
 
 
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
DEL AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE VALDEPERO, EL DIA 12 DE ABRIL 
DE 2012. 
 
En Fuentes de Valdepero siendo las veinte horas y treinta minutos del día doce 
de abril de dos mil doce, se reunió en el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial el Ayuntamiento Pleno bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. 
Fernando Martín Antolín, con la concurrencia de los Sres. Concejales D. 
Manuel A. Rojo García, D. José Manuel García Sainz, D. Raúl Martínez 
Aragón, Jesús A. Mancho Movellán, Dª Begoña Cuadrado García y D. Gonzalo 
de Celis de la Gala; asistidos del Secretario de la Corporación D. Jesús A. 
Herrero que suscribe y da fe del acto, al objeto de celebrar sesión ordinaria de 
las del Pleno en primera convocatoria. 
 
 Abierto el acto por la presidencia, se pasan a tratar los asuntos incluidos 
en el siguiente 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1º.- APROBACION BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
 
Se da lectura del borrador del acta de la sesión de anterior, celebrada en fecha 
13 de marzo de 2012, el cual encontrado conforme es aprobado por 
unanimidad.  
 
2º.-APROBACION DE BASES PARA CONCESION DE SUBVENCIONES A 
LAS ASOCIACIONES CULTURALES DE LA LOCALIDAD. 
 
El Sr. Alcalde da lectura a la propuesta de las bases que regirán la asignación 
de subvenciones para las Asociaciones Culturales para el presente ejercicio: 
 

• Se asignará, para mantenimiento, la cantidad de cuatrocientos euros 
anuales a cada Asociación legalmente constituida. 

• Se subvencionarán aquellas actividades organizadas por cada 
Asociación a determinar por el Pleno del Ayuntamiento, según la 
disponibilidad presupuestaria, y en función de la memoria o proyecto 
presentado. 

• Los proyectos a realizar se presentarán durante el mes de enero de 
cada año. Para el presente ejercicio se fija un plazo de presentación que 
finaliza el 30 de mayo. El Ayuntamiento valorará la ejecución de las 
actividades durante el mes de diciembre. 

• Se valorará y tendrá en cuenta con carácter preferente aquellas 
actividades convocadas con carácter general y abiertas a todos los 
vecinos del Municipio. 



• Se fija un máximo de mil euros por la totalidad de actividades de cada 
Asociación durante el año, lo que unido a los 400 euros arroja un 
máximo por Asociación de mil cuatrocientos euros anuales. 

• Quedan excluidos los viajes y las comidas. 
 
Pasado el asunto a votación y previa deliberación, el Pleno acuerda por 

unanimidad la aprobación de las bases según están redactadas. 
 
3º.- ESTUDIO DE MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA 
RELATIVO A QUE SE INSTE AL GOBIERNO DE ESPAÑA A LA RETIRADA 
DEL REAL DECRETO-LEY 3/2012 DE MEDIDAS URGENTES PARA LA 
REFORMA DEL MERCADO LABORAL.  
 
El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Fuentes de 
Valdepero.solicita al Pleno del Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero que 
inste al Gobierno de España a la retirada del Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 
de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral y 
presente una reforma laboral pactada con los agentes sociales. 
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del 
Ayuntamiento d de Fuentes de Valdepero someter a la consideración del Pleno 
la siguiente Moción: 
 
Exposición de Motivos 
Las disposiciones contenidas en ei Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, 
de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, aprobado por el 
Gobierno de España van a tener, en el caso de que-sean aprobadas-por las 
Cortes Generales, consecuencias muy negativas sobre los derechos de los 
trabajadores. 
1.- La Reforma pretende que el despido sea la opción más fácil para que una 
empresa mejore su competitividad. La reforma traerá más paro: en un 
momento de recesión como el que estamos viviendo una reforma laboral como 
esta, solo sirve para facilitar y abaratar el despido, para facilitar más la 
destrucción de puestos de trabajo, pero no para incentivar la contratación. 
Además está pensada por un Gobierno que carece de una agenda de reformas 
para impulsar el crecimiento. El Gobierno solo tiene una agenda de ajuste, de 
triple ajuste. Ajuste presupuestario, ajuste de rentas de trabajo (subida deI 
IRPF) y ajuste en los derechos de los trabajadores. 
2.- La reforma supone un retroceso de los derechos de los trabajadores 
porque: 
• Generaliza el abaratamiento del despido a 20 días, al vincularla a una 
situación habitual en el ciclo recesivo de la economía, como es la caída durante 
3 trimestres de los ingresos (independientemente de que los beneficios 
aumenten). 
• Abre la puerta a una rebaja general de los sueldos sin necesidad de acuerdo. 
La reforma laboral reforzará el poder de los empresarios en las relaciones de 
trabajo. Tendrán más fácil modificar las condiciones laborales hasta el punto de 



que podrán bajar el sueldo a los trabajadores sin necesidad de acuerdo 
simplemente por razones de competitividad o productividad. 
• Crea un nuevo contrato con bonificaciones que permite el despido libre y 
gratuito durante el primer año. Este contrato desvirtúa completamente el 
periodo de prueba y puede provocar una generalización de contratos 
formalmente indefinidos pero que, en la práctica, no dure  más de un año o que 
concluyan a los tres años cuando finalicen las bonificaciones. 
• Abre el camino de los despidos colectivos en el sector público. Esta reforma 
afecta a un millón de empleados públicos, porque no solo incumbe a quienes 
trabajan en las empresas públicas, sino también al personal laboral contratado 
directamente por los ayuntamientos, las comunidades autónomas o los propios 
ministerios. 
3.- La Reforma anula la capacidad de negociación de los sindicatos para 
defender los derechos de los trabajadores. 
Una gran reforma laboral precisa del pacto de los agentes sociales para ser 
garantía de éxito. La que ha presentado el gobierno facilita la inaplicación de lo 
pactado en los convenios ("descuelgues"). Se establece un procedimiento para 
saltarse lo dispuesto en los convenios similar, pero más fácil, que el que se 
puede usar para el despido por causas económicas. Suprime la autorización de 
la autoridad laboral de los expedientes de regulación de empleo (ERE), con lo 
que se reduce seriamente la capacidad de los sindicatos a la hora de negociar 
y se asume un riesgo añadido de judicialización de las relaciones laborales. 
 
En definitiva, la Reforma laboral no va a resolver la grave crisis que sufre la 
economía española y no va a rebajar la alta tasa de paro existente. Lo que sí 
va a suponer es una degradación de las condiciones de trabajo, un 
empobrecimiento de la población y un ataque a la cohesión social. 
La reforma propuesta va a derivar en incremento del número de despidos y 
rebajas en los sueldos de los trabajadores que afectará muy negativamente al 
consumo de las familias, deprimirá la demanda interna y en consecuencia 
producirá disminuciones del Producto Interior Bruto que a su vez supondrá más 
desempleo. 
La reforma es ineficaz, desde la perspectiva del empleo, porque favorece el 
despido y con ello el aumento del desempleo. Es injusta, porque los 
trabajadores pierden derechos y porque da todo el poder a los empresarios 
sobre los trabajadores creando además inseguridad en los trabajadores. 
 
En base a todo lo anterior, el Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero : 
 
1. El Pleno Municipal del Avuntarniento de Fuentes de Valdepero  insta al 
Gobierno de España a presentar en el Congreso de los Diputados un proyecto 
de ley alternativo y pactado con los agentes sociales y las fuerzas políticas que 
tenga como objetivo la creación de empleo de calidad y la estabilidad en el 
empleo. 
2. El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero dará traslado 
de la presente Moción al Presidente del Gobierno, a la Ministra de Empleo, al 
Presidente del Congreso de los Diputados, a los/as Portavoces de los Grupos 



Parlamentarios del Congreso de los Diputados y a los/as representantes de los 
agentes sociales. 
 
El Sr. Alcalde explica su voto en contra dado que partimos de una situación de 
desempleo insostenible, pérdida de empleos y empresas. Se hace 
imprescindible decisiones y cambios importantes, por otra parte impuestos 
desde la Comunidad europea. Desconozco los resultados de futuro de esta 
propuesta de reforma; el oponernos supone seguir como estamos y en la 
misma dirección. Creo se debe dar un tiempo para ver los resultados y esperar 
a l a la discusión y debate en el Congreso de los Diputados. Reconozco que la 
propuesta disminuye los derechos de los trabajadores; no obstante gobernar es 
elegir ante alternativas; en este caso se trata de optar por la solución menos 
mala.  
Pasado el asunto a votación se acuerda por mayoría absoluta con los votos  a 
favor de D., D. Manuel A. Rojo García, D. José Manuel García Sainz, D. Jesús 
A. Mancho Movellán, Dª Begoña Cuadrado García y D. Gonzalo de Celis de la 
Gala, la abstención de D. Raúl Martínez Aragón y el voto en contra de D. 
Fernando Martín Antolín, la aprobación de la referida moción en los propios 
términos en que está redactada. 
 
4º.-ESCRITOS RECIBIDOS. 
 
- Rosa Mª Alcayne Lozano expone que hace años en este pueblo como en el 
resto de pueblos existía un Teleclub que era lugar de reunión de todos los 
habitantes del pueblo, dichos centros con el paso de los años se fueron 
cerrando. Actualmente se está produciendo el proceso a la inversa. El local que 
se utilizaba en el pueblo en este momento se destina a otros fines, pero existe 
un local que ahora se destina a actividades como la matanza del cerdo entre 
otras. Dicho espacio se podría adecuar para ser de nuevo sede del teleclub y 
es por lo que solicita que dado que ya cuenta con mesas, sillas, calor…., 
simplemente con una pequeña obra de accesibilidad y un mostrador, el local 
estaría en uso;  y es por lo que solicita que se vuelva a abrir el teleclub y se le 
conceda la gestión del mismo. Toma la palabra el Sr. Alcalde quien informa que 
dicho escrito ha tenido entrada recientemente en el Ayuntamiento y no ha sido 
posible su estudio y dada la complejidad del proyecto, propone posponer para 
otra sesión la adopción de cualquier acuerdo. El Concejal Gonzalo de Celis 
pregunta al Alcalde si independientemente de que se estudie más en 
profundidad la solicitud, existe voluntad de que se abra. El Alcalde le reitera 
que requiere un estudio previo para valorar la necesidad y los costes. 
- El Director de Colegio Público de Monzón “Padre Honorato del Val”, solicita 
una subvención para costear los gastos de la publicación de la revista que 
recoge las actividades que los alumnos de colegio han realizado a lo largo del 
curso Pasado el asunto a deliberación, el Pleno por unanimidad acuerda 
conceder una subvención por importe de cien euros para dicha finalidad. 

-El Centro de Desarrollo Rural del Carrión y Ucieza expone las actividades 
que a lo largo del año pretenden llevar a cabo en el pueblo dentro del programa 
de “Acción integrada de Formación y Desarrollo para la Mujer Rural”, el coste 
del programa asciende a la cantidad de 6.866 euros y solicita una subvención 



de 2.500 euros. Pasado el asunto a debate el Sr. Alcalde propone conceder 
subvención por importe de 700 euros siempre que se trate para actividades en 
que pueda participar todo el pueblo. La Concejala Dª Begoña Cuadrado 
propone que se les siga asignando la cantidad de 1.000 euros como el año 
pasado. Desde el Grupo Socialista se valora muy positivamente la labor que 
viene desarrollando el CDR con el grupo de mujeres de Fuentes de Valdepero 
en la mayor parte de las actividades que se realizan durante el año, con lo que 
no entendemos que se disminuya la cantidad asignada anualmente. Pasado el 
asunto a deliberación el Pleno acuerda por mayoría absoluta, cuatro votos a 
favor del Grupo de Gobierno y tres votos en contra del Grupo Socialista; 
conceder una subvención de 700 euros  para actividades convocadas en que 
puedan participar todas las vecinas del pueblo.  
 
 
5º.-ESTUDIO DE FIJACIÓN DE INDEMNIZACIONES DE LOS CONCEJALES 
PARA EL EJERCICIO 2012. 
 
El Sr. Alcalde expone al Pleno la propuesta del equipo de Gobierno en el 
sentido de mantener las indemnizaciones en las mismas cantidades que las 
vigentes para el año 2011, a saber 7.000 euros para la Alcaldía, 4.000 euros 
para el Presidente de la Concejalía de Obras y 2.600 euros para el resto de las 
Concejalías. Dichas cantidades fueron fijadas en la anterior legislatura por el 
Grupo Socialista. En relación con la actividad municipal en materia de obras, la 
dedicación y actividad será igual que la del año pasado por lo que el Grupo de 
Gobierno entiende que debe mantenerse. 
El Concejal D. Gonzalo de Celis en representación del Grupo Socialista expone 
que la asignación de Concejal de Obras debe minorarse entre otras razones 
porque la actividad urbanística es prácticamente nula comparada con la de 
años anteriores. No hay solicitud de licencias de obras. El desarrollo 
urbanístico en el municipio está totalmente parado, con lo cual la labor del 
Concejal de Obras evidentemente tiene  que estar descargada, más aún 
cuando no es miembro de la Junta de Gobierno, donde se aprueban las obras 
menores. Tampoco entiende que cobre más que el Teniente de Alcalde, cargo 
que sí ejerció en la pasada legislatura. El Grupo Socialista no ve motivos para 
mantener esta retribución en los momentos actuales.  
El Concejal de Obras D. José Manuel García manifiesta que él sigue 
trabajando igual, tanto en la anterior Corporación como en la actual. 
Incide el Concejal D. Gonzalo de Celis que no puede ser pues la actividad 
urbanística actual no es comparable.  
El Concejal D. Raúl Martínez manifiesta su apoyo al Concejal de Obras como el 
más comprometido con el trabajo de la nueva Corporación, por lo que ve justa 
su remuneración. 
D. Manuel A. Rojo, Teniente de Alcalde asiente con las justificaciones de sus 
compañeros del equipo de gobierno. 
- El Grupo Socialista en relación con el contrato que el Ayuntamiento tiene con 
Dª Raquel Pérez Amor como Arquitecta Municipal, propone su rescisión dado 
que la situación actual, así como las perspectivas a medio plazo son que el 



sector de la construcción permanezca estancado. En el momento actual no 
tiene sentido este gasto fijo. 
El Concejal D. Jesús A. Mancho alega que la Arquitecta cobra de fijo tanto 
como el Alcalde, aparte de cobrar por todos los proyectos que le encarga el 
Ayuntamiento. Algún año ha llegado a cobrar cerca de veinte mil euros de los 
distintos proyectos realizados para el Ayuntamiento; resalta que en estos 
tiempos de crisis debemos ser más cuidadosos con el dinero público  
Responde el Sr. Alcalde que las retribución de la Arquitecta Municipal justifica 
plenamente una cantidad de seis mil euros anuales. En relación con la 
propuesta de rescindir el contrato de la Arquitecta y contratar sólo los trabajos, 
memorias e informes preceptivos cada año, esta forma probablemente 
supondría un coste mayor para el Ayuntamiento. Efectivamente en algún año 
anterior, en otra situación la Arquitecta cobró cerca de veinte mil euros de 
distintos proyectos; sin duda porque los realizó. Actualmente como no se hacen 
no se pagan. En todo caso está de acuerdo en que el dinero público se gaste 
con cuidado. 
Respecto de la asignación al Concejal de Obras entiende que la dedicación y 
actividad de la Concejalía en materia de obras nuevas efectivamente es menor, 
pero el resto de actuaciones es igual o mayor dado el crecimiento del pueblo, y 
a mayores este equipo de gobierno tiene el objetivo de actuar en el 
mantenimiento y mejora de equipamientos, en definitiva la dedicación justifica 
seguir manteniendo la asignación- 
Pasado el asunto a votación se acuerda por mayoría absoluta cuatro votos a 
favor del Grupo de Gobierno y tres votos en contra del Grupo Socialita fijar las 
retribuciones tanto de los miembros de la Corporación como de la Arquitecta en 
los propios términos en que están fijados en la propuesta. 
 
6º.- INFORMES RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El Sr. Alcalde informa sobre los siguientes asuntos: 
 

• Se ha solicitado a la Asociación Araduey-Campos, una subvención para el 
vallado y construcción de corral con chozo de pastor. 

• Se va a proceder al vallado de la Zona Polideportiva en el frente que da al 
Paseo Teófilo Calzada. Begoña Cuadrado solicita que se haga con piedra 
autóctona que es gratis y hay mucha por el campo. 

• Se ha puesto un aviso en diversos puntos del pueblo, para saber si existe algún 
vecino interesado en que el Ayuntamiento siga la tramitación para la promoción 
de viviendas de protección oficial; finalizado el plazo no  ha habido ninguna 
solicitud, por lo que entiende que debe desistirse de seguir adelante en la 
petición de ayudas. El Pleno corrobora esta iniciativa. 

• En la convocatoria de Diputación provincial para la reparación de caminos, y 
previa consulta con la Junta Agropecuaria Local, se ha solicitado el arreglo del 
camino  de Valle Pozo por importe de 7.149,93 euros. 

• Se va a contratar un nuevo trabajador de la bolsa de empleo por otros tres 
meses de acuerdo al criterio fijado por el Pleno en la sesión anterior. 

• Existen quejas de los propietarios de chalets de Villalobón cercanos al arroyo 
donde vierten las aguas residuales las empresas del polígono industrial por los 



lores que originan los vertidos. Del seguimiento realizado por el Ayuntamiento y 
las mediciones realizadas por Aguaqest, se desprende que estos vertidos 
pueden producirse por la empresa Josango S.L. dedicada al tratamiento de 
encurtidos Se va a requerir de nuevo a la mencionada empresa para que cese 
en dichos vertidos y sino lo hace se pondrá en conocimiento del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para que adopte 
las decisiones que legalmente procedan;  asimismo se estudiará la aplicación 
de la sanción correspondiente de acuerdo a la Ordenanza Municipal de vertidos 
de aguas residuales.  

• El Grupo Zarabanda ha presentado proyecto para la representación teatral del 
ataque comunero al castillo de los Sarmientos 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por finalizada la 

sesión siendo las veintidós horas, de lo que como Secretario, Certifico.- 
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