ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA EL DÍA 1/MARZO/2018 (Nº 2).

ASISTENTES
- Dª. OBDULIA ALVAREZ MARTIN
- D. EDUARDO ECHEVARRIA LAVÍN
- D. COSTANTINO FERNANDEZ CARRAL
- Dª. CARMEN Mª FRAILE RIVERO
- Dª. Mª ALMUDENA GUTIÉRREZ EDESA
- Dª Mª ELENA LASO FERNANDEZ
- D. OSCAR MENDEZ OJEDA
- Dª. VANESA MONTES DIAZ
- D. JUAN A. RUIZ LASEN
- D. FRANCISCO J. SANTAMARÍA PONTON

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de
Villaescusa, siendo las 20:00 horas, del día 1 de
Marzo de 2018, se reúnen los Sres. Concejales que
anteriormente se expresan al objeto de llevar a cabo la
sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno de
Villaescusa, convocada para el día de la fecha.
Abierta la sesión a la hora indicada, se procedió por los
presentes en primera convocatoria a debatir los asuntos
incluidos en el orden del día siguiente:

Ausentes:
- D. ALFREDO M. SAN EMETERIO SAINZ
* Secretario:
D. RAUL VEGA SANCHEZ
ORDEN DEL DÍA

I. PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACION
- PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, DE FECHA 22
DE DICIEMBRE DE 2017 Y 4 DE ENERO DE 2018.
- SEGUNDO.- DACION DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
II. PARTE RESOLUTORIA
- TERCERO.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA 2018
- CUARTO.- MOCIONES:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

G.M.REGIONALISTA (05.01.2018 NRE 42): Problemática invasion avispon Asiatico
G.M.SOCIALISTA (12.01.2018 NRE 68): Establecimiento de sistema publico de pensiones
G.M.POPULAR (22.01.2018 NRE 107): Apoyar y defender la prision permanente revisable.
G.M.REGIONALISTA (08.02.2018 NRE 216): Atencion primaria
G.M.POPULAR (08.02.2018 NRE 239): Apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
G.M.SOCIALISTA (19.02.2018 NRE 290):Dia internacional de la mujer
G.M. SOCIALISTA (19.02.2018 NRE 291): Apoyo a la huelga promovida por CCOO y UGT
G.M.REGIONALISTA (26.02.2018 NRE 323): Apoyo al proyecto del Llano de la Pasiega

- QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Puestos a debate los asuntos indicados se adoptaron los siguientes acuerdos.
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 4 DE ENERO DE 2018.
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No se lee el borrador del acta de la sesión anterior, puesto que la misma se entregó a cada uno de los
Sres. concejales con la convocatoria de la sesión. Por la Presidencia se pregunta a los asistentes si hay alguna
observación que hacer al borrador de las mismas.
Sometida a votación la aprobación del borrador del acta de la sesión plenaria anterior, de fecha 22 de
diciembre de 2017, la misma es aprobada por NUEVE votos a favor y UNA abstención, correspondiente a la
Sra. concejala Laso Fernández.
Sometida a votación la aprobación del borrador del acta de la sesión plenaria anterior, de fecha 4 de
enero de 2018, la misma es aprobada por UNANIMIDAD de los presentes.

2.- DACION DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por
la Presidencia se da cuenta al Pleno corporativo de las resoluciones dictadas por la Alcaldía desde la última
sesión ordinaria, con el siguiente listado resumen:
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NÚM. 192/2017
Avocando única y exclusivamente para el presente asunto, la competencia para la concesión de licencias de obra
mayor, delegada en la Junta de Gobierno Local y concediendo licencia municipal de obra para la construcción de un
almacén agrícola.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NUM. 193/2017
Aprobando el expediente de modificación de créditos n.º 12/2017, con la modalidad de transferencia de crédito.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NÚM. 194/2017
Concediendo subvenciones por el exceso en el coste por la utilización de piscinas cubiertas en otros municipios.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NÚM. 195/2017
Aprobando el expediente de modificación de créditos n.º 13/2017, en la modalidad de generación de crédito.
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA nº 196/2017
Concediendo ayudas económicas en concepto de fomento de la natalidad.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NÚM. 197/2017
Autorizando a concejal del grupo municipal popular, a ver las facturas del mes de noviembre de 2017.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NÚM. 198/2017
Aprobando gasto en concepto de asistencias por concurrencia efectiva a sesiones de órganos colegiados, tercer y
cuarto trimestre de 2017.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NÚM. 199/2017
Aprobando la relación de facturas nº: 24/2017, compuesta por 176 facturas.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NÚM.1/2018
Aprobando la Prórroga del Presupuesto para el ejercicio 2018 del AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NÚM. 2/2018
Aprobando el expediente de modificación de créditos n.º 1/2018, con la modalidad de incorporación de
remanentes de crédito.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NÚM. 3/2018
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Tomando conocimiento de la presentación de “Plan de despliegue de fibra óptica en Villaescusa”.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NÚM. 4/2018
Autorizando al portavoz del grupo municipal socialista el acceso a los fallos judiciales solicitados en escrito de
fecha 12 de enero de 2018.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NÚM. 5/2018
Aprobando el expediente de modificación de créditos n.º 2/2018, con la modalidad de transferencia de crédito.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NÚM.6/2018
Aprobando las nóminas del mes de enero de 2018 y ordenando a la tesorería municipal su pago.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NÚM. 7/2018
Aprobando la memoria valorada denominada “MEJORA DE CAMINO ENTRE VALLANARES Y LA RIVA”, y
solicitando la concesión de una subvención a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de
Cantabria para su ejecución.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NÚM. 8/2018
Autorizando a concejal del grupo municipal popular, a ver la documentación solicitada mediante escritos de fecha
22 de enero de 2018.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NÚM. 009/2018
Rectificando el error material detectado en la resolución de la Alcaldía nº 199/2017 de fecha 29 de diciembre.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NÚM. 10/2018
Adjudicando el contrato menor de obras de “REFORMA Y ADECUACION DEL ANTIGUO EDIFICIO DEL
MATADERO MUNICIPAL DE VILLAESCUSA COMO ALBERGUE DE PEREGRINOS DEL CAMINO DE
SANTIAGO DEL NORTE”.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NÚM. 11/2018
Autorizando gasto en concepto de pagos a justificar por gastos correspondientes a costes por las cuotas de los
equipos de Gimnasia Rítmica de las Escuelas Deportivas Municipales.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NÚM. 12/2018
Resolviendo solicitudes urbanísticas y tributarias.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NÚM. 13/2018
Resolviendo solicitudes de carácter tributario
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NÚM. 14/2018
Declarando en situación de fuera de ordenación edificación.
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA NÚM. 15/2018
Autorizando altas y bajas en el Servicio Municipal de Agua potable.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NÚM.16/2018
Aprobando relación de pagos.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 17/2018
Aprobando la relación de facturas nº: 2/2018, compuesta por 123 facturas.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NÚM. 18/2018
Autorizando a concejal del grupo municipal popular, a ver la documentación solicitada mediante escritos de fecha
14 de febrero de 2018.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NÚM. 19/2018
Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 3/2018, en la modalidad de generación de crédito.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NÚM. 20/2018
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Aprobando relación de pagos.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NÚM. 21/2018
Solicitando de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria la concesión de una
subvención económica Orden HAC/3/2018, de 29 de enero de 2018.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NÚM. 22/2018
Adjudicando el contrato menor de obras de “PASARELA PEATONAL EN LA ORCONERA”, a la empresa OBRA
CIVIL JAAB S.L.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NÚM. 23/2018
Concediendo prestaciones económicas de emergencia social.
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA NÚM. 24/2018
Aprobando el alta en el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.

3.- APROBACION INICIAL, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL AÑO
2018
Toma la palabra el Sr. Alcalde para manifestar que pese a haber remitido el borrador de Presupuestos
a los grupos municipales para su negociación y al no haber conseguido los acuerdos necesarios para su
aprobación, al amparo de lo establecido en el articulo 91.3 del RD 2568/1987, por el que se aprueba el
Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, retira el presente
punto del orden del día hasta que se obtengan los apoyos necesarios para la aprobación de los Presupuestos
municipales para el año 2018.
Concluye manifestando que sigue abierto a que los Presupuestos se puedan consensuar con los
grupos para su aprobación, por el bien de los vecinos.

4.- MOCIONES
1.
GRUPO MUNICIPAL REGIONALISTA (05.01.2018 NRE 42): Problemática invasión
avispón Asiático
Se somete a la consideración al Pleno municipal la siguiente moción:
La Plataforma “STOP Velutina - Cantabria”, nace con el fin de divulgar y concienciar a la sociedad y a
sus instituciones de lo que significan los riesgos que supone la llegada de la Vespa velutina, así como
para articular y buscar soluciones que ayuden a controlar y minimizar los daños que produce. Desde
esta Plataforma se trabaja con el fin de divulgar y concienciar a la sociedad y a sus instituciones de lo
que significan los riesgos que supone la llegada de la Vespa velutina nigrithorax y de buscar soluciones
que ayuden a controlar y minimizar los daños que produce.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.- Introducción y antecedentes
Es una especie incluida en el catálogo español de especies exóticas invasoras y viene por tanto regulada
por el Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, que establece la necesidad de arbitrar estrategias de
gestión, control y la posible erradicación de las especies exóticas invasoras.
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En la actualidad se considera ampliamente distribuida en Francia y Portugal y está colonizando otros
países limítrofes. En España entró en 2010 (ocupando ya muchos municipios del País Vasco, Navarra,
Galicia, Cantabria, Cataluña, Asturias, Castilla y León y detectada en La Rioja, Extremadura, Valencia
y Baleares). La situación actual en Cantabria es “dramática”, en 2013 se localizaron 4 nidos en la zona
oriental, más de 2.000 en 2016 y en 2017 se andará entorno a los 4.000. Por otra parte ya está asentada
en prácticamente todos los ayuntamientos de la región y los daños producidos son cuantiosos.
2.- Expansión y potencial destructor
La velocidad de colonización se estima entre 50 - 90 km/año, aunque puede verse acelerada por los
transportes de mercancías, como ya ha ocurrido.
Una avispa captura una media de 50 insectos al día. La suma total estimativa de insectos que capturan
en todo el ciclo del avispero es de 8.094.250. Un nido grande puede albergar a 2000 avispas adultas y a
6000 larvas. Un nido de 60 cm puede producir entre 175 y 250 reinas. Uno grande de más de 1m puede
llegar a 500. (Grupo de Investigación para la Protección de la Biodiversidad, Ayuntamiento A Coruña).

3.- Daños que causa esta especie invasora
a.- Gran impacto medioambiental.
Los daños que causa esta especie invasora son de consecuencias incalculables, dado su impacto
medioambiental al reducir la biodiversidad de los ecosistemas. Su gran voracidad afecta al equilibrio
poblacional de muchas especies autóctonas de insectos, especialmente de las abejas y otros
polinizadores. Como consecuencia, se produce una disminución de la polinización de la flora silvestre
que se traduce en una menor producción de frutos que puede comprometer la supervivencia de muchas
especies de fauna. Para otras, como pájaros insectívoros, anfibios, etc., les supondrá una importante
competencia alimenticia.
Vespa velutina se alimenta de otros himenópteros, avispones, avispas, abejorros, abejas silvestres y
especialmente de abejas melíferas (en zonas urbanas suponen un 80% de su dieta, mientras que en zonas
rurales baja a un 45-50%). El resto está compuesto por orugas, mariposas, moscas, saltamontes,
libélulas y otros insectos, incluidas arañas. Los adultos, para cubrir sus necesidades energéticas, se
proveen de sustancias azucaradas (fruta madura, néctar, etc.), mientras que las crías y las larvas comen
preferentemente abejas y otros insectos. También se ha descrito la alimentación con carne de
vertebrados, siendo ya observada atacando a pájaros y ratones de cría. Además son carroñeras,
entrando en clara competencia con las especies autóctonas que cumplen esa función.
b.- Graves perjuicios económicos
Directos en el sector apícola (reduciendo la producción de miel y causando la muerte de muchas
colmenas) y frutícola (dañando cosechas de uva, manzana, pera, arándanos etc.), y también a la
agricultura, en general, por una menor polinización que tiene repercusiones en la producción y calidad
de muchas cosechas.
c.- Problemas de seguridad ciudadana
La seguridad ciudadana está afectada por picaduras y procesos alérgicos, al colonizar también zonas
urbanas y periurbanas, localizando sus nidos en árboles de parques, colegios, etc.
Vespa velutina no es un animal más agresivo para las personas que otros insectos himenópteros. Ahora
bien, reacciona de forma virulenta ante las amenazas a su nido. Ante una amenaza o vibración a 5
metros del mismo, desencadena un ataque virulento y colectivo, pudiendo perseguir hasta 500 metros de
distancia. Ya se han constatado varios ataques graves en Francia y España, alguno de ellos con fatal
desenlace.
Poseen un buen aguijón, algo más largo (4-6mm) y potente que el de otras avispas. Su veneno es
doloroso y se ha observado que puede lanzar su veneno a distancia, teniendo especial repercusión si
afectase a las mucosas como los ojos.
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Además se ha constatado que este avispón también come pescado y carne, generando problemas a
comerciantes, bares, restaurantes y amas de casa, entrando en sus comercios y cocinas, etc.
Por lo antes expuesto y considerando que es un tema de gran importancia medioambiental, económico y
social., proponemos al pleno que apruebe los siguientes ACUERDOS
-

-

-

PRIMERO.- Qué el Pleno del Ayuntamiento de VILLAESCUSA respalde esta propuesta de Moción,
apoyando y tomando iniciativas sobre divulgación y concienciación ciudadana y adoptando medidas
para su control y minimización de los daños como el trampeo de reinas en primavera-otoño y
(dentro de las disponibilidades económicas, técnicas y humanas) la eliminación de nidos.
SEGUNDO.- Para que la lucha sea eficaz, se deben desarrollar estrategias coordinadas por todo el
territorio de Cantabria. Por ello se INSTA al Gobierno de Cantabria y al MAPAMA, que consignen
una dotación presupuestaria adecuada, para llevar a cabo formación en todo el territorio cántabro
y dotar a todos los Municipios de los todos los medios necesarios de cara a realizar el trampeo de
reinas en primavera-otoño y la retirada de nidos, para frenar y disminuir la expansión de la
Velutina.
TERCERO.- Dar traslado de esta Moción al Gobierno de Cantabria y a todos los Grupos con
representación en el Parlamento de Cantabria.

Toma la palabra el Sr. Echevarría Lavin, portavoz del grupo municipal socialista, para
manifestar que la presente moción ya se trató en el anterior Pleno. Afirma que en el apartado segundo de la
misma se solicita que se consigne una dotación económica adecuada, cuando la realidad es que el Gobierno
de Cantabria ya ha habilitado estas ayudas económicas, como por ejemplo la Dirección General de
Agricultura de la Consejeria de Ganadería del Gobierno de Cantabria, por lo que a su juicio, la presente
moción ha perdido virtualidad. Por ello entiende que debería modificarse el texto de la misma en el sentido de
pedir, no que se consigne una dotación presupuestaria, sino que esta sea mayor. A estos efectos presenta una
enmienda a la moción en los citados términos.
Sometida a la consideración del Pleno la citada enmienda la misma es aprobada por unanimidad de
los presentes.

Sin más deliberación ni debate, el Pleno municipal por UNANIMIDAD de los presentes, adoptó
el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Qué el Pleno del Ayuntamiento de VILLAESCUSA respalde esta propuesta de
Moción, apoyando y tomando iniciativas sobre divulgación y concienciación ciudadana y adoptando
medidas para su control y minimización de los daños como el trampeo de reinas en primavera-otoño y
(dentro de las disponibilidades económicas, técnicas y humanas) la eliminación de nidos.
SEGUNDO.- Para que la lucha sea eficaz, se deben desarrollar estrategias coordinadas por todo
el territorio de Cantabria se insta al Gobierno de Cantabria y al MAPAMA, que consignen una dotación
presupuestaria mayor a la que se ha concedido actualmente, para llevar a cabo formación en todo el
territorio cántabro y dotar a todos los Municipios de los todos los medios necesarios de cara a realizar el
trampeo de reinas en primavera-otoño y la retirada de nidos, para frenar y disminuir la expansión de la
Velutina.
TERCERO.- Dar traslado de esta Moción al Gobierno de Cantabria y a todos los Grupos con
representación en el Parlamento de Cantabria.
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2.
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA (12.01.2018 NRE 68): Establecimiento de sistema
público de pensiones
Se somete a la consideración al Pleno municipal la siguiente moción:
De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista desea someter a la consideración del
Pleno la siguiente MOCIÓN.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Sistema Público de Pensiones constituye la política pública con mayor capacidad de redistribución y
reducción de las desigualdades (el 46%).
Las políticas del PP representan una seria amenaza para el sistema público de pensiones. Con sus
políticas de empleo el Gobierno de Rajoy ha puesto en peligro la sostenibilidad económica de las
pensiones, que han entrado en un periodo de déficits constantes y crecientes; y con el nuevo mecanismo
de revalorización, que se desvincula del poder adquisitivo y con el factor de sostenibilidad, que ajusta el
importe de la pensión en función de la esperanza de vida, se condena a los pensionistas a un progresivo
empobrecimiento. Y todo ello, lo han hecho mediante la imposición, sin diálogo social y rompiendo
unilateralmente el consenso del Pacto de Toledo. Con estas políticas el PP está preparando el camino
para los Fondos de Pensiones privados, en detrimento del Sistema Público de Seguridad Social.
Los resultados de esta política están a la vista: progresiva pérdida de poder adquisitivo de las pensiones,
sensación de incertidumbre en los actuales jubilados sobre si el Estado será capaz de pagar sus
pensiones en los próximos años, sentimiento de injusticia en aquellos que contribuyen al sistema pero
dudan de que éste les pueda proporcionar una pensión digna en un futuro a 10 o 20 años vista, y
desesperanza casi absoluta por parte de la juventud en que algún día puedan contribuir y ser protegidos
por el sistema.
El PP está laminando el Sistema Público de Pensiones sometiendo a un expolio permanente al Fondo de
Reserva de la Seguridad Social.
El déficit ha sido compensado por retiradas masivas del Fondo de Reserva que, de contar con 66.815
millones de euros a finales de 2011, se sitúa, en el día de hoy, en 8.095 millones de euros, y que si no se
ha agotado totalmente ha sido como consecuencia del préstamo de 10.192 millones de euros del Estado a
la Seguridad Social contenido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017. A ello hay que
añadir las cantidades retiradas del Fondo de Mutuas, por importe de 8.621 millones de euros en estos
años. En definitiva, se han necesitado fondos por importe de 93.251 millones de euros adicionales a las
cotizaciones para poder hacer frente al pago de las pensiones en el periodo 2012 - 2017. El año 2018 ha
comenzado en la misma línea y el PP, en vez de plantear medidas serias en el marco del Pacto de Toledo
y el Diálogo Social, ha decidido seguir endeudando a la Seguridad Social con un crédito de 15.000
millones de euros.
El Fondo de Reserva, surgido de la reforma de la estructura financiera de la Seguridad Social llevada a
cabo por los gobiernos socialistas en 1989 y recogido posteriormente como una recomendación del
Pacto de Toledo, estaba previsto para ser usado cuando surgieran las mayores tensiones generacionales
sobre el Sistema, en torno al año 2023. De no haber sido utilizado, el Fondo tendría hoy más de 90.000
millones, incluso sin nuevas aportaciones, sólo en base a su propia rentabilidad. En cambio, de seguir
con este ritmo de gasto, nuestra hucha de las pensiones quedará totalmente vacía en el año 2018. Es
decir, se va a agotar 10 años antes de lo previsto.
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Este escenario pone en riesgo la situación financiera de la Seguridad Social y en consecuencia, la
garantía no sólo de las pensiones actuales sino también, y especialmente, de las pensiones futuras. Por
eso es imprescindible adoptar medidas que den estabilidad al Sistema.
En el PSOE consideramos que el derecho a las pensiones y el acceso al Sistema de Seguridad Social
debe considerarse un derecho constitucional y ser incorporado como tal en la reforma de la Carta
Magna que proponemos. Para ello, planteamos medidas destinadas a garantizar el futuro del Sistema
Público de Pensiones:
Recuperando el Pacto de Toledo y el diálogo social; aprobando un nuevo Estatuto de los Trabajadores
que promueva derechos laborales y empleo de calidad; y estableciendo una fuente complementaria de
financiación de las pensiones a cargo de los PGE, como en la mayoría de los países de nuestro entorno.
Por estas razones el PSOE defiende un nuevo modelo para reequilibrar el sistema de pensiones,
manteniendo el gasto, racionalizando otras partidas e incrementando los ingresos del sistema.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Villaescusa presenta para su
consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN instando al Gobierno de
España a:
1- Volver al consenso de 2011 derogando todos los cambios legales introducidos a lo largo de la
legislatura 2011-2015: la regulación de la jubilación anticipada del RDL 5/2013 y, de forma
íntegra, la Ley 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización
del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.
2- Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, recuperando la actualización de las mismas
conforme al IPC.
3- Eliminar el factor de sostenibilidad establecido por el PP en la Ley 23/2013, que reducirá las
pensiones de jubilación en función de la esperanza de vida de la cohorte correspondiente a partir
del 1 de enero de 2019.
4- Racionalizar los gastos del sistema, desplazando a los Presupuestos Generales del Estado 2018
aquellos que no corresponden a prestaciones, como los siguientes gastos entre otros:
a) Las medidas de fomento del empleo (reducciones de cuotas, tarifas planas, etc). Si se
considera necesario mantener alguna debería ser por la vía de bonificaciones y a
cargo de los PGE.
b) Los gastos de gestión de las Entidades Administrativas de la Seguridad Social, al
igual que se hace con el resto de organismos públicos.
5- Incrementar los ingresos del sistema:
a) Complementando la financiación de la Seguridad Social, entre otras medidas, con
ingresos procedentes de impuestos destinados anualmente a completar los ingresos
por cotizaciones hasta que éstos se vuelvan a equilibrar dentro del sistema, como por
ejemplo nuevos impuestos extraordinarios a la banca y a las transacciones
financieras. Pensamos que si toda la sociedad española ha contribuido al rescate de
las entidades financieras, este impuesto ha de servir para contribuir al rescate del
sistema público de pensiones
b) Intensificando la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social
6- Mejorar la naturaleza protectora del sistema modernizando la gestión del Fondo de Reserva a
través de una mejora de su regulación, recuperando el establecimiento de límites a la disposición
de fondos con carácter anual.
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7- Adoptar medidas específicas para ir eliminando progresivamente la brecha cercana al 40%
existente entre la cuantía de las pensiones de los hombres y de las mujeres (déficit de género):
a) Aprobación de una Ley de Igualdad Laboral con el fin de eliminar la brecha salarial, y por
lo tanto de cotizaciones, que acaba derivando en pensiones más bajas.
b) Recuperar la iniciativa legislativa socialista, incluida en la Ley 27/2011 de incrementar la
pensión de viudedad para mayores de 65 años que no reciban otra pensión pública hasta
alcanzar el 60% de la base reguladora, medida que afecta de manera mayoritaria a las
mujeres.
8- Introducir en el Pacto de Toledo, un nuevo principio de “reequilibrio presupuestario”, un
concepto que implica una búsqueda constante de racionalización de gastos y de ajuste de
ingresos cada año, y que tendrá efectos en el medio plazo y hasta finales de los años 40 del siglo
XXI.

Toma la palabra la Sra. Gutiérrez Edesa, portavoz del grupo municipal popular, para manifestar:
I. Situación actual y antecedentes
1) Riesgos potenciales del sistema de pensiones:
o Riesgo demográfico: Aunque pueda resultar contradictorio, el principal reto al que se enfrenta
el sistema español de pensiones públicas emana de dos excelentes noticias:
 Que las personas jubiladas viven cada vez más, como consecuencia del aumento de la
esperanza de vida.
 Que la numerosa generación del baby boom después de varias décadas aportando
riqueza a la sociedad española, se retirarán a principios de la próxima década.
o Son dos excelentes noticias, que sin embargo plantean grandes y necesarios retos al sistema de
pensiones. No es un problema de que los ciudadanos vivan más y con ello cobren más
tiempo la pensión, ya que esta circunstancia es motivo de alegría, sino un problema de
recursos. Lo que se debe plantear es si los recursos de los que dispone el Sistema o los que
sea capaz de generar en el futuro, son suficientes para hacer frente a esta realidad social y a
este nuevo escenario demográfico.
o La esperanza de vida ha crecido sustancialmente en los últimos años. En 1900 los españoles
que llegaban a los 65 años tenían una esperanza de vida de 75; hoy los españoles de 65 años
esperan vivir hasta los 85 y en 2050 se prevé que vivan hasta los 90.
Como consecuencia de las tendencias anteriores la población mayor de 65 años ha pasado
de 4.029.055 (10,8% de la población total) en 1980 a 8.029.673 (17,4%) en 2012, y según el
INE alcanzarán los 11.300.000 (25,6%) en 2030 y los 15.221.000 (36,4%) en 2050.
Se prevé que, en 2022 por cada diez personas en edad de trabajar haya seis personas
potencialmente inactivas, y en 2040, lo mayores de 65 años representarán el 37% de la
población.
2) La reforma de las pensiones: Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de
revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social
o Ante esta situación, y ante la evidente necesidad de reestructurar nuestro sistema de pensiones, el
Gobierno del PP ha instado el proceso para la regulación del Factor de Sostenibilidad de la
Seguridad Social en cumplimiento con lo establecido en la Ley 27/2011, de 1 de agosto sobre
actualización, adecuación y modificación de la Seguridad Social.
o El objetivo de la Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de revalorización del
sistema de pensiones de la Seguridad Social, aprobada por el Gobierno del PP, no es otro
que garantizar el sistema de pensiones. Su finalidad es mantener la proporcionalidad entre
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las contribuciones al Sistema y las prestaciones esperadas, garantizando a las generaciones
presentes y futuras la percepción de pensiones adecuadas y suficientes, conforme al mandato
del artículo 50 de la Constitución Española.
o Se trata de una Ley que busca la tranquilidad del ciudadano y su confianza en el Sistema, que
es la base de su legitimidad. La confianza de que yo aporto hoy para financiar a las actuales
pensiones, en la seguridad de que otros aportarán por mí mañana. A todos nos preocupa el
sistema de pensiones porque todos formamos parte de él, y con esta nueva Ley de pensiones
se erradica toda incertidumbre sobre la principal fuente de renta de una parte muy
importante de la población.
o Nuestro Sistema de pensiones se caracteriza por ser público, de reparto y solidario, se basa en el
pacto intergeneracional. Es un mecanismo de asignación de transferencias de recursos entre
generaciones, pero sobre la base siempre de la equidad intergeneracional. La idea de un
pacto intergeneracional implica la necesidad de atender a las generaciones futuras que
heredan el legado que las anteriores les transmiten, y a las que hay que garantizar un
horizonte realista y viable para su propio desarrollo a largo plazo.
o Al Sistema, para que sea viable a medio, pero también a largo plazo, hay que dotarle de
mecanismos que lo sostengan, por ello, no se puede negar la realidad social que existe hoy y
se debe continuar en la senda de las reformas iniciadas para que el sistema de pensiones sea
sólido y quede garantizado también para generaciones venideras.
o Esta Ley contiene dos elementos fundamentales y necesarios para reforzar la sostenibilidad de
nuestro sistema de pensiones:
 El Factor de Sostenibilidad.
 El Índice de revalorización de las Pensiones.
o El Factor de Sostenibilidad.
 Vincula las pensiones de jubilación a la evolución de la esperanza de vida y garantiza
que personas de diferentes generaciones con similares contribuciones perciban
pensiones equivalentes a lo largo de su vida.
 Se aplicará, a partir del año 2019, por una sola vez para la determinación del importe
inicial de las nuevas pensiones de jubilación del Sistema de la Seguridad Social.
 Para el cálculo del factor de sostenibilidad se tendrán en cuenta las tablas de mortalidad
de la población pensionista de jubilación del sistema de la Seguridad Social, y la edad de
67 años como edad de referencia.
 Con periodicidad quinquenal se revisará la variación interanual de la esperanza de vida
a tener en cuenta para calcular el valor del factor de sostenibilidad.
 El factor de sostenibilidad no afecta a la pensión mínima que seguirá siendo
complementada de acuerdo con lo dispuesto en la LPGE.
 En definitiva, lo que el factor de sostenibilidad supone, es que como la esperanza de vida
es cada vez mayor, se prevé que las personas vivamos también más años en la condición
de jubilados cobrando una pensión. Por tanto, los derechos cotizados durante la etapa
activa deberán repartirse durante un número mayor de años, así, aunque de manera
global los nuevos pensionistas reciban una pensión equivalente a la de los jubilados
actuales, la cuantía mensual será más reducida. (Es decir, se cobrará la misma cantidad
pero distribuida en más años, lo que supone que se cobrará menos al mes pero durante
más tiempo).
o El Índice de revalorización de las Pensiones.
 Vincula la actualización de las pensiones a la situación financiera del sistema.
 Permite la actualización objetiva y fiable de la pensiones teniendo en cuenta los déficits
estructurales, permitiendo corregirlos, y dando garantía de continuidad al sistema.
 Se han introducido unos límites mínimos y máximos de revalorización de forma que las
pensiones siempre van a subir y nunca se volverán a congelar (como hizo el PSOE).
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Se revalorizarán un mínimo de un 0,25% y en épocas de bonanza se actualizarán hasta
IPC + 0,50%.
 La primera aplicación del índice de revalorización de las pensiones fue en 2014. Los
PGE fijaron una subida del 0,25% para el incremento de las pensiones.
 En los PGE de 2015, 2016 y 2017, también se ha procedido a incrementar en un 0,25%
todas las pensiones. También se ha previsto esta subida para el año 2018.



o El incremento de las pensiones aprobado por el Gobierno del PP ha permitido ganancias de
poder adquisitivo desde 2014 hasta 2016.
 499 millones de euros en 2014.
 878 millones de euros en 2015
 528 millones de euros en 2016.
o Desde 2012 a 2016 no ha habido pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas y han subido
todos los años las pensiones. Es más, según la encuesta de calidad de vida, el único estrato
social en España que ha visto subir sus ingresos durante la crisis han sido los pensionistas.
Además la tasa de índice de pobreza entre los mayores de sesenta y cinco años en España se ha
reducido a la mitad desde 2007 a 2016 gracias al incremento todos los años de las pensiones,
especialmente en los últimos años.
3) El Fondo de reserva de la Seguridad Social: la hucha de las pensiones.
o El Fondo de Reserva surgió en el año 2000 en cumplimiento de la recomendación número dos
del Pacto de Toledo, firmado por todas las fuerzas parlamentarias.
o Se alimenta del superávit de la Seguridad Social y fue creado con el objetivo de constituir
reservas para atender las necesidades futuras que pudieran producirse en materia de
prestaciones contributivas, permitiendo así atenuar los efectos de los ciclos económicos bajos y
garantizar el equilibrio financiero del sistema de pensiones.
o No podemos olvidar que la Seguridad Social de España es el principal sistema de protección
social del Estado.
o La tremenda crisis económica que hemos venido padeciendo los últimos años tiene varias
consecuencias sobre las cuentas y los fondos públicos. Por un lado, dispara el gasto del seguro
de desempleo. Por otro, reduce la recaudación de la Seguridad Social, hasta el punto de que las
cotizaciones son insuficientes para pagar las pensiones.
o Cuando el PP llegó al Gobierno en el año 2011, se encontró con las pensiones congeladas y con
más de 7000 millones de déficit, es decir, heredamos un sistema de pensiones en números rojos.
Lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular desde el primer momento es dar tranquilidad y
seguridad a los pensionistas españoles. Las pensiones están garantizadas, los fondos adicionales
del sistema están para que se utilicen cuando hay que pagar las pensiones religiosamente.
o El Gobierno ha recurrido al fondo de reserva para garantizar el pago de las pensiones:
 En 2012 se aprobó la disposición de 7.003 millones de euros.
 En 2013 se dispuso de 11.648 millones de euros.
 En 2014 se dispuso de una partida de 15.300 millones de euros.
 En 2015 se dispuso de 13.250 millones de euros.
 En 2016 se ha dispuesto de 20.136 millones de euros.
o En los PGE para 2017 el Gobierno, responsablemente, valoró la situación financiera de la
Seguridad Social y para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones incluyó un préstamo por
importe de 10.192 millones de euros para el equilibrio financiero de la Seguridad Social.
 En 2017 se ha utilizado el préstamo de 10.792M€ para afrontar las pagas extras de verano y
de navidad (5.986M€ en julio y 4.206M€ en diciembre)
 En 2017 se ha dispuesto adicionalmente de 7.100 millones de euros del Fondo de reserva
(3.514 M€ en julio y 3.586M€ en diciembre).
 Tras esta disposición, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social acumula a 1 de diciembre
un importe de 8.095 millones de euros (precio de adquisición), que supone un 0,73% del
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o

o

o

o

o

o

PIB. En valor de mercado, tiene un valor estimado de 8.084 millones de euros (0,73% del
PIB).
 Desde su creación y hasta el 1 de diciembre de este año, el Fondo de Reserva ha generado
rendimientos netos que ascienden a 28.932 millones de euros de los que 173 millones se han
generado en lo que va de año.
El Gobierno no va a congelar las pensiones como hizo el Gobierno socialista, ¿Qué hay que
utilizar el Fondo de Reserva? Se utilizará para apoyar a los pensionistas hasta al final. Se han
revalorizado las pensiones cada año desde 2012, porque es un derecho que tienen los
pensionistas en este país. Mientras, los socialistas, lo único que han hecho es traer déficit,
congelar las pensiones y dar intranquilidad a miles de pensionistas españoles.
El PSOE presume de que el Gobierno de Zapatero dejó la hucha de las pensiones en máximos, de
los 12.000 millones que dejó el Gobierno de Aznar a casi 67.000 millones ocho años después.
Además alegan que, a pesar del estallido de la crisis económica, Zapatero no sacó ni un euro de
la hucha y que el Gobierno del PP está pagando las pensiones gracias a la hucha que dejó el
Gobierno de Zapatero. Omiten gran parte de la realidad.
Contrariamente a lo manifestado por ellos, a las reservas del sistema ya tuvo que recurrir el
Gobierno anterior, bien es verdad que no de forma transparente y medida, como se está
haciendo ahora, informando de cada una de las disposiciones del Fondo de Reserva, sino por un
mecanismo algo menos transparente de no ingresar en ese fondo los excedentes del sistema y
retenerlos en la tesorería para utilizarlos sin dar cuenta a nadie.
Según ha dispuesto la Intervención General de la Seguridad Social, el déficit de la Seguridad
Social en 2010 y 2011 fue de 7.705 millones de euros. En 2008 y 2009 hubo excedentes en el
sistema de la Seguridad Social. Se tenían que haber ingresado casi 15.000 millones de euros en
el Fondo de Reserva de las pensiones, sin embargo, los socialistas no lo ingresaron en la hucha
de las pensiones sino que lo sacaron por la puerta de atrás para maquillar el resultado del resto
de las políticas. No lo utilizaron para pagar pensiones como era su deber, puesto que en 2011
congelaron las pensiones, haciendo gala de una evidente deslealtad con los pensionistas.
El Fondo de Reserva permite el pago puntual, preciso y completo de todas las pensiones, esa es
su función y para eso se creó. No obstante, es deber del Gobierno afrontar la realidad con
responsabilidad, por ello está trabajando sin pausa para que esta situación revierta lo antes
posible y lo está consiguiendo, la mejor medida para garantizar las pensiones es la creación de
empleo. Ya hemos recuperado el 90% del empleo indefinido destruido por la crisis y el 51% del
temporal. Así, de los 944.800 empleos indefinidos destruidos, se han recuperado ya 844.000. A
finales de 2011 se destruían 1.500 empleos al día. Hoy, cada día, se crean 3.000
empleos. España continúa liderando la reducción del paro en Europa y tenemos que seguir
trabajando y mejorando hasta llegar a alcanzar los 20 millones de ocupados en 2020.
La garantía del Sistema de pensiones va unida al empleo, y hoy el crecimiento de empleo en
España es superior al crecimiento de las pensiones. En el año 2011 por cada nueva pensión que
entraba en el sistema se destruían tres empleos. En el año 2017 por cada nueva pensión que ha
entrado en el sistema se han creado 6,3 empleos. Con más empleo, más afiliados y más
crecimiento, se recuperará la estabilidad financiera hasta alcanzar ese equilibrio necesario que
nos permita no tener que recurrir al Fondo de Reserva de la Seguridad Social para hacer frente
al pago de las pensiones. Mientras tanto, el Gobierno tiene el deber de tomar decisiones con
responsabilidad y garantizar el pago de las pensiones a todos los pensionistas.

4) Otras medidas adoptadas por Gobierno del PP: el complemento por maternidad.
o El Gobierno del Partido Popular, ha reconocido el esfuerzo de las mujeres trabajadoras con
hijos en forma de un incentivo económico que contribuye a cerrar la brecha de género a la hora
de generar pensiones.
o Esta medida que ha entrado en vigor en enero de 2016, hace posible un incremento automático
de las pensiones de viudedad, jubilación e incapacidad. El incremento será del 5% para las
madres que han tenido dos hijos, un 10% por tres hijos y un 15% para las madres que hayan
tenido cuatro hijos o más.
o Desde su entrada en vigor más de 300.000 mujeres se han beneficiado del complemento de
maternidad en sus pensiones (hasta un 15%). En 2019, beneficiará a 500.000.

12

II) Evolución de las pensiones.
o
o
o

o

Las pensiones siguen siendo con gran diferencia, la principal partida del Presupuesto español.
En concreto, las pensiones contributivas alcanzan 122.777,09 M€. El 10,6% del PIB.
En otro indicador, España destina el 40,7% del gasto de los PGE17 a pensiones: más de uno de
cada 3 euros se dedica a pagar pensiones.
La partida del gasto para pagar a los pensionistas ha aumentado un 42% desde el inicio de la
crisis (en 2008 el presupuesto era de 98.011 millones de euros). Hoy en España se pagan más
pensiones que nunca, a más pensionistas que nunca y unas pensiones más altas que nunca.
Cuando el Gobierno del PP llegó al gobierno en diciembre de 2011, la pensión media de
jubilación era de 923,06 € (se pagaban 5.289.994 pensiones), hoy – diciembre de 2017- la
pensión media de jubilación es de 1.071,01€ (se pagan 5.884.135 pensiones). Es decir, la
pensión media de jubilación se ha incrementado un 16.02% con el Gobierno del PP.

III) Conclusiones
o

o
o

o

o

o

Uno de los primeros compromisos que ha cumplido el Gobierno del PP ha sido con los
pensionistas, porque desde 2012 hasta hoy las pensiones han subido todos los años y ha
garantizado que por ley las pensiones siempre subirán.
El Gobierno no sólo ha conseguido que las pensiones recuperen poder adquisitivo desde 2012
hasta 2016: ha evitado un rescate que habría sido letal para las pensiones.
España, con mucho esfuerzo y la implicación de todos, ha logrado pasar de la recesión al
crecimiento económico y de la destrucción a la creación de empleo pagando más pensiones, más
altas y a más pensionistas que nunca.
Gracias al Gobierno del PP, hoy nuestra Seguridad Social está mejor preparada para los retos
del futuro. En 2011 por cada nueva pensión que accedía al Sistema de destruían 3 empleos.
Hoy, por cada nueva pensión del Sistema hay 6,32 nuevos empleos cotizando.
La mejor medida para garantizar las pensiones es la creación de empleo. Ya hemos recuperado
el 90% del empleo indefinido destruido por la crisis y el 51% del temporal. De los 944.800
empleos indefinidos destruidos, se han recuperado ya 844.000. A finales de 2011 se destruían
1.500 empleos al día. Hoy, cada día, se crean 3.000 empleos. Debemos trabajar unidos más que
nunca para alcanzar el objetivo de los 20 millones de ocupados en 2020. El empleo siempre ha
sido la seña de identidad del Partido Popular y lo seguirá siendo.
En la actualidad la Comisión de Pacto de Toledo, lleva meses convocando a un importante
número de expertos en la materia. Los diputados trabajan intensamente en las recomendaciones
que deben emitir en los próximos meses para garantizar la sostenibilidad del sistema de las
pensiones y, aunque el principal escollo sigue siendo la fórmula de revalorización de las
pensiones, la comisión ha avanzado en otras materias: separación y clarificación de fuentes de
financiación, mantenimiento del poder adquisitivo, fondo de reserva…

Toma la palabra el Sr. Presidente para manifestar que su grupo está de acuerdo en el fondo de la
moción presentada, pero no está de acuerdo en algunas frases del texto de la moción, por lo cual presenta la
siguiente enmienda:
"1. Volver al consenso del Pacto de Toledo y de los acuerdos de revisión del año 2011, derogando todos
los cambios legales introducidos por el Partido Popular a lo largo de la legislatura 2011-2015, en
especial, la Ley 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del
Sistema de Pensiones de la Seguridad Social y la regulación de la jubilación anticipada recogida en el
Real Decreto 5/2013, de 15 de marzo.
2. Establecer un marco común que garantice el poder adquisitivo de las pensiones, recuperando la
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actualización conforme al IPC y adoptando medidas para eliminar el déficit de genero existente en la
materia.
3. Racionalizar los gastos del sistema público de pensiones, incrementando los ingresos del mismo y
desplazando todo lo que no sean prestaciones a los Presupuestos Generales del Estado.
4. Mejorar la naturaleza protectora del sistema de gestión del Fondo de Reserva a través de una
modificación de su regulación, recuperando el establecimiento de límites a las disposición de fondos con
carácter
anual."
Toma la palabra el Sr. Echevarría Lavin, portavoz del grupo municipal socialista, para
manifestar que su grupo está en contra de la enmienda presentada por el grupo municipal regionalista y
defiende íntegramente el contenido de la moción presentada por su grupo, sobre la base de los siguientes
argumentos:
-

-

-

-

-

El debate sobre el futuro de las pensiones, como se está viendo estos días, está en la calle,
multitud personas reclaman que las pensiones se incrementen el importe de incremento del
IPC.
Hay un riesgo demográfico evidente y aun no resuelto por que la población va envejeciendo.
En España se destina apenas un 10% del Presupuesto General al sistema de pensiones
cuando en otros países como Alemania o Francia se destina un 15%, lo cual supone que las
mismas se puedan subir el incremento del IPC.
El incremento de las pensiones un 0,25% se acordó en los años de la crisis, pero ahora, con
los datos macroeconómicos que ofrece el Gobierno es el momento de incrementar las
pensiones.
La Banca, dado que fue rescatada con muchos millones públicos debe contribuir al
sostenimiento del sistema publico de pensiones, dado que este no se puede mantener
únicamente con las cotizaciones de los trabajadores.
Debe respetarse los acuerdos de Pacto de Toledo.
A pesar del incremento de las pensiones un 0,25% se ha perdido mucho poder adquisitivo al
haber subido mucho el IPC.
El ex presidente Zapatero incrementó las pensiones más bajas y congeló las más altas.

Sometida a la consideración del Pleno la enmienda presentada por el grupo municipal regionalista, la
misma es rechazada por TRES votos a favor y SIETE votos en contra, correspondientes a los concejales del
grupo municipal popular y socialista.

Sin más deliberación ni debate, el Pleno municipal por CUATRO votos a favor, TRES votos en
contra, correspondiente a los concejales del grupo municipal popular y tres abstenciones, correspondiente
a los concejales del grupo municipal regionalista, adoptó el siguiente ACUERDO:
Instar al Gobierno de España a:
-

-

Volver al consenso de 2011 derogando todos los cambios legales introducidos a lo largo de la
legislatura 2011-2015: la regulación de la jubilación anticipada del RDL 5/2013 y, de forma
íntegra, la Ley 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de
Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.
Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, recuperando la actualización de las mismas
conforme al IPC.
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-

-

-

Eliminar el factor de sostenibilidad establecido por el PP en la Ley 23/2013, que reducirá las
pensiones de jubilación en función de la esperanza de vida de la cohorte correspondiente a
partir del 1 de enero de 2019.
Racionalizar los gastos del sistema, desplazando a los Presupuestos Generales del Estado
2018 aquellos que no corresponden a prestaciones, como los siguientes gastos entre otros:
Las medidas de fomento del empleo (reducciones de cuotas, tarifas planas, etc). Si se
considera necesario mantener alguna debería ser por la vía de bonificaciones y a cargo de los
PGE.

-

Los gastos de gestión de las Entidades Administrativas de la Seguridad Social, al igual que se
hace con el resto de organismos públicos.

-

Incrementar los ingresos del sistema:

-

-

Complementando la financiación de la Seguridad Social, entre otras medidas, con ingresos
procedentes de impuestos destinados anualmente a completar los ingresos por cotizaciones
hasta que éstos se vuelvan a equilibrar dentro del sistema, como por ejemplo nuevos
impuestos extraordinarios a la banca y a las transacciones financieras. Pensamos que si toda
la sociedad española ha contribuido al rescate de las entidades financieras, este impuesto ha
de servir para contribuir al rescate del sistema público de pensiones
Intensificando la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social
Mejorar la naturaleza protectora del sistema modernizando la gestión del Fondo de Reserva a
través de una mejora de su regulación, recuperando el establecimiento de límites a la
disposición de fondos con carácter anual.

-

Adoptar medidas específicas para ir eliminando progresivamente la brecha cercana al 40%
existente entre la cuantía de las pensiones de los hombres y de las mujeres (déficit de género):

-

Aprobación de una Ley de Igualdad Laboral con el fin de eliminar la brecha salarial, y por lo
tanto de cotizaciones, que acaba derivando en pensiones más bajas.

-

-

Recuperar la iniciativa legislativa socialista, incluida en la Ley 27/2011 de incrementar la
pensión de viudedad para mayores de 65 años que no reciban otra pensión pública hasta
alcanzar el 60% de la base reguladora, medida que afecta de manera mayoritaria a las
mujeres.
Introducir en el Pacto de Toledo, un nuevo principio de “reequilibrio presupuestario”, un
concepto que implica una búsqueda constante de racionalización de gastos y de ajuste de
ingresos cada año, y que tendrá efectos en el medio plazo y hasta finales de los años 40 del
siglo XXI.

3.
GRUPO MUNICIPAL POPULAR (22.01.2018 NRE 107): Apoyar y defender la prisión
permanente revisable.
Se somete a la consideración al Pleno municipal la siguiente moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, introdujo en nuestra legislación la
prisión permanente revisable.
Se trata de un instrumento que existe en muchos países de nuestro entorno, en gobiernos de todo tipo de
corte político; es una institución coherente, que se incorpora bien a nuestro modelo de garantías y tiene
perfecto encaje penal.
La prisión permanente revisable, lo señala claramente la Exposición de Motivos de esta Ley, no renuncia
a la reinserción del penado, pues una vez cumplida una parte mínima de la condena, "un Tribunal deberá
valorar nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá revisar su situación
personal".
La previsión de esta revisión judicial periódica de la situación personal del penado, idónea para poder
verificar en cada caso el necesario pronóstico favorable de reinserción social, dice la Exposición de
Motivos, "aleja toda duda de inhumanidad de esta pena, al garantizar un horizonte de libertad para el
condenado". Una vez cumplido el tiempo mínimo de la pena, "si el Tribunal considera que no concurren
los requisitos necesarios para que el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a
cabo una nueva revisión de su situación; y si, por el contrario, el Tribunal valora que cumple los
requisitos necesarios para quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional en el que
se impondrán condiciones y medidas de control orientadas tanto a garantizar la seguridad de la
sociedad, como a asistir al penado en esta fase final de su reinserción social".
Añade la Exposición de Motivos que "la pena de prisión permanente revisable no constituye, por ello,
una suerte de «pena definitiva» en la que el Estado se desentiende del penado. Al contrario, se trata de
una institución que compatibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada a la gravedad de la
culpabilidad, con la finalidad de reeducación a la que debe ser orientada la ejecución de las penas de
prisión".
Igualmente señala que "se trata, en realidad, de un modelo extendido en el Derecho comparado europeo
que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado ajustado a la Convención Europea de
Derechos Humanos, pues ha declarado que cuando la ley nacional ofrece la posibilidad de revisión de la
condena de duración indeterminada con vistas a su conmutación, remisión, terminación o libertad
condicional del penado, esto es suficiente para dar satisfacción al artículo 3 del Convenio (cfr. SSTEDH
12-2-2008, caso Kafkaris vs. Chipre; 3-11-2009, caso Meixner vs. Alemania; 13-11-2014, caso Affaire
Bodein vs. Francia; 3-2-2015, caso Hutchinson vs. Reino Unido)".
Pese a todo ello, varios grupos parlamentarios presentaron recurso de inconstitucionalidad, recurso que
el Tribunal Constitucional admitió a trámite en julio de 2015. La admisión a trámite no supone
pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto, si bien algunos pretenden la derogación de esta
medida sin esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
Así, el 4 de octubre de 2016 el Pleno del Congreso de los Diputados debatió y aprobó por mayoría de
los Grupos Parlamentarios Vasco (EAJ-PNV), Socialista, Esquerra Republicana, Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, Mixto y la abstención de Ciudadanos, y solo con el voto en contra
del Grupo Parlamentario Popular, la Proposición no de Ley para la Derogación de la Pena de Prisión
Permanente Revisable.
Y más recientemente, el pasado 10 de noviembre, ha sido admitida a trámite una Proposición de Ley de
Modificación de la L.O. 10/1995 del Código Penal (Orgánica), que pretende derogar la prisión
permanente revisable y que contó con el único voto en contra del Grupo Popular.
Tras estos hechos y actuaciones, son multitud los ciudadanos que han manifestado su apoyo a la pena de
prisión permanente revisable como medio para garantizar la seguridad, los derechos y libertades de
todos los españoles.
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Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente MOCIÓN:
El Ayuntamiento de Villaescusa manifiesta:
PRIMERO.- Su apoyo a la figura de la prisión permanente revisable incorporada al ordenamiento
jurídico español por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
SEGUNDO.- Instar a los diferentes Grupos Parlamentarios con representación en el Congreso de los
Diputados a que reconsideren su postura sobre la derogación de la prisión permanente revisable.
TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos al Ministro de Justicia, a los Grupos Políticos del
Congreso, Senado y de la Asamblea de CANTABRIA y a la Junta de Gobierno de la FEMP.
Toma la palabra el Sr. Echevarría Lavín, portavoz del grupo municipal socialista, para
manifestar que el presente asunto es muy delicado. Afirma que la opinión pública expone sus opiniones en
función de los hechos ocurridos recientemente, sin embargo, la legislación no puede elaborarse en caliente
sino alejada de debates emocionales y si en función de otros indicios, como por ejemplo, el grado de
criminalidad del país, el cual, es bajo, dado que solo hay seis países que tengan un nivel de criminalidad
menor que el de España ya que este se ha rebajado considerablemente en los últimos años. Manifiesta que el
presente asunto no se debe utilizar con el afán de obtener votos sino que debe realizarse un debate más
sosegado. Afirma que la finalidad de las penas no es el castigo si no la resocialización del penado, lo cual se
ha producido innumerosas ocasiones, por que de lo contrario la sociedad estaría muy mal. Manifiesta que el
Consejo de Estado ha dictaminado que la prisión permanente revisable es innecesaria.
Concluye manifestando que en el año 2015 se presentó un recurso de inconstitucionalidad que el
Tribunal Constitucional aun no ha resuelto, por lo cual y a la vista de lo anterior solicita que el asunto quede
sobre la Mesa.
Toma la palabra la Sra. Gutiérrez Edesa, portavoz del grupo municipal popular, para manifestar
que:
•

El PP mantiene su apoyo a la permanencia de la prisión permanente revisable en el Código
Penal, frente a la Proposición de Ley Orgánica que pretende derogar este instrumento penal y
que ha sido apoyada por el resto de grupos parlamentarios del Congreso, con su voto favorable
o abstención como en el caso de Ciudadanos.

•

La prisión permanente revisable fue incorporada al Código Penal en la reforma que realizó el
Gobierno del PP en el 2015, en el convencimiento de que es un instrumento útil ante delitos
gravísimos. Es conveniente constatar si se ha producido la rehabilitación, no por el transcurso
del tiempo, sino acreditando que una persona que ha cometido delitos muy graves haya cumplido
con el fin de resocialización.

•

La prisión permanente revisable es una pena extraordinaria, para supuestos de extrema
gravedad, tales como:
o asesinato de menor de dieciséis años o persona especialmente vulnerable,
o asesinato que tiene lugar después de cometer el autor un delito contra la libertad o
indemnidad sexual sobre la víctima,
o asesinato que se comete perteneciendo a una organización criminal.
o homicidio del Rey o del heredero de la Corona,
o terrorismo con resultado de muerte,
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o homicidio de jefe de Estado extranjero u otra persona internacionalmente protegida por
un Tratado que se halle en España,
o en los casos graves de genocidio y delitos de lesa humanidad.
•

La prisión permanente revisable no significa cadena perpetua ni es una suerte de «pena
definitiva» sino un mecanismo para compatibilizar la contundencia de la respuesta penal en
casos de especial gravedad con la finalidad de reeducación y reinserción de las penas de prisión
en nuestro país.

•

El debate sobre la prisión permanente revisable no tiene nada que ver con el cumplimiento
íntegro de las penas, puesto que ambas son compatibles.

•

La prisión permanente revisable no renuncia al mandato constitucional de los artículos 15 y
25.2, ni a la reinserción del penado, pues una vez cumplida una parte mínima de la condena, “un
Tribunal deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá
revisar su situación personal”, como se indica en la exposición de motivos de la Ley Orgánica.
o Una vez cumplido el tiempo mínimo de la pena, añade dicha exposición de motivos, “si el
Tribunal considera que no concurren los requisitos necesarios para que el penado pueda
recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva revisión de su
situación; y si, por el contrario, el Tribunal valora que cumple los requisitos necesarios
para quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional en el que se
impondrán condiciones y medidas de control orientadas tanto a garantizar la seguridad
de la sociedad, como a asistir al penado en esta fase final de su reinserción social”.

•

Esta pena es plenamente democrática y su constitucionalidad ha sido avalada por el Consejo
Fiscal, el CGPJ y el Consejo de Estado (con el aval, por cierto, de los Consejeros socialistas
Zapatero y Fernández de la Vega) en sus informes.
o Algunos grupos políticos presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero
conviene resaltar el hecho de que el Tribunal viene admitiendo, desde 2004, la
extradición de personas a Países donde podían ser condenadas a penas semejantes a la
prisión permanente revisable. Y, si así lo hace, es porque entiende que no existe pena
inhumana o degradante en sus legislaciones.
o El CGPJ consideró necesario que se definiera e incluyera en el catálogo de penas para
asegurar en mayor medida el respeto al principio de legalidad.

•

Es un instrumento de escasa utilización, pero para casos extremos es conveniente que nuestro
ordenamiento jurídico lo tenga previsto.

•

Es una pena habitual en otros países de nuestro entorno como: Italia, Reino Unido, Francia,
Alemania, Austria, Suiza o Dinamarca.

•

Más información al respecto:
o El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado la prisión permanente
revisable un modelo ajustado a la Convención Europea de Derechos Humanos, al incluir
mecanismos de revisión de la condena.
o El artículo 37 a) de la Convención de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea
General de la ONU el 20 de noviembre de 1989, establece que “…No se impondrá la
pena capital ni la prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos
cometidos por menores de 18 años de edad”. De este modo podemos apreciar como un
instrumentos de derechos humanos que brinda especial protección los niños y
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adolescentes, en este caso en conflicto con la ley penal, admite la pena perpetua con
excarcelación, de modo que no quedan dudas su admisión para mayores que cometan
crímenes especialmente graves.
o En el caso del Derecho Internacional el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional (que entró en vigor en julio de 2002) establece en su artículo 77 que: “1.
La Corte podrá, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 110, imponer a la persona
declarada culpable de uno de los crímenes a que se hace referencia en el artículo 5 del
presente Estatuto una de las siguientes penas: …o b) La reclusión a perpetuidad cuando
lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del
condenado”. Y el artículo 110 prevé en su apartado 3 que el plazo de revisión es el de
veinticinco años de prisión en caso de cadena perpetua, trascurrido el cual la Corte
examinará la pena para determinar si ésta puede reducirse. Siendo éste plazo
exactamente el mismo que el previsto en nuestro Código Penal.
o Recuérdese además que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Vinter y
otros c. Reino Unido (9/7/2013) reconoce que un Estado puede establecer una pena
perpetua como medida para proteger a sus ciudadanos de delitos violentos, a la vez que
aclara que la Convención Europea de Derechos Humanos no prohíbe a los Estados que
impongan a un condenado por un delito grave una pena de prisión de duración
indeterminada y lo mantengan en prisión mientras sea necesario para la protección de la
sociedad. En particular, el Tribunal concluye en esta sentencia que:
 “(…) los Estados Parte son libres para imponer la pena de cadena perpetua a
delincuentes adultos en caso de delitos especialmente graves como por ejemplo
el asesinato: la imposición de una pena de este tipo a un delincuente adulto no
está en sí misma prohibida o es incompatible con el artículo 3 o con cualquier
otro artículo del Convenio” (§ 106).
o Y en esta misma línea se había pronunciado con anterioridad el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos en su sentencia de fecha 12 de febrero de 2008 (Kafkaris c. Chipre).

Toma la palabra el Sr. Presidente para manifestar que el asunto es muy delicado por que influye
mucho la apreciación personal de cada uno. Manifiesta que el asunto tiene una complejidad técnica
importante. Concluye manifestando que a su juicio el asunto no es de competencia del Pleno municipal.
Toma la palabra la Sra. Gutiérrez Edesa, portavoz del grupo municipal popular, para manifestar
que tampoco es competencia del Pleno municipal las pensiones y se ha adoptado un acuerdo.

Sin más deliberación ni debate, el Pleno municipal por SIETE votos a favor y TRES votos en
contra, correspondientes a los concejales del grupo municipal popular, acordó dejar el asunto sobre la
Mesa hasta que el asunto sea resuelto por el Tribunal Constitucional.

4. GRUPO MUNICIPAL REGIONALISTA (08.02.2018 NRE 216): Atención primaria
Se somete a la consideración al Pleno municipal la siguiente moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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En España y en Cantabria contamos con un sistema sanitario eficiente y de calidad, donde la Atención
Primaria (AP) es el eje fundamental del mantenimiento y continuidad de la asistencia sanitaria, tanto en
aspectos de diagnóstico y tratamiento como de promoción, prevención o rehabilitación. Gracias a los
profesionales que están al frente de la Atención Primaria en Cantabria, médicos de familia y pediatras,
altamente cualificados y comprometidos con sus pacientes, podemos calificar a nuestro sistema como
excelente aunque mejorable, por ello es necesario que se dote al sistema de más medios y recursos.
La plantilla de médicos de atención primaria en Cantabria esta compuesta por 460 médicos, de los
cuales 368 son médicos de familia y 82 son pediatras, además existen 128 médicos en los SUAP y 55
médicos con contratos de continuidad de 1 año; esto es, todas las zonas básicas de salud tienen cubierta
su plantilla de forma habitual, nunca se deja una plaza de médico sin sustituir si hay un facultativo
disponible en la lista de contratación, únicamente resulta imposible la sustitución cuando no hay ningún
profesional médico disponible, para ello desde 2016 se cuenta con personal de refuerzo con contratos de
continuidad de un año.
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria esta trabajando a lo largo de estos últimos años en
el cumplimiento del “Decálogo de objetivos del foro de médicos de atención primaria”, para ello se han
puesto en marcha las siguientes acciones:
1.- El presupuesto de 2018 recientemente aprobado destina un 18% del total en el Servicio Cántabro de
Salud a atender las necesidades de la atención primaria, casi un 2% más de lo fijado en los presupuestos
de 2017, esto es se ha pasado de 131.677,850 euros en 2017 a 150.202,850 euros en 2018.
2.- La actual Consejería de Sanidad ha apostado firmemente por revitalizar el papel de la medicina de
atención primaria en nuestro sistema de salud y prueba de ello es la implantación de la nueva estrategia
de cronicidad que desarrolla un extenso programa a cargo de los médicos de familia.
3.- Desde el 2016 en Cantabria los médicos de atención primaria, familia y pediatras, tienen acceso al
catálogo completo de pruebas complementarias en igualdad de condiciones y con el mismo protocolo que
los médicos de hospital; igualmente se han incorporado a los centros de salud nuevos equipos de trabajo
que mejoran considerablemente las atenciones al paciente, ecógrafos, desfibriladores etc….
4.- En cuanto a la carrera profesional y laboral del médico de atención primaria, decir que desde
comienzos de 2017 tan solo existe el contrato eventual de continuidad (1 año de duración) con lo cual se
ha mejorado la estabilidad laboral de los médicos contratos. La realización de las Ofertas de Empleo
Público se encuentran limitadas por la actual tasa de reposición establecida a nivel nacional, la
Consejería de Cantabria ha pedido reiteradamente la retirada de la tasa de reposición en sanidad al
Ministerio, sin obtener a día de hoy ninguna respuesta; esta escasez de plazas se ve agravada en el caso
de Cantabria porque en el anterior gobierno del Partido Popular no se ejecutaron las Ofertas de empleo
público de 2012,2013, 2014 y 2015. Por parte del Gobierno actual PRC-PSOE se han aprobado la
convocatoria de la OPE de 2016, en la que 80% de las plazas que se ofertan son para facultativos y la
oferta de 2017 con 1.339 plazas que se ha convertido en la mas importante de los últimos 10 años.
5.- En esta legislatura ha habido otros avances muy significativos que han mejorado significativamente
las condiciones laborales de los profesionales, se han recuperado los derechos laborales perdidos en
2012, se han reconocido por primera vez los días adicionales de vacaciones por antigüedad, se ha
convocado y resuelto en 2016 el concurso de traslados para el 100% de la plantilla etc…
Por todo ello, el grupo municipal Regionalista presenta la siguiente MOCIÓN para su aceptación y
consideración por el pleno municipal:
1.- Exigir al Gobierno de la Nación la aprobación urgente de los presupuestos generales del estado para
2018 en los que por fin se retire el actual límite de la tasa de reposición en sanidad establecida a nivel
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nacional, que determina el número de plazas que pueden ser convocadas en cada Oferta de Empleo
Público, tal y como ha pedido de forma reiterada, personalmente y por escrito, la Consejería de Sanidad
de Cantabria, además de otras CCAA españolas.
2.- Exigir al Gobierno de Cantabria que mantenga la red de centros asistenciales existentes en la
actualidad en Cantabria permitiendo que los ciudadanos de Cantabria puedan acceder a la asistencia
sanitaria prestada por la AP de manera continuada las 24 horas al día, 365 días al año, con la mayor
equidad posible en su accesibilidad, sin que en ningún momento se plantee el cierre de ningún centro
asistencial; en especial los centros de Obregón, Riosapero, Liaño y La Concha ubicados en el municipio
de Villaescusa.
3.- Pedir a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria que continúe en la senda de
cumplimiento de los objetivos expresados en el “Decálogo de Objetivos del foro de médicos de atención
primaria” teniendo siempre presente que la atención primaria es el eje del sistema sanitario, y así debe
ser reconocida a todos los efectos.
Toma la palabra la Sra. Gutiérrez Edesa, portavoz del grupo municipal popular, para manifestar
que:

En el segundo y tercer punto no lo vemos mal, pero con respecto al primero, debemos decir
desde el Grupo Municipal del Partido Popular que no es del todo cierto. Las competencias
sanitarias están transferidas a la CCAA , la tasa de reposición permitida por el Estado es ya del
100%y las dificultades de profesionales son culpa de una Consejeria, la de sanidad, que no tiene
politica de recursos humanos y es incapaz de hacerlo.
El PP lleva 3 años reclamando un Plan de recursos humanos y es incapaz de hacerlo., por
tanto, nuestros problemas no son tanto de falta de profesionales sino de incapacidad del
Servicio Cántabro de Salud para retenerlos.
Apreciamos desde PP, mucho Decálogo pero no viene mal recordar que ha tenido dicha
Consejeria dos conatos de huelga, sigue incumpliendo acuerdos con los profesionales de
Atención Primaria que están abrasados y saturados.
Pero la situación seria bien distinta hoy si el Partido Regionalista y Socialista no hubiera
dinamitado el Pacto por la Sanidad que firmo el Partido Popular con todos los profesionales en
el año 2015. De ahí ahora estos problemas
A la vista de lo anterior presenta la siguiente enmienda: que se suprima el párrafo primero
Toma la palabra el Sr. Echevarría Lavin, portavoz del grupo municipal socialista, para
manifestar que parece que la moción se ha remitido por un sindicato médico. Manifiesta que debido a los
problemas de accesibilidad a los Centros médicos, presenta la siguiente enmienda de adición:
Instar al Alcalde a que se haga lo posible para resolver los problemas de accesibilidad a los centros
de Salud de las personas con movilidad reducida.
Toma la palabra el Sr. Presidente para manifestar que está de acuerdo con la enmienda presentada
por el grupo municipal socialista, pero para llevarla a la práctica hace falta crédito presupuestario que
actualmente no existe porque no se aprueban los presupuestos municipales.
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Contesta el Sr. Echevarría Lavín manifestando que los Prepuestos no se apoyan por existir
prácticas irregulares en los mismos.

Sometida a la consideración del Pleno la enmienda presentada por el grupo municipal popular, la
misma es rechazada por tres votos a favor y siete votos en contra, correspondientes a los concejales del grupo
municipal socialista y regionalista.
Sometida a la consideración del Pleno la enmienda presentada por el grupo municipal socialista, la
misma es aprobada por siete votos a favor y tres votos en contra, correspondientes a los concejales del grupo
municipal popular.

Sin más deliberación ni debate, el Pleno municipal por SIETE votos a favor y TRES votos en
contra, correspondiente a los concejales del grupo municipal popular, adoptó el siguiente ACUERDO:
1.- Exigir al Gobierno de la Nación la aprobación urgente de los presupuestos generales del estado para
2018 en los que por fin se retire el actual límite de la tasa de reposición en sanidad establecida a nivel
nacional, que determina el número de plazas que pueden ser convocadas en cada Oferta de Empleo
Público, tal y como ha pedido de forma reiterada, personalmente y por escrito, la Consejería de Sanidad
de Cantabria, además de otras CCAA españolas.
2.- Exigir al Gobierno de Cantabria que mantenga la red de centros asistenciales existentes en la
actualidad en Cantabria permitiendo que los ciudadanos de Cantabria puedan acceder a la asistencia
sanitaria prestada por la AP de manera continuada las 24 horas al día, 365 días al año, con la mayor
equidad posible en su accesibilidad, sin que en ningún momento se plantee el cierre de ningún centro
asistencial; en especial los centros de Obregón, Riosapero, Liaño y La Concha ubicados en el municipio
de Villaescusa.
3.- Pedir a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria que continúe en la senda de cumplimiento
de los objetivos expresados en el “Decálogo de Objetivos del foro de médicos de atención primaria”
teniendo siempre presente que la atención primaria es el eje del sistema sanitario, y así debe ser
reconocida a todos los efectos.
4. Instar al Alcalde a que se haga lo posible para resolver los problemas de accesibilidad a los centros de
Salud de las personas con movilidad reducida

5. GRUPO MUNICIPAL POPULAR (08.02.2018 NRE 239): Apoyo a las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado
Se somete a la consideración al Pleno municipal la siguiente moción:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado desempeñan en nuestra sociedad un
papel fundamental en la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos.
Actualmente el salario del personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado presenta
diferencias con el resto de Cuerpos policiales que operan en nuestro país, diferencias que están
absolutamente injustificadas.
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La dignificación salarial de las FCSE es una reivindicación histórica. No es justo que los agentes de las
Fuerzas Y Cuerpos de Seguridad del Estado perciban una retribución inferior a la de los agentes de
otros cuerpos policiales, por tanto los poderes públicos deben cuidar con especial interés el equilibrio
en las condiciones socio-laborales de estos colectivos tan fundamentales en nuestro estado de Derecho.
El pasado 16 de enero, el Ministro de Interior presido sendas reuniones con representantes de los
Cuerpos; primero el Consejo de la Policía Nacional en la sede de la Dirección General y ,
posteriormente , el Consejo de la Guardia Civil en la sede la Benemérita . Ambas reuniones
desarrollaron en un clima de pleno entendimiento y colaboración, y como consecuencia de ello se ha
acordado la constitución de una mesa de negociación para la culminación del proceso de equiparación.
El Ministro del Interior presento un principio de acuerdo en el que ofreció una «equiparación completa,
total e integral» con las policías autonómicas. La idea sobre la que gira la oferta de acuerdo es la de “a
igual trabajo, misma dedicación e idéntica responsabilidad, le corresponde el mismo sueldo y los mismos
derechos sociales –laborales”.
La implantación de unas condiciones laborales homogéneas y de unos derechos sociales similares para
todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como de los Cuerpos de
Seguridad Autonómicos y de las Policías Locales y de una retribución equiparable entre todos ellos, es
fundamental si queremos que la sociedad cuente con un servicio de seguridad ciudadana más eficaz.
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente MOCIÓN:
El Ayuntamiento insta:
PRIMERO,- Al Gobierno de España a continuar avanzando en la consecución de un acuerdo con los
representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el que, sin desvirtuar los elementos
esenciales que definen a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, se garantice el equilibrio entre las
retribuciones y los derechos de todos y cada uno de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado con el resto de cuerpos policiales con competencias en España.
SEGUNDO.- Al Gobierno de España a realizar el estudio necesario y, en su caso, la aprobación de
normas de carácter básico que, sin interferir en las competencias de otras administraciones, eviten que
estos desequilibrios que ahora se trata de corregir vuelvan a producirse en el futuro.
TERCERO.- Para su conocimiento se acuerda finalmente, trasladar esta petición al Presidente del
Gobierno de España, al Ministro de Interior del Gobierno de España, a los portavoces de los Grupos
Parlamentarios del Congreso y del Senado, y la Junta de Gobierno de la FEMP.

Toma la palabra el Sr. Echevarría Lavín, portavoz del grupo municipal socialista, para
manifestar que ya en el Pleno municipal del pasado dos de noviembre de 2017, cuando las fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado se encontraban en Cataluña se aprobó una moción con una enmienda presentada por
el grupo municipal socialista solicitando tal equiparación.

Sin más deliberación ni debate, el Pleno municipal por UNANIMIDAD de los presentes, adoptó
el siguiente ACUERDO:
PRIMERO,- Al Gobierno de España a continuar avanzando en la consecución de un acuerdo con
los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el que, sin desvirtuar los
elementos esenciales que definen a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, se garantice el equilibrio
entre las retribuciones y los derechos de todos y cada uno de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado con el resto de cuerpos policiales con competencias en España.
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SEGUNDO.- Al Gobierno de España a realizar el estudio necesario y, en su caso, la aprobación
de normas de carácter básico que, sin interferir en las competencias de otras administraciones, eviten que
estos desequilibrios que ahora se trata de corregir vuelvan a producirse en el futuro.
TERCERO.- Para su conocimiento se acuerda finalmente, trasladar esta petición al Presidente del
Gobierno de España, al Ministro de Interior del Gobierno de España, a los portavoces de los Grupos
Parlamentarios del Congreso y del Senado, y la Junta de Gobierno de la FEMP.

6. GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA (19.02.2018 NRE 290):Dia internacional de la mujer
Se somete a la consideración al Pleno municipal la siguiente moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
En el Día 8 de Marzo, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de VILLAESCUSA manifiesta un
año más su compromiso con las mujeres, con la defensa de sus derechos y con las políticas de
igualdad como instrumento para avanzar hacia una sociedad democráticamente más justa y equilibrada
en la toma de decisiones entre hombres y mujeres.
Reconocemos los avances que a lo largo de las décadas se han desarrollado en nuestro país en materia
de igualdad, pero a la vez también reconocemos los retrocesos y recortes que se vienen produciendo en
las políticas de igualdad, especialmente en el ámbito local debido al cambio legislativo que ha
modificado sustancialmente el ámbito de competencias de los Ayuntamientos en estas áreas.
No puede haber una sociedad verdaderamente democrática si no somos capaces de eliminar los
comportamientos y actitudes machistas que atentan contra más de la mitad de la población. Y ese
machismo, fruto del patriarcado más rancio y más perjudicial para las mujeres se extiende en todos los
ámbitos, desde el familiar, social y laboral hasta la más cruel de las manifestaciones como es la
violencia de género que se ejerce hacia las mujeres.
Una sociedad libre de machismo es nuestro objetivo. Por ello, con motivo de la conmemoración del 8 de
Marzo, desde el Grupo Municipal Socialista seguimos reclamando medidas y políticas para un
verdadero cambio social que suponga una profunda transformación estructural en la que las mujeres
sean protagonistas y copartícipes.
En este sentido, una de las mayores desigualdades que viven las mujeres es la que se corresponde al
ámbito laboral, por ello, desde el Grupo Municipal Socialista apoyamos que nuestro país cuente con
una Ley de Igualdad Laboral que contribuya a erradicar las diferentes situaciones de discriminación que
tienen las mujeres en el acceso al empleo, la promoción profesional, la eliminación de la brecha
salarial, que junto a la precariedad y la temporalidad, conforman la columna vertebral de la desigualdad
laboral de las mujeres.
El Grupo Municipal Socialista valora positivamente la iniciativa propuesta por los dos sindicatos
mayoritarios (UGT y CC.OO) de convocatoria por primera vez de un PARO LABORAL DE DOS
HORAS EN LA JORNADA DEL DÍA 8 DE MARZO, apoyando dicha convocatoria, e instando a los
demás Grupos Municipales, a los y las trabajadoras a sumarse a dicha iniciativa, como una medida de
concienciación y reivindicación ante la situación generalizada de desigualdad laboral que tienen las
mujeres en este país y porque son las organizaciones sindicales las que pueden convocar un paro con
arreglo a la Ley.
Porque las mujeres han sufrido y siguen sufriendo en mayor medida las consecuencias de la crisis.
Porque las mujeres tienen de ganancia media anual cerca de 6 puntos menos de diferencia con respecto
a la de los hombres. Porque la tasa de actividad de las mujeres es cerca de 10 puntos menor que la de los
hombres. Porque la tasa de paro de las mujeres es más de 4 puntos por encima que la de los hombres.

24

Porque el trabajo a tiempo parcial en las mujeres representa aproximadamente un tercio más que el de
los hombres. Porque la brecha salarial se sitúa de media en un 23% en detrimento del salario de las
mujeres. Porque la tasa de empleo entre mujeres se reduce con el número de hijos frente a la de los
hombres que aumenta. Porque las pensiones de las mujeres son de menor cuantía que las de los hombres.
Por todas estas razones y en definitiva porque a pesar de los avances en políticas de igualdad, aún
persisten graves discriminaciones de género y estereotipos de carácter sexista que impiden a las
mujeres participar en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la sociedad, desde el Grupo
Municipal Socialista instamos a los demás Grupos Municipales del Ayuntamiento de Villaescusa a la
aprobación por el Pleno de los siguientes ACUERDOS:
1.- Todos los Grupos Municipales representados en el Ayuntamiento de Villaescusa solicitamos al
Equipo de Gobierno, la elaboración de un estudio/informe sobre la situación laboral y salarial de los
trabajadores y las trabajadoras del Ayuntamiento, en el que se recojan además las medidas adoptadas en
materia de igualdad laboral o las que se tengan que establecer en su caso, al objeto de erradicar las
posibles discriminaciones en esta materia.
2.- Todos los Grupos Municipales solicitamos al equipo de Gobierno a la elaboración y presentación
para su aprobación de un Plan de Igualdad específico para los trabajadores y trabajadoras del
Ayuntamiento, en el que figuren las diferentes medidas a adoptar para eliminar cualquier discriminación
de género y contemple las medidas que se consideren al objeto de facilitar la conciliación de la vida
laboral, familiar y personal.
3.- Todos los Grupos Municipales nos sumamos a la iniciativa de los Sindicatos mayoritarios (UGT y
CC.OO) de convocatoria de PARO DE DOS HORAS EN EL DÍA DEL 8 DE MARZO y animamos a los y
las trabajadoras a sumarse a ello, como una medida más de concienciación y sensibilización sobre la
situación de discriminación de las mujeres en el ámbito laboral y en todos los ámbitos de la sociedad.
4.- El Pleno del Ayuntamiento de Villaescusa solicita a los Grupos Parlamentarios representados en el
Congreso de los Diputados la presentación y aprobación de una Ley de Igualdad Laboral, así como dar
traslado de este acuerdo a los Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados.

Toma la palabra la Sra. Gutiérrez Edesa, portavoz del grupo municipal popular, quien procede a
dar lectura al siguiente manifiesto:
“Derechos civiles e igualdad laboral son los valores que celebramos en este Día 8 de marzo que
conmemora la lucha iniciada hace mas de cien años por las mujeres trabajadoras que reclamaban un
trato salarial justo y unas condiciones laborales equiparables a las de los hombres.
Desde entonces, y a pesar de las dificultades, las mujeres han ido alcanzando logros fundamentales en
aspectos políticos, laborales y educativos (también un día 8 de 1910 se abrió en España la enseñanza
superior a las mujeres) si bien aún quedan retos por alcanzar.
En el ámbito político e institucional, el Partido Popular se ha caracterizado tradicionalmente por la
relevancia de los cargos políticos ocupados por mujeres, desde el Gobierno central al Parlamento, en el
ámbito autonómico o en el local (la mitad de los cabezas de lista del PP en las capitales de provincia son
mujeres), una relevancia alcanzada gracias a su valía personal y profesional sin necesidad de acudir a
elementos diferenciadores.
En el Partido Popular estamos convencidos de que la igualdad efectiva entre hombres y mujeres se
alcanza con el fomento de la educación y del empleo sobre la base de unas políticas públicas y un marco
normativo que las garanticen. Gracias a estas políticas, España ha reducido en los últimos años la
brecha salarial entre hombres y mujeres. Ahora hay más mujeres que nunca trabajando en España, el
55% de los estudiantes universitarios son mujeres y se ha alcanzado por primera vez un gran Pacto de
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Estado contra la Violencia de Género en el que se ha logrado implicar a la mayoría de las fuerzas
políticas y a todas las administraciones autonómicas.
Sobre estas líneas de actuación, el Partido Popular sigue apostando por políticas que faciliten la
conciliación de la vida familiar y laboral, el fomento de la corresponsabilidad familiar, la reducción de
la brecha salarial y la eliminación de las barreras que limitan el ascenso profesional de las mujeres, el
fomento de la empleabilidad como elemento favorecedor de la independencia económica de la mujer y la
lucha contra la violencia ejercida sobre las mujeres sea esta del tipo que sea, endureciendo las penas de
aquellos que atentan contra la integridad física y sexual de las mujeres como los violadores en serie
gracias a figuras jurídicas como la prisión permanente revisable.
En este Día 8 de marzo de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Partido Popular reitera
su compromiso con todas las mujeres con el convencimiento de que unidos podremos alcanzar el objetivo
de una sociedad con una mayor igualdad, más justa y digna.

Toma la palabra el Sr. Presidente para manifestar que su grupo está de acuerdo en el fondo de la
moción presentada. Pregunta quién va a hacer el informe o el Plan de Igualdad previsto en la moción, dado
que en el Ayuntamiento no hay medios humanos cualificados para realizar estos trabajos, sino que se debería
contratar una empresa que cobra por el servicio y no hay crédito presupuestario. Concluye manifestando que
en el Ayuntamiento no hay desigualdades entre hombres y mujeres, cobran lo mismo en función de su puesto
y tienen los mismos derechos.
Toma la palabra la Sra. Laso Fernández, concejal del grupo municipal popular, para manifestar
que ella personalmente ni en su casa ni en el Ayuntamiento ha vivido la discriminación por ser mujer, sino
que siempre la han tratado igual.

Sin más deliberación ni debate, el Pleno municipal por SIETE votos a favor y TRES voto en
contra, correspondientes a los concejales del grupo municipal popular, adoptó el siguiente ACUERDO:
1.- Todos los Grupos Municipales representados en el Ayuntamiento de Villaescusa solicitamos al
Equipo de Gobierno la elaboración de un estudio/informe sobre la situación laboral y salarial de los
trabajadores y las trabajadoras del Ayuntamiento, en el que se recojan además las medidas adoptadas en
materia de igualdad laboral o las que se tengan que establecer en su caso, al objeto de erradicar las
posibles discriminaciones en esta materia.
2.- Todos los Grupos Municipales solicitamos al equipo de Gobierno a la elaboración y presentación para
su aprobación de un Plan de Igualdad específico para los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento,
en el que figuren las diferentes medidas a adoptar para eliminar cualquier discriminación de género y
contemple las medidas que se consideren al objeto de facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y
personal.
3.- Todos los Grupos Municipales nos sumamos a la iniciativa de los Sindicatos mayoritarios (UGT y
CC.OO) de convocatoria de PARO DE DOS HORAS EN EL DÍA DEL 8 DE MARZO y animamos a los
y las trabajadoras a sumarse a ello, como una medida más de concienciación y sensibilización sobre la
situación de discriminación de las mujeres en el ámbito laboral y en todos los ámbitos de la sociedad.
4.- El Pleno del Ayuntamiento de Villaescusa solicita a los Grupos Parlamentarios representados en el
Congreso de los Diputados la presentación y aprobación de una Ley de Igualdad Laboral, así como dar
traslado de este acuerdo a los Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados.
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7. G.M. SOCIALISTA (19.02.2018 NRE 291): Apoyo a la huelga promovida por CCOO y UGT
Se somete a la consideración al Pleno municipal la siguiente moción:
Las Confederaciones Sindicales de Comisiones Obreras y de la Unión General de Trabajadores, ante la
conmemoración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, reforzamos nuestro compromiso para
combatir todas las formas de violencia y de discriminación contra las mujeres.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
UGT y CCOO denunciamos la pasividad del Gobierno en políticas de igualdad. Apoyamos activamente
la movilización feminista con paros parciales contra las desigualdades estructurales, las brechas de
género y las violencias machistas y como forma de visibilizar la precariedad laboral y social. Exigimos
al gobierno y a las empresas medidas reales y eficaces que combatan la discriminación.
En 2017:
-49 mujeres y 8 niños y niñas murieron asesinadas por violencia de género. De enero a septiembre de
2017 se habían presentado 125.769 denuncias.
- En Cantabria el paro entre las mujeres alcanza ya a 22.431 mujeres, lo que supone una progresiva
feminización del desempleo.
-Hay 15.800 mujeres menos que hombres incorporadas a la actividad y 14.900 menos de mujeres
ocupadas que hombres.
- Las mujeres han dejado de percibir 7.304 euros respecto a los hombres.
- En Cantabria el 90% de las mujeres en desempleo no cobra ningún tipo de prestación.
-Las mujeres asumen mayoritariamente permisos y excedencias por cuidado (9 de cada 10 son tomadas
por mujeres), lo que limita su desarrollo profesional y merma sus derechos y prestaciones sociales.
CCOO y UGT exigimos al Gobierno y a las formaciones políticas un claro compromiso por la igualdad y
contra la violencia de género:
-Avanzar en la eliminación de las violencias machistas, garantizando el estricto cumplimiento del
compromiso económico, seguimiento y evaluación de las medidas acordadas en el Pacto de Estado en
materia de Violencia de Género.
-Impulsar el Dialogo Social y la Negociación Colectiva, incrementar las políticas activas de empleo,
exigir planes de igualdad en todas las empresas obligadas por ley y establecer medidas de acción
positiva, imprescindibles para combatir las brechas de género en el empleo, avanzar en la conciliación y
corresponsabilidad y eliminar las desigualdades en la protección social.
-Incrementar los recursos técnicos y humanos de la Inspección de Trabajo, y mejorar los criterios de
vigilancia y control del cumplimiento de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en al ámbito
laboral.
-Activar políticas y medidas efectivas de corresponsabilidad, para que los cuidados se repartan
equitativamente entre mujeres y hombres, la sociedad y el Estado, como la aprobación de la 5ª semana
del permiso de paternidad, postergada por el Gobierno o la retribución de las excedencias por cuidado
familiar, en línea con las propuestas aprobadas por la Comisión Europea en 2017.
-Fortalecer los servicios públicos , especialmente en Educación , Sanidad y Servicios Sociales,
impulsando un modelo educativo igualitario que combata los estereotipos sexistas, así como
garantizarlas infraestructuras públicas necesarias para la atención a mayores, personas dependientes y
menores especialmente de 0 a 3 años.
- Promover una ley para la igualdad salarial, y avanzar en la representación paritaria en los distintos
órganos de representación y decisión del conjunto de las estructuras sociales y económicas de la
sociedad española.
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- La ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo
digno de las trabajadoras del hogar , así como la promoción activa, desde la representación de España
en la OIT, de la aprobación de un Convenio Internacional contra la violencia de género en el lugar del
trabajo.
UGT y CCOO, en el 8 de Marzo reiteramos la denuncia por la inacción institucional y gubernamental de
Europa ante el drama de las personas que han huido de sus países en conflicto, buscan refugio o
solicitan asílo, y en especial impacto que sufren las mujeres y las niñas, en muchos casos víctimas de
abusos y violaciones.
Por todo lo anterior, el Pleno del AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA ACUERDA
Nos sumamos a las reivindicaciones de Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, y
apoyamos la Huelga promovida por estas organizaciones, definida en paros laborales en cada centro de
trabajo de dos horas por turno, y los distintos actos, manifestaciones y movilizaciones que se celebren
con motivo del 8 de Marzo, con el fin de reiterar nuestro compromiso activo con la eliminación de la
discriminación laboral, económica y social de las mujeres.
Asimismo, trasladamos al Gobierno, grupos parlamentarios e interlocutores sociales, la necesidad de
hacer efectivas las medidas oportunas a través del Diálogo Social para evitar las situaciones de
discriminación, hacer efectivo el Pacto contra la Violencia de Género y acabar con los niveles de
desigualdad que existen en nuestro país.

Toma la palabra la Sra. Gutiérrez Edesa, portavoz del grupo municipal popular, para manifestar
que

•

La primera huelga feminista se convocó en Islandia en 1975, pero en el 2017 fue recuperada
esta idea en Argentina.

•

Este año se ha creado en España la “Comisión 8 de marzo”, responsable de la convocatoria de
la huelga general bajo el lema #HaciaLaHuelgaFeminista y que cuenta con el apoyo de algunos
sindicatos y partidos políticos.

•

En la convocatoria afirman cuestiones como:
o “tenemos el propósito de subvertir el orden del mundo y el discurso heteropatriarcal,
racista y neoliberal”.
o “Nos convocamos todas para quebrantar los privilegios de una sociedad patriarcal,
capitalista, racista y heteronormativa”.
o “Pararemos nuestro consumo, el trabajo doméstico y los cuidados, el trabajo
remunerado y nuestros estudios, para demostrar que sin nosotras no se produce, y sin
nosotras no se reproduce”.
o “resistencia individual y colectiva frente a las distintas formas en que se manifiesta el
patriarcado”.

•

Después del análisis de la convocatoria, desde el PP no respaldamos la huelga convocada por
los siguientes motivos:

1.- Es una huelga que apuesta por el enfrentamiento entre mujeres y hombres, cuando la igualdad
solo la alcanzaremos desde la unidad y la corresponsabilidad de mujeres y hombres.
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•

La igualdad es un valor fundamental de nuestro Estado de derecho, garantizado en la
Constitución, además de en distintas leyes de ámbito nacional o autonómico.

•

Mujeres y hombres tenemos los mismos derechos y obligaciones. Debemos tener acceso a las
mismas oportunidades.

•

La igualdad no es “algo de mujeres”. Es un asunto de todos.

•

En los últimos 100 años las mujeres han conseguido alcanzar una serie de derechos que se
les habían negado a lo largo de la historia, y de los que sí disfrutaba el hombre: educación,
empleo, propiedad privada, derecho al voto…

•

En la actualidad no existe un problema de reconocimiento de derechos, sino de trasladar los
derechos reconocidos al día a día de mujeres y hombres.

•

Nuestro objetivo es construir una sociedad de igualdad de oportunidades y eso pasa porque
las mujeres dejen de renunciar a más cosas que los hombres para acceder a los mismos
derechos y oportunidades.
o
o

•

Todavía las mujeres dedican dos horas más al día al trabajo dentro de casa.
Todavía de las excedencias que se solicitan para cuidado de menores y mayores, un
90% son solicitadas por mujeres.

Durante los últimos años las mujeres han ocupado espacios en los que antes únicamente
había hombres, pero la igualdad real solo la conseguiremos en el equilibrio; el día en que
los hombres ocupen ámbitos en los que antes solo había mujeres.

2.- Es una huelga elitista e insolidaria.
•

Solo pueden hacer huelga aquellas personas que tengan un empleo.

•

Es insolidaria con los dos millones de mujeres que aún están en paro. Por ejemplo, ¿Cómo
puede Susana Díaz sumarse a la huelga, teniendo en Andalucía la tasa de paro femenino más
alta de España, con más de 500.000 mujeres sin empleo?

•

Es insolidaria con las mujeres autónomas que tienen un negocio y que no pueden cerrar.

•

Es insolidaria con las mujeres que cuidan, en soledad, de mayores y que si ellas no hacen su
trabajo nadie lo hará por ellas.

•

Es una huelga de élites feministas pero no de mujeres reales con problemas cotidianos.

3.- Es una huelga que pretende romper nuestro modelo de sociedad occidental.
•

La sociedad occidental es la que más ha avanzado en la consecución de derechos y
oportunidades para las mujeres.

•

Es un error mayúsculo intentar romper un modelo de sociedad que, a pesar de sus errores,
permite que en la actualidad:
o En España estén trabajando más mujeres que nunca y que seamos el país de la Unión
Europea en el que se crea más empleo ocupado por mujeres.
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o España esté a la cabeza de la Unión Europea en la presencia de mujeres en parlamentos
nacionales y autonómicos.


41´3% de senadoras



39´7% de diputadas



44´5% de parlamentarias autonómicas.

o Haya un 60% de licenciadas.
4.- Es una huelga irresponsable.
•

Porque es una frivolidad e irresponsabilidad trasladar a una huelga general la violencia de
género, tras el acuerdo mayoritario de fuerzas políticas, administraciones públicas y
asociaciones de mujeres en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, alcanzado
hace unos meses.

•

No se puede poner en riesgo lo que ha supuesto meses de trabajo y generosidad por parte de
todos, para dar un mensaje de unidad y confianza a las mujeres que sufren la violencia
machista.

•

Es el momento de la unidad y de la responsabilidad. No podemos llevar la violencia de
género al ámbito del debate partidista por el bien de las víctimas.

El día 8 de marzo en el PP celebraremos los logros conseguidos y nos comprometemos a eliminar las
barreras que todavía encuentran las mujeres para conseguir la igualdad real en su día a día:
1.- Creando Empleo
-

Una mujer con empleo es más libre e independiente.
Con el PSOE España aportaba 7 de cada 10 nuevas paradas de Europa (67%). El legado del
gobierno anterior fueron 1.382.000 mujeres que perdieron su puesto de trabajo.
España lidera la creación de empleo femenino de la zona euro.
Casi el 30% de las mujeres que han abandonado el paro en Europa en los últimos 12 meses lo ha
hecho en España.
En el último año, el empleo femenino ha crecido en 276.531 afiliadas.
Y hemos recuperado todo el empleo femenino destruido durante la crisis
Hoy hay más mujeres trabajando que nunca (8.554.010 afiliadas).

2.- Promoción de la mujer en el ámbito laboral.
-

A pesar de que hay un 60% de licenciadas, tan solo hay un 21% de mujeres que son catedráticas
universitarias.

-

A pesar de que las facultades de periodismo están ocupadas mayoritariamente por mujeres, son
muy pocas las que llegan a directoras de medios de comunicación.

-

A pesar de que las facultades de derecho están ocupadas mayoritariamente por mujeres, solo hay
un 13% de presencia femenina en los altos tribunales.
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-

El crecimiento profesional de hombres y mujeres debe basarse en los méritos para acceder a esas
responsabilidades, pero en condiciones de igualdad. Las mujeres no tienen que demostrar nada
más que un hombre para ocupar las mismas responsabilidades.

-

Las vidas profesionales de mujeres y hombres caminan en paralelo, hasta que llega el momento
de la maternidad.

-

La maternidad en España no puede suponer un obstáculo, sino un derecho para las mujeres y
familias, y una oportunidad para toda la sociedad española, teniendo en cuenta los bajos datos
de natalidad que tenemos.
Desde el PP apostamos por la CORRESPONSABILIDAD. Políticas de igualdad destinadas a
mujeres y hombres.

-

o Flexibilización en el ámbito laboral.
 Horarios más racionales.
 Teletrabajo. Con medidas como las deducciones fiscales que ha puesto en
marcha el Gobierno del PP de hasta el 30%, para los autónomos mujeres y
hombres que trabajen desde casa, en gastos de electricidad y telefonía.
o Más servicios de apoyo a la familia
 Guarderías infantiles
 Centros de día para mayores.
o Más ayudas a la familia.
 Se establece una tarifa plana de 50 euros para las mujeres autónomas que se
reincorporen al trabajo después de la maternidad.
 En la nueva Ley de Autónomos se introduce una exención durante un año del
100% de la cuota de autónomos para el cuidado de menores o dependientes.
 Bonificación del 100% a las trabajadoras autónomas durante la baja por
maternidad, baja por riesgo durante el embarazo, incluso en los casos en los que
no se contrate un trabajador de sustitución.
 Los autónomos que sean padres o madres estarán exentos de pagar la cuota
durante el periodo de baja por maternidad o paternidad, adopción,
acogimiento…
3.- Brecha salarial
-

Todas las fuentes de salarios constatan una reducción de la brecha salarial en España desde el
inicio de la recuperación.

-

Según la Encuesta de Estructura Salarial del INE (últimos datos de 2015). La brecha salarial de
género se ha reducido -1,13 puntos entre 2013 y 2015. Esa reducción ha compensado ya, por
cierto, el incremento que se produjo durante el Gobierno socialista (entre 2008 y 2011, la brecha
se incrementó en 1,12 puntos).
Según el Índice de Precios del Trabajo del INE. Desde la recuperación, el incremento salarial de
las mujeres ha sido mayor que el de los hombres: Las mujeres (+1,0%) tuvieron un aumento
salarial mayor que los hombres (+0,4%) en 2015. En el año 2014, la mujeres tuvieron un
incremento del +1,4% y los hombres del +0,3%.
Según Eurostat. Que ofrece la brecha sobre el salario bruto por hora trabajada, reduciendo el
impacto del tiempo parcial la brecha salarial se sitúa en mínimos históricos.
o En España se ha reducido del 18,7% en 2012 al 14,9 en 2015, casi 4 puntos.
o Se sitúa otra vez por debajo de la media europea. La brecha salarial de género está
medio punto por debajo de Francia, 6 puntos por debajo de Reino Unido y más de 7
puntos por debajo de Alemania.

-

-
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-

Por eso, para seguir impulsando la igualdad salarial, hemos presentado a sindicatos y patronal
nuestra propuesta en la Mesa de calidad que comprende:
o Modificaciones legislativas que mejoren la transparencia retributiva y promuevan las
actuaciones proactivas en materia de igualdad salarial.
o La modificación del artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores. Para incorporar la
obligación del empleador de ofrecer a los trabajadores y sus representantes información
desagregada en función del género sobre los componentes y la cuantía de la retribución para
puestos de trabajo de igual valor.
o La modificación del artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores. Para que las empresas de
más de 250 trabajadores adopten estrategias de igualdad salarial a través de AUDITORÍAS
SALARIALES.

4.- Brecha en las pensiones.
-

La pensión media de jubilación que reciben las mujeres es menor que la de los hombres en casi 450
euros.

-

La edad media del pensionista contributivo es de 72 años (73 en las mujeres y 70 en los varones).

-

Por sexos, el 51,4% de las pensiones (4.931.713) las reciben mujeres, frente a 4.659.961 pensiones
percibidas por varones (48,6%).

-

La pensión media de jubilación percibida por mujeres alcanzó en diciembre de 2017 la cuantía de
791 euros. Un claro contraste con los 1.240,4 euros mensuales que reciben de media los varones.

-

No olvidamos a las mujeres viudas. En la actualidad, el 92% de las pensiones de viudedad
corresponde a mujeres. La pensión se situó en diciembre en 649,19 euros mensuales. Es casi un
1,3% más que en igual mes del año pasado.

-

Ya se ha iniciado la tramitación del Real Decreto por el que se incrementarán las pensiones de
viudedad de las personas con más de 65 años y menos recursos.

-

El Gobierno de España ha apostado por reducir la brecha en las pensiones entre mujeres y
hombres. Por ello, ha puesto en marcha el complemento por maternidad, para todas aquellas
mujeres que han trabajado fuera de casa y tienen hijos.
Sus pensiones se ven incrementadas en un 15% en el momento de la jubilación.

-

A día de hoy, 317.000 mujeres cobran el complemento de maternidad, lo que ha permitido reducir
la brecha en las pensiones un 13%.

5.- Erradicar la violencia de género.
Atajar la violencia machista es el objetivo número 1 de las políticas de Igualdad y así se ha puesto de
manifiesto este año 2017 con el histórico Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un esfuerzo
colectivo.
-

No podemos frenar los avances logrados porque las víctimas no pueden esperar. España es un país
referente en la Unión Europea en la lucha contra la violencia machista y debemos continuar
trabajando unidos.

-

Ya ha iniciado la ejecución de alrededor de la mitad de las 214 medidas recogidas en el Pacto.
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-

Educación en igualdad, formación específica, sensibilización y actuación son claves para erradicar
la violencia machista de nuestra sociedad.

-

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial
contabilizará como violencia machista cualquier forma de violencia contra la mujer, ya sea física,
psicológica o sexual, incluyendo el acoso -también laboral-, la violación, la Trata o la mutilación
genital. Se trata de todos los delitos contemplados en el Convenio de Estambul y un avance
destacable porque hay que visibilizar y atajar todas las formas de violencia contra la mujer.

-

Recordamos a las más de 920 mujeres asesinadas por la violencia de género y los menores que han
quedado huérfanos. Ni una más.

6.- No crear debates absurdos que contaminan la consecución de la igualdad real
-

El debate de las “portavozas” son campañas que en lugar de aportar en la consecución de la
igualdad real, generan discrepancias absurdas que intoxican el verdadero reto que tenemos por
delante.

-

Tan femenina es la letra “a” como cualquier otra letra del abecedario.

-

Hay algunas propuestas, como ésta, que solo vienen a intoxicar uno de los retos más importantes
que tiene la sociedad española en los próximos años: la igualdad real.

-

Si consiguiésemos que la tasa de actividad femenina fuese la misma que la masculina, el PIB de
España crecería en 156.000 millones de euros.

-

Falsos debates gramaticales no hacen a las mujeres más libres ni producen los cambios
necesarios.

Sin más deliberación ni debate, el Pleno municipal por SIETE votos a favor y TRES voto en
contra, correspondientes a los concejales del grupo municipal popular, adoptó el siguiente ACUERDO:
Nos sumamos a las reivindicaciones de Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, y
apoyamos la Huelga promovida por estas organizaciones, definida en paros laborales en cada centro de
trabajo de dos horas por turno, y los distintos actos, manifestaciones y movilizaciones que se celebren con
motivo del 8 de Marzo, con el fin de reiterar nuestro compromiso activo con la eliminación de la
discriminación laboral, económica y social de las mujeres.
Asimismo, trasladamos al Gobierno, grupos parlamentarios e interlocutores sociales, la necesidad de
hacer efectivas las medidas oportunas a través del Diálogo Social para evitar las situaciones de
discriminación, hacer efectivo el Pacto contra la Violencia de Género y acabar con los niveles de
desigualdad que existen en nuestro país.

8. GRUPO MUNICIPAL REGIONALISTA (26.02.2018 NRE 323): Apoyo al proyecto del Llano
de la Pasiega
Se somete a la consideración al Pleno municipal la siguiente moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Hoy en día es incuestionable la importancia que tiene el sector industrial como motor de crecimiento y
garantía de empleo. Las economías en las que la industria tiene un mayor peso sobre el PIB han
demostrado ser más resistentes a los ciclos económicos adversos, destruyen menos empleo y el que
generan es más estable y de mejor calidad.
Para avanzar en este propósito la mejora de la competitividad es clave. Esto pasa por la optimización
entre otros, de los costes logísticos e impulsar un marco más propicio a la innovación y al desarrollo de
nuevas empresas. Supone una carrera de fondo y requiere una apuesta decidida y sostenida en el tiempo
de las diferentes administraciones implicadas.
En Cantabria aun quedando muchas cuestiones pendientes por resolver, la producción industrial en el
año 2017 creció un 7,3% lo que supone un avance de 4,7 puntos respecto de la media de España (2,6%),
datos que invitan a un optimismo moderado. Nuestra comunidad sin duda goza de una situación
geoestratégica privilegiada, enclavada en el epicentro de la Cornisa Cantábrica y además está dotada de
una buena red de carreteras y cuenta con infraestructuras tan cruciales como el puerto y el aeropuerto
en Santander. Prueba de ello es ver como grandes marcas como Carrefour o el Grupo UVESCO han
elegido nuestra comunidad como su centro de distribución de logística o el recién acuerdo cerrado con el
Grupo SEMARK que prevé invertir más de 30 millones de euros para el mismo fin.
Internacionalizar nuestra economía y cambiar nuestro patrón de crecimiento pasa por trabajar
situaciones a corto plazo pero también prever acciones futuras planificadas y encuadradas en un
contexto próximo pero no inmediato. En estos términos se encuentra el proyecto de establecer un gran
centro logístico en el Llano de la Pasiega (Piélagos). Una cuestión de trascendental interés para el
crecimiento y la economía de Cantabria que radica en disponer más de 2 millones de metros cuadrados
destinados a uso logístico e industrial. Situado en una ubicación estratégica en la que cruzan dos
autovías (A-8 y A-67), ambas sin un solo kilómetro de peaje en nuestra comunidad, con trazado de
ferrocarril, a 11 kilómetros del aeropuerto de Santander Seve-Ballesteros y a 12 kilómetros del Puerto de
Santander, sin lugar a dudas, es un enclave único y una ventaja competitiva respecto a otras
comunidades de nuestro entorno. Ni que decir tiene la importancia del proyecto para las comarcas del
Arco de la Bahía de Santander y del Besaya y lo trascendental que es para el corredor industrial
Santander – Torrelavega enlazando con el polígono industrial de la Hilera.
Otro factor importante a tener en cuenta es el Puerto de Santander, el cual durante en el año 2017
aumentó un 16,3% el tráfico de mercancías con respecto a 2016 pasando las 5,5 millones de toneladas.
Supone un elemento fundamental de la logística cántabra y el Llano de la Pasiega puede ser un pulmón
para sus operadores logísticos. Este proyecto supone una solución definitiva ante una futura escasez de
suelo por parte del puerto y que además liquida cualquier idea de futuros rellenos de la Bahía de
Santander. Por lo tanto, las sinergias Puerto de Santander– centro logístico son interesantes cuanto
menos, ya que supone un beneficio mutuo para el tráfico de mercancías en nuestra comunidad.
Igualmente, el proyecto en los terrenos del Llano de la Pasiega soluciona para décadas la escasa oferta
de suelo industrial en Cantabria.
Ante los últimos acontecimientos, los regionalistas nos vemos en la necesidad de mostrar un firme
compromiso con su apuesta desde las instituciones, buscando un consenso generalizado ante un proyecto
clave para el fortalecimiento del sector industrial y el tejido empresarial de Cantabria, que esquive
vaivenes políticos y sea una realidad a corto – medio plazo.
El Pleno del Ayuntamiento de VILLAESCUSA, acuerda la siguiente, PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
1) Insta al Gobierno de Cantabria a que continúe los trabajos oportunos encaminados a la
consecución de situar en terrenos del Llano de la Pasiega un gran centro logístico de referencia
en la Cornisa Cantábrica
2) Insta al Gobierno de Cantabria a que coordine con las diferentes administraciones y actores
implicados la colaboración para la consecución del mismo.
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3) Insta al Ministerio de Fomento a que colabore activamente en el seno de las reuniones de trabajo
previstas, en el desarrollo de un proyecto trascendente para el futuro de Cantabria.

Toma la palabra la Sra. Gutiérrez Edesa, portavoz del grupo municipal popular, para manifestar
que:
El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Villaescusa vamos a aprobar esta moción pero con
matizando que con respecto al Ministerio de Fomento, me consta y como es público que:
El pasado 22 de Febrero de 2018 se ha producido una reunión del grupo de trabajo entre el Gobierno
Regional, Gobierno de España, y Ayuntamiento de Piélagos sobre esta actuación. En ella el Secretario
General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Manuel Niño, tras asistir, en representación del
Departamento Ministerial que dirige, Iñigo de la Serna ,ha anunciado que el Ministerio de Fomento
autorizara las conexiones viarias y ferroviarias para La Pasiega, pero no promoverá el proyecto, " El Mº
de Fomento se compromete a autorizar las conexiones viarias y ferroviarias que precise el Gobierno de
Cantabria para el Desarrollo del centro logístico e industrial en el Llano de la Pasiega (Piélagos) en
"uno o dos meses" después de que se le envíe la información actualizada y correcta sobre la actuación,
pero no será el promotor del proyecto junto al Ejecutivo regional"
Decir también, que es al Gobierno de Cantabria al que le corresponde impulsar este área industrial y
logístico, tomar la iniciativa y financiarla, una vez que Puertos del Estado ha establecido que no es
estratégico para el Puerto de Santander.
A fecha de hoy, no hay Anteproyecto, ni se conocen las dimensiones, ni se han tramitado las
expropiaciones, ni se han valorado, ni se han hecho estimación de costes, ni se ha calculado el m2
urbanizado.
Desde el PP queremos decir que el Gobierno de Cantabria tampoco se ha coordinado con otras
administraciones y de hecho empezó a hablar del Nuevo Llano de La Pasiega sin informar primero al Mº
de Fomento , Puertos del Estado y a ADIF.
Toma la palabra el Sr. Echevarría Lavin, portavoz del grupo municipal socialista, para
manifestar que duda que la Pasiega sea un lugar idóneo para el citado PSIR. Afirma que las condiciones de la
Pasiega son las mismas que el Parque Empresarial Pielagos-Villaescusa entonces por qué la Pasiega es más
viable que el citado Parque Empresarial Pielagos-Villaescusa.
Toma la palabra el Sr. Presidente para manifestar que en una reunión mantenida en el día de hoy en
SICAN le han informado que la idea es derogar el PSIR Piélagos-Villaescusa y desarrollar unos 400.000
metros cuadrados de suelo, dado que el PSIR plantea problemas con la Confederación Hidrográfica debido a
la inundabilidad de los terrenos, las afecciones medioambientales que tiene y la necesidad de expropiar varias
viviendas.
Toma la palabra el Sr. Echevarría Lavin, portavoz del grupo municipal socialista, para manifestar
que esos 400.000 metros cuadrados que se pretenden desarrollar deberían ser desarrollados junto con el
Proyecto de la Pasiega, dado que hay muchas cosas que concurren, como por ejemplo, la cercanía con el
Puerto, las conexiones por autovia o la existencia de suelo que no necesita expropiación. A la vista de todo lo
anterior, presenta la siguiente enmienda de adición:
Instar al Gobierno de Cantabria a que desarrolle el PSIR Pielagos-Villaescusa.
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Sin más deliberación ni debate, el Pleno municipal por unanimidad de sus miembros aprobó la
enmienda de adición presentada por el grupo municipal socialista
Sin más deliberación ni debate, el Pleno municipal por UNANIMIDAD, adoptó el siguiente
ACUERDO:
•

Insta al Gobierno de Cantabria a que continúe los trabajos oportunos encaminados a la
consecución de situar en terrenos del Llano de la Pasiega un gran centro logístico de
referencia en la Cornisa Cantábrica

•

Insta al Gobierno de Cantabria a que coordine con las diferentes administraciones y actores
implicados la colaboración para la consecución del mismo.

•

Insta al Ministerio de Fomento a que colabore activamente en el seno de las reuniones de
trabajo previstas, en el desarrollo de un proyecto trascendente para el futuro de Cantabria.

•

Instar al Gobierno de Cantabria a que desarrolle el PSIR Pielagos-Villaescusa

9. Toma la palabra el Sr. Echevarría Lavin, portavoz del grupo municipal socialista, para
presentar la siguiente MOCION al Pleno municipal:
Instar al Alcalde a que entregue copia a los concejales de las sentencias que recaigan para que puedan
ser conocidas por estos
Sometida a votación la urgencia de la moción presentada por el grupo municipal regionalista, la
misma es apreciada por SIETE votos a favor y TRES votos en contra, correspondientes a los miembros del
grupo municipal regionalista.
Sin más deliberación ni debate, el Pleno municipal por SIETE votos a favor y TRES votos en
contra, correspondientes a los concejales del grupo municipal regionalista, adoptó el siguiente
ACUERDO:
Instar al Alcalde a que entregue copia a los concejales de las sentencias que recaigan para que puedan
ser conocidas por estos

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Toma la palabra el Sr. Alcalde, quien procede a contestar las preguntas que quedaron pendientes de
contestación en la última sesión Plenaria:
Pregunta 2: El coste ha ascendido a 10.018,80€
Pregunta 3: A fecha de pleno 04/01 aún no había resoluciones. Los presupuestos se han prorrogado con
posterioridad al pleno del 4/01
Pregunta 6: El 20/11/2015 se acordó en pleno y el 25/11/2015 se solicitó
Pregunta 14: Reconocimiento de Manuel Albo como empleado indefinido no fijo.
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Manifiesta el Sr. Presidente que en relación a las preguntas que se le formulen verbalmente, serán
contestadas si tiene la suficiente información y si no, se contestarán en la siguiente sesión Plenaria.
Toma la palabra la Sra. Gutiérrez Edesa, portavoz del grupo municipal popular, quien formula
las siguientes PREGUNTAS:
1/.- Como ya preguntó en Comisión Informativa el Grupo Municipal del Partido Popular con respecto a
la toma de decisión de realizar un hermanamiento con un pueblo francés (Venassault), quiero recordarle
que tenemos un ROM que en su libro Quinto “De la Junta de Portavoces” que en su articulo 87 dice:”La
Junta de Portavoces, con funciones puramente consultivas, queda integrada por el Alcalde o alcaldesa
como Presidente y los portavoces de los grupos políticos municipales, En defecto de los portavoces
titulares podrán intervenir sus suplentes”
¿Por qué se toman decisiones de temas con trascendencia para el municipio sin contar con el resto de
Grupo políticos, y aun más cuando el Partido regionalista representa a la lista menos votada?
Contesta el Sr. Alcalde manifestando que lo que se ha producido es una primera toma de contacto,
no hay una propuesta firme de hermanamiento. A partir de aquí se valorará la conveniencia o no del
hermanamiento con el municipio francés de Venassault y su caso se presentará la propuesta de
hermanamiento a los diferentes grupos para su consideración.
2/.- ¿Por qué se sigue obstaculizando la labor política de la oposición cuando el Grupo Municipal Popular
tras la pregunta en el anterior Pleno Ordinario de 4 de Enero se preguntó sobre el problema que están
padeciendo los vecinos/as de Villaescusa a la hora de solicitar cita previa, así como la discriminación a
los vecinos/as de Liaño por no implantar en Liaño el sistema de extracciones de sangre al igual que el
resto de los pueblos del municipio?
Tras esa pregunta el Grupo Municipal Popular registró el pasado 17 de Enero en el Ayuntamiento escrito
preguntando las gestiones que se habían llevado a cabo por ser un tema que afecta a nuestros vecinos y de
primera necesidad, como es la salud. A fecha de hoy no se nos ha contestado, incumpliendo los plazos y
vulnerando los derechos que nos asisten como representantes mayoritarios de los vecinos.
Hemos tenido que volverá realizar la pregunta nuevamente en la Comisión Informativa de este Lunes
pasado (dia 26 de Febrero) sin tener mayor parte aclaración alguna ¿por qué se vulneran nuestros
derechos constantemente, y no se contesta en plazo?
Contesta el Sr. Alcalde manifestando que la cuestión ya fue contestada en Comisión informativa
y en la sesión plenaria del 4 de enero de 2018.
3/.- .-¿En qué situación y que gestiones se están realizando del PSIR de Cabárceno? ¿Y el de PiélagosVillaescusa?
Contesta el Sr. Alcalde manifestando que se acaba de presentar por los arquitectos encargados de
redactar el proyecto una petición de vista del expediente. Espera que el plazo de un mes esté presentado
en el Ayuntamiento el proyecto de legalización de la Casa de los Gorilas. En relacion al PSIR del Parque
está en manos de CANTUR sin que tenga conocimiento de que haya movimientos para su aprobación.
4/.- ¿Se ha solucionado el tema de los vecinos afectados por los deslindes? Para cuestiones de ibi,…
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Contesta el Sr. Alcalde manifestando que el asunto está solucionado ya que los vecinos de el Sel
y Socabarga pagan el IBI en Villaescusa.
4/.- En Comisión informativa el Grupo municipal Popular preguntó al Alcalde si conocía el tema del
botellón que existe en el municipio, diciéndonos el alcalde que se ha comunicado verbalmente a la
Guardia Civil, viendo que el tema no se soluciona y tal y como le sugirió el Grupo municipal Popular, ¿Se
ha remitido ya algún escrito a la Guardia Civil para solucionar este problema?
Contesta el Sr. Alcalde manifestando que aun no porque la Comisión Informativa se celebró el pasado
lunes.

Toma la palabra el Sr. Echevarría Lavin, portavoz del grupo municipal socialista, quien formula
las siguientes PREGUNTAS:
1/.- ¿No se había resuelto anteriormente el tema de los deslindes en el Catastro?
Contesta el Sr. Alcalde manifestando que el asunto estaba sin resolver.
2/.- ¿A quién se ha adjudicado la ejecución de las obras de adecuación del antiguo Matadero?
Contesta el Sr. Alcalde manifestando que a la empresa Iralia.
3/.- ¿No le parece desproporcionado el coste de instalación del alumbrado navideño?
4/.- ¿La nave-almacén va soterrada?
Contesta el Sr. Alcalde manifestando que sí.
5/.- ¿Se ha contado con algún grupo municipal para hacer la propuesta de Construcción de la Nave
almacén? Ante hechos consumados, ¿qué se va a plantear a la Corporación?¿Por que se obvia a la
Corporación de esta manera?
6/.- ¿Se El personal indefinido no fijo puede emitir informes?
Contesta el Sr. Alcalde manifestando que entiende que sí.
7/.- ¿Por qué no se habilita la plaza de técnico y de las otras personas que han accedido de manera
irregular?

Y no habiendo más asuntos en el orden del día, la Presidencia levantó la sesión siendo las 22:05,
extendiéndose la presente acta con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, de lo que yo el Secretario, Certifico.
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Vº Bº
EL ALCALDE

EL SECRETARIO

Fdo. D. Constantino Fernández Carral

Fdo. D. Raúl Vega Sánchez.
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