar expresamente que es VIPROELCO quien va a correr con todos los 
gastos que suponga la formalización de las escrituras. Y por considerar que Viproelco 
debe pagar el IBI de esos terrenos. VIPROELCO desde el 2007 ha tenido tiempo de 
solicitar la corrección de las irregularidades que ahora plantea. 

Nombramiento de Juez de Paz sustituto. 
Resultado votación: Todos a favor  

IU vota a favor de la propuesta 

MOCIÓN del PSOE sobre la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, 
solicitando la retirada del anteproyecto de Ley, LOMCE 
Resultado votación: se aprueba  
Votos a favor IU; PSOE; PAL-UL 
Votos en contra – PP  
Abstenciones - UPL 

IU apoya la Moción  

Moción del Pal-Ul para solicitar que el ayuntamiento de San Andrés devuelva a 
la mancomunidad de SERFUNLE los 741.503€ que los ayuntamiento de León, 
San Andrés y Villaquilambre se repartieron (León 7.415038€, San Andrés 
741.503€ y Villaquilambre 370.751€) Que desde el Ayto. de san Andrés de 
presente una Moción ante la asamblea de concejales de la Mancomunidad para 
que los otros Ayuntamientos reintegran los importes recibidos. Que desde el 
Ayto de San Andrés se inste a SERFUNLE para que se de cumplimiento al art 27 
de los estatutos de SERFUNLE: “En ningún caso se repartirán beneficios entre las 
entidades mancomunadas. Los beneficios se aplicaran para que se produzca un 
menos incremento o una aminoración de las tasas. 
Resultado votación: Se aprueba  
Votos a favor – 13: PAl-Ul;. PSOE; ISA; UPL ; IU  
Votos en contra - PP 
Abstenciones - nadie 

IU apoya la Moción. En el 2009 se aprueba una subida de tasas que incrementa el coste 
de los servicios funerarios. En el 2010 se reparten entre los ayuntamientos cuantías 
económicas correspondientes a beneficios de la entidad. En el 2012 se vuelven a subir 
los precios. Un servicio funerario cuesta una media de 3.700€. Hay mucha gente que ya 
no podrá hacer frente a estos precios: no se puede estar repartiendo “beneficios” 
mientras se está incrementando el coste de los servicios a los ciudadanos. Hay que 
cumplir con los estatutos y el art 27 que plantea que si hay remanente positivo tienen 
que aminorarse los precios para los usuarios. Además la gestión de SERFUNLE es poco 
clara y esto es muy grave y vergonzante en una mancomunidad donde hay gestión y 
control público. Hay varias sentencias condenatorias a la gestión de SERFUNLE. El 
control de la legalidad desde la participación política y como representantes de la 
administración pública y del interés general tiene que ser exhaustivo y riguroso.  
 
 



Moción IU sobre el Anteproyecto de Ley de la Nacionalización y la 
Sostenibilidad de la administración local.  
Proponiendo los siguientes acuerdos al Pleno:  
Mostrar su rechazo a este Anteproyecto de Ley. 
Elevar al Gobierno central la propuesta de que cualquier reforma que afecta a las 
entidades locales deberá contar con la participación de las mismas. 
Adherirse a las acciones legales que se interpongan para intentar parar esta 
reforma incluido en su caso el recurso de inconstitucionalidad. 
Adherirse a cuantas plataformas se pongan en marcha en defensa de un 
municipalismo democrático y cercano a los intereses de la ciudadanía 
 
Resultado votación: Se aprueba  
Votos a favor – IU; PSOE; ISA; PAL-UL 
Votos en contra - PP 
Abstenciones - UPL 

Para IU este anteproyecto de Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local es una Ley 
antiayuntamientos y antijuntas vecinales. En ningún momento se plantea en el 
anteproyecto que su objetivo es responder a las necesidades de los ciudadanos y 
ciudadanas. No se plantea como cumplir la Constitución Española para hacer efectivos y 
reales los derechos en ella contemplados, Este anteproyecto solo se plantea el cumplir 
con el art 135 de la constitución, se pagara la deuda a los bancos, antes que todo lo 
demás. La privatización de servicios públicos, y la reducción de la democracia  
El PP, de forma torticera, quiere desviar la atención de sus intereses reales y habla de 
que hay muchos políticos, que se gasta mucho dinero en sueldo de políticos, pero sus 
intenciones reales son privatizar los servicios públicos que prestan los ayuntamientos, 
eliminar su autonomía y competencias, es decir, la capacidad de los ayuntamientos para 
dar respuesta a los problemas y necesidades de los vecinos y vecinas … 
Esta reforma vuelve al caciquismo y al elitismo en la representación política. Hablan de 
que es por ahorro, pero el porcentaje de lo que implica la deuda de los ayuntamientos 
en el montante de la deuda pública es de un 4,5%. Este proyecto de ley supone el mayor 
ataque a los ayuntamientos democráticos, es una vuelta a la centralización y al papel 
tradicional de aquellos como meros ejecutores de las políticas del gobierno central. 
Para IU ante la situación económica de crisis es necesario más democracia, más 
participación y control de la ciudadanía, más servicios públicos, mas Estado, no menos 

Moción de IU sobre la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa 
LOMCE. Proponiendo: Exigir la dimisión del Ministro Sr. WERT Exigir que el 
Gobierno y la Comunidad Autónoma, en vez de recortar en educación, destinen 
un “rescate” similar a educación como están destinando a rescatar a los bancos y 
grandes grupos financieros, aumentando los Presupuestos para Educación 
Pública en los PGE y en los Presupuestos Autonómicos a la media europea, el 7% 
del PIB, destinando además un 2% del PIB a la Educación Superior. Exigir la 
retirada inmediata el Anteproyecto de Ley orgánica para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE) por ser una reforma segregadora, antidemocrática, 
mercantilista y hecha a espaldas de la comunidad educativa y social. 
 
Resultado votación: Se aprueba  
Votos a favor – PSOE; PAL-UL, IU 
Votos en contra – PP 
Abstenciones - UPL e ISA 

IU presenta esta Moción contra los recortes en educación, por la retirada de la LOMCE y 
solicitando la dimisión del ministro Sr. WERT. Ya que desde la llegada del Gobierno del 
PP, se han recortado 5.212 millones de euros en Educación. Estos recortes han 
ahondado en la política de deterioro de la educación pública, tanto en el desarrollo de 
las enseñanzas como en las políticas de personal (merma retributiva, precarización de 
condiciones laborales del profesorado, cerca de 80.000 docentes menos, más horas de 
clase y más estudiantes por aula; menos becas y más tasas en etapas no obligatorias y 
en servicios esenciales, como el comedor o el transporte escolar). 
La inversión pública educativa en España ha descendido en casi 8.000 millones de euros 
en estos últimos años y en 2015 el PP se ha comprometido a recortarla hasta el 3,9%, lo 
que supondrá volver a los años 80 situándonos a la cola de la OCDE y la UE. 
IU exige la retirada del Anteproyectos LOMCE por ser una reforma segregadora, 
antidemocrática, mercantilista y hecha de espaldas a la comunidad educativa. No se 
entiende a que criterios pedagógicos y de mejora del desarrollo del alumnado responde 
el que se permita y apoye la educación separada de niños y niñas en el ámbito 
educativo, Esta medida supone retroceder 50 años. A qué objetivos educativos 
responde esta medida? Nada más que a una visión transnochada y sexista de la 
sociedad. Y exigir al gobierno central debatir y alcanzar un acuerdo compartido entre 
toda la comunidad educativa. Exige que el gobierno y la comunidad Autónoma en vez de 



recortar en educación destinen un rescate similar a educación como el que se ha 
destinado a los bancos, aumentando los presupuestos en Educación Pública en los PGE y 
en los presupuestos Autonómicos, a la media europea el 7% del PIB y un 2% a la 
Educación Superior. 

Moción de IU sobre la adopción de medidas legales para asegurar el 
cumplimiento de la función social de la vivienda en la Comunidad Autónoma 
IU defiende la función social de la vivienda y por ello presenta esta moción para 
instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y león a la adopción de 
medidas legales de similares características a las aprobadas por el gobierno de 
Andalucía recogidas en el decreto ley 6/2013 de 9 de Abril de medidas para 
asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda en la comunidad 
autónoma 
 
Resultado votación: 
Votos a favor – IU, PSOE, ISA, PAl-UL 
Votos en contra – PP 
Abstenciones – UPL 

En Castilla y León en el año 2012 se han producido 4 desalojos o desahucios al día. Los 
bancos se han quedado con 1709 viviendas. Hay 500 procesos de desahucios abiertos. 
La vivienda es un derecho reconocido constitucionalmente y es un derecho humano 
sobre el que se construyen otros derechos.  
El servicio de apoyo integral a las familias en riesgo de desahucio puesto en marcha por 
la consejería de familia e igualdad de oportunidades ha recibido en el primer mes y 
medio 300 solicitudes pero sus soluciones son paliativas, escasas y que no dan respuesta 
a la gravedad de la situación. Ante una situación de desahucio y quedarte con la 
hipoteca de por vida desviarte hacia los CEAs para acceder a la renta garantizada de 
ciudadanía, o a las ayudas de emergencia no son respuestas a situaciones tan graves. 
El gobierno del PP, el Sr, Herrera está mirando hacia otro lado ante los graves problemas 
que tiene la ciudadanía de esta comunidad.  
Se debe primar el interés y necesidades de los ciudadanos y ciudadanas frente a los 
bancos a los que hemos rescatado con más de 40.000millones de € y plantear políticas 
para que pongan en uso las viviendas vacías  
Para IU de San Andrés los concejales y concejales, los procuradores y procuradoras 
prometimos cumplir y hacer cumplir la Constitución, hagámoslo, trabajemos por ello. Y 
ahora es urgente trabajar por resolver la situación de estas personas que estas siendo 
desahuciadas de sus viviendas. 

 


