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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO
En las Consistoriales de Ribadesella, cuando son las 20:00 horas del día 25 de octubre de 2017, reunidos:
Doña Rosario Montserrat Fernández Román, Alcaldesa- Presidente.
Don Pablo García Pérez.
Don José Enrique Gancedo Ceñal.
Doña. María José Bode Egüen.
Don José Manuel Alonso Martínez.
Don José Luis Díaz Bermúdez.
Don Secundino Díaz Cayuela.
Don Ricardo Pedro Cangas García
Don Juan Manuel Blanco Blanco
Doña María Susana Otero Llano.
Doña Verónica Blanco Álvarez.
No asisten Don Jorge Núñez Rodríguez ni Don Lluis Nel Estrada Álvarez.
Actúa de Secretario D. Anxelo Estévez Torres, Secretario General.
Asiste Don Pablo Valdés Álvarez, Interventor Municipal.
Reunidos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ribadesella, once de los trece miembros de Pleno derecho del
Ayuntamiento de Ribadesella, se constituye válidamente con la asistencia de la Alcaldesa, del Secretario y el
Interventor Municipal, por lo que la Alcaldesa – Presidente abre la sesión y somete a la consideración del Pleno los
siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día:
PARTE PRIMERA.- RESOLUTORIA
PRIMERO.- Aprobación, si procede, del Acta de Pleno de fecha 4 de octubre de 2017.
SEGUNDO.- Expediente SSG/2017/153.- Segunda modificación del Reglamento de protección del dominio publico y de los
servicios públicos municipales del Ayuntamiento de Ribadesella.
TERCERO.- Expediente BIE/2017/18.- Procedimiento de recuperación, de oficio, de camino municipal “Del Jo”.
CUARTO.- Expediente BIE/2015/14.- Deslinde de terreno comunal en La Fuente de Cigoña, en Cuerres.
PARTE SEGUNDA, NO RESOLUTIVA.- DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.
QUINTO.-Mociones.
-Moción del grupo municipal FORO, sobre el Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias (PERPA)
2017/2024.
SEXTO.- Dar cuenta sucintamente de las Resoluciones adoptadas desde la última sesión plenaria ordinaria.
SÉPTIMO.- Ruegos y preguntas.
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PARTE PRIMERA.- DISPOSITIVA
PRIMERO.- Aprobación, si procede, del Acta de Pleno de fecha 4 de octubre de 2017.
Visto el borrador de Acta de Pleno, y conocido por los Sres. Concejales ya que se les ha remitido junto a la
convocatoria de la sesión, la Presidente pregunta si alguien tiene que formular alguna observación al mismo.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: yo tengo que hacer una aclaración, hay un error en la antepenúltima
página, en el párrafo donde dice que la intervención la hago yo, es D. José Luis Díaz Bermúdez quien interviene.
No se producen más observaciones, por lo que en aplicación del art. 91,1 del ROF se considera aprobada el Acta de
Pleno de fecha 4 de octubre de 2017, con la enmienda señalada.
SEGUNDO.- Expediente SSG/2017/153.- Segunda modificación del Reglamento de protección del dominio
publico y de los servicios públicos municipales del Ayuntamiento de Ribadesella.
En el BOPA de 25 de junio de 2012 se publicó la aprobación definitiva del Reglamento para la protección del
dominio público y de los servicios públicos municipales de Ribadesella que incluía asimismo una Modificación de
la Ordenanza de Protección de Caminos y Vías Municipales. En BOPA de 18 de julio de 2014 se publicó la
aprobación definitiva de su primera comunicación.
Estas normas han demostrado su eficacia en la represión de dos actividades que causaban molestias a los
ciudadanos y perjuicios al interés general, el daño a los caminos municipales al realizar cortas de madera y la
acampada indiscriminada en terrenos municipales sin autorización.
En los últimos tiempos se ha comprobado que los instrumentos de los que dispone el Ayuntamiento para evitar la
dejación que hacen algunos propietarios de su deber de evitar que las ramas de árboles y arbustos invadan el
dominio público son ineficaces. Resulta necesario prever está situación como infracción administrativa.
El artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas exige que con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de
reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que
se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la
futura norma acerca de:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
Durante dicho periodo de consultas no se recibieron alegaciones.
Visto informe de Secretaría de fecha 13 de septiembre de 2017.
Este asunto ha sido dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de administración,
bienestar, seguridad, empleo y turismo de fecha 19 de octubre de 2017.
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Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: no sabemos si será posible; en la redacción del artículo, eliminar
cuando dice “La existencia de ramas y/o raíces de árboles o arbustos que se extiendan sobre el suelo, vuelo o
subsuelo del dominio público provenientes de una finca vecina cuando impidan o dificulten gravemente la
circulación de peatones y/o vehículos, o disminuyan considerablemente la anchura de las aceras....”, entendemos
que se deben eliminar esas dos palabras, porque con que dificulten la circulación de peatones o disminuyan la
anchura de las aceras sería suficiente como para quitarlo.
Toma la palabra el Sr. Secretario: esas dos palabras tienen que ver con los criterios que la ley establece para que el
Ayuntamiento pueda establecer infracciones, por eso establece los criterios de grave y leve. Me parece un poco
arriesgado, simplemente.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: simplemente es que el matiz de gravemente y considerablemente todos
sabemos a dónde lleva, queda todo muy difuminado.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: yo ya lo dije en la Comisión, igual que ahora lo dice Richard; igual
que en las normas subsidiarias, por ejemplo, recoge a la altura a la que se tienen que cortar los setos, dos metros, yo
entiendo que aquí se podrá poner que hay que podar el límite de su propiedad y dar un margen de 15 ó 20 cm, pero
matizarlo de alguna forma.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: bueno, pues modificamos la redacción y quitamos esas dos palabras: gravemente
y considerablemente.
Finalizado el debate se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 11 (FAC, PUEBLU, PSOE, PP y concejal no adscrita)
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONES: 0
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR UNANIMIDAD, ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar inicialmente la segunda modificación del Reglamento para la protección del dominio
público y de los servicios públicos municipales de Ribadesella que figura en el anexo de este acuerdo.
SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los interesados, con publicación
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de
treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación.
De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada
definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.
TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para suscribir y firmar toda clase de documentos
relacionados con este asunto».
ANEXO
SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO Y
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE RIBADESELLA PUBLICADO EN BOPA DE 25 DE
JUNIO DE 2012
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Articulo 1.- Se incluye un punto 7 en el artículo 6.- Infracciones graves, con la siguiente redacción:
7.- La existencia de ramas y/o raíces de árboles o arbustos que se extiendan sobre el suelo, vuelo o subsuelo
del dominio público provenientes de una finca vecina cuando impidan o dificulten la circulación de
peatones y/o vehículos, o disminuyan la anchura de las aceras, calles, carreteras, caminos públicos y otras
vías públicas municipales, o impidan la visibilidad de las señales de tráfico.
En el caso de las aceras, en todo caso se considerará que disminuye la anchura cuando dificulte el paso
simultaneo de dos personas que se cruzan.
De esta infracción será responsable el propietario de la finca.
Articulo 2.- Se incluye un punto 10 en el artículo 7.- Infracciones leves, con la siguiente redacción:
10.- La existencia de ramas y/o raíces de árboles o arbustos que se extiendan sobre el suelo, vuelo o
subsuelo del dominio público provenientes de una finca vecina.
De esta infracción será responsable el propietario de la finca.
Disposición Final única. - Entrada en vigor.
Esta Reglamento entrará en vigor una vez aprobada o declarada la aprobación definitiva, publicado íntegramente en
el Boletín Oficial del Principado de Asturias y transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985,
Regulador de las Bases del Régimen Local, de 2 de abril.”
TERCERO.- Expediente BIE/2017/18.- Procedimiento de recuperación, de oficio, de camino municipal “Del
Jo”.
PRIMERO. Visto el Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ribadesella, de fecha 17 de diciembre
de 2014, en el que se concedió licencia de obras a Dª. Elena Cavestany Corsini para la construcción de vivienda
unifamiliar aislada en Meluerda, en las parcelas catastrales 50, 10050 y 11050, del polígono 70, en la que
expresamente se señalaba como condición, la siguiente:
“El otorgamiento de esta licencia no supone el reconocimiento del carácter privado del camino “del Jo”. El
paso debe mantenerse expedito”.
SEGUNDO. Vista la Resolución Nº 868/2017, de 6 de julio, por la que se inició procedimiento de recuperación de
oficio del Camino Público denominado “Camino del Jo”.
TERCERO. Que mediante Providencia SSG11I00TT, de 11 de julio, se adoptó “la medida cautelar de apertura del
camino público denominado “del Jo”, mientras se tramite el procedimiento de recuperación de oficio del mismo,
iniciado por Resolución nº 868/2017, de 7 de julio.”
CUARTO. Incorporado al expediente certificado BIE11I003M del inventario de bienes con el siguiente tenor:
1.- Que comprobada la documentación por el Técnico Auxiliar de urbanismo Alberto Muñoz Antuña,
consta en el inventario municipal de bienes, en la rectificación aprobada por Acuerdo Plenario de 19 de
febrero de 2003, el Camino del Jo.
2.- Que en la documentación del inventario de caminos obrante en la Secretaría Municipal el Camino del
Jo tiene la siguiente descripción:
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“TIPO: Camino de carro(2,00mt) de ancho.
FIRME: Tierra/Piedras
ESTADO. Camino público. Camino tomado por maleza, se pasa a pie a viviendas a las que da paso. No
posee alumbrado público. Se une con otros dos caminos en las viviendas los cuáles han desaparecido
debido a su incorporación a fincas particulares.”
3.- Que en la citada documentación existe un plano del trazado de los caminos municipales en Meluerda
entre los que se encuentra señalado el Camino del Jo.
QUINTO. Que en el vuelo ortofotogramétrico interministerial 1973-1986 CNIG se aprecia perfectamente su
trazado:

SEXTO. Antes las repetidas quejas de los vecinos, el 26 de julio de 2017 la Alcaldesa y el Secretario General
comprobaron que la medida cautelar se estaba cumpliendo de manera incompleta. Los portones delanteros estaban
abiertos y se había paralizado la instalación de la portilla trasera pero el tránsito por el camino estaba prácticamente
impedido por dos coches estacionados.
SÉPTIMO: El 27 de julio de 2017, se presentan alegaciones por la interesada, en las que manifiesta que no existen
datos que avalen la titularidad municipal del “Camino del Jo”.
OCTAVO: En fecha 31 de julio de 2017, se dictó Resolución nº 992/2017, que concretó la medida cautelar
impuesta en la Providencia SSG11I00TT advirtiendo que el paso del Camino del Jo debe quedar expedito en toda
su anchura -2m-, sin que se puedan situar en él vehículos, muebles, maquinaria y otros elementos que dificulten el
paso.
NOVENO: En fechas 1 y 10 de agosto de 2017, se emiten informes por la Policía Local de Ribadesella, en las que
exponen que se están incumpliendo las medidas cautelares impuestas por la citada Providencia de 11 de julio.
DÉCIMO: En fecha 11 de septiembre de 2017, se dicta Providencia de Alcaldía ordenando la emisión de informes
por parte de la Secretaría General y del Arquitecto municipal al respecto de las alegaciones presentadas por Dª.
Elena Cavestany Corsini.
UNDÉCIMO: En fecha 11 de septiembre de 2017, se emite el informe de la Secretaria General en sobre las citadas
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alegaciones, en el que se hace constar lo siguiente:
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA.- En cuanto a la inexistencia de titularidad o uso público, debe recordarse que lo que se ventila en el
ejercicio de la potestad de investigación o recuperación de oficio es la posesión no la titularidad. Es tendencioso
oponer a la posesión municipal de los caminos las escrituras de propiedad redactadas por el propietario. De todos es
sabido que los caminos públicos carecen de escritura notarial e inscripción en el registro de la propiedad. Pero eso
no les desposee de su carácter público y municipal.
En el presente caso, la posesión municipal del camino del Jo, camino colindante con la propiedad del usurpante, es
reiterada y clara:
1.- Es perfectamente visible en el vuelo ortofotogramétrico interministerial 1973-1986 consultable en la
fototeca del CNIG e incorporado al expediente.
2.- Está inscrito en el inventario municipal desde 2003 y su trazado señalado en el mapa adjunto al mismo.
3.- La posesión se ejerció en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 5 de noviembre de 2014: “Se
requiere la rectificación del Proyecto, para que no incumpla con lo previsto en el Inventario Municipal. En
dicho proyecto modificado deberá figurar un plano de emplazamiento en el que se reconozca el carácter
público del “camino del Jo”. Ninguna construcción o depósito podrá situarse en el citado camino”
Y en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 17 de diciembre de 2014: “El otorgamiento de esta
licencia no supone el reconocimiento del carácter privado del camino “del Jo”. El paso debe mantenerse
expedito”.
SEGUNDA.- En cuanto a la alegación de actos propios municipales, el informe del Arquitecto Municipal de 29 de
agosto de 2014 no puede calificarse como tal. Dicho informe se emitió sobre la documentación, parcial por
interesada, presentada por la ahora usurpante, en cuyas escrituras, como bien relata en sus alegaciones, se omite
deliberadamente la existencia del Camino del Jo.
Aunque corresponde concretarlo al Arquitecto Municipal, aún no habiéndosele ocultado la existencia del Camino
del Jo, es muy probable que dicha vía “no sea apta para la construcción”, que es el requisito exigido por el artículo
367 NNSS. Pero que el Camino del Jo no sea una vía apta para la construcción no desmerece su condición de
Camino Público.
Si que pueden ser calificados como actos propios municipales los ya referidos acuerdos de la Junta de Gobierno
Local de 5 de noviembre y 17 de diciembre de 2014, que inequívocamente reafirman la posesión municipal sobre
tal camino.
Si que es un acto propio el de la interesada, que consiente sin recurrir dichos acuerdos municipales. Y que, sin
recurrirla cuando era su tiempo, decide desconocer una de las condiciones de la licencia de edificación: “dejar
expedito el camino del Jo”.
Por lo expuesto, procede la desestimación de las alegaciones presentadas y el sometimiento al Pleno del acuerdo de
recuperación de oficio, sin perjuicio de juzgarse imprescindible la emisión de informe por el Arquitecto Municipal
que aclare las siguientes cuestiones:
–
–

Si el Camino del Jo es una vía apta o no para la construcción.
Si el Camino del Jo es el mismo que colinda con la propiedad de la interesada, y es el mismo que se
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ve en el vuelo ortofotogramétrico interministerial 1973-1986”.
DUODÉCIMO: En fecha 26 de septiembre de 2017, se emite por el Arquitecto Municipal el informe requerido en
la Providencia de Alcaldía de 11 de septiembre, que dispone lo siguiente:
“Visto el informe de Secretaría al respecto, emitido en fecha 11 de septiembre de 2017, en el que se solicita
aclaración sobre si el “Camino del Jo”, es una vía apta o no para la construcción , si colinda con la propiedad de la
interesada y si es el mismo que se ve en el vuelo ortofotogramétrico interministerial 1973-1986.
INFORME
1)
Sobre la primera cuestión que se plantea, es decir, si el denominado “Camino del Jo”, es una vía apta o no
para la construcción, hay que señalar que buena parte del firme que presenta dicho camino en el tramo paralelo a la
vivienda, se corresponde con afloraciones rocosas de origen kárstico por lo que, en tal estado, no puede
considerarse apto para el tráfico rodado y por tanto difícilmente puede considerarse como una vía apta para la
construcción en este tramo, es decir, el tramo al que da frente la parcela catastral 10.150, en el que se ubica la
edificación objeto de obras.
Hay que matizar, además, que la agrupación de dos parcelas realizada según escritura de fecha 25 de septiembre de
2014, ha obedecido, básicamente, a la insistencia de los promotores en considerar que la parcela en la que se
ubicaba la ruina preexistente (de la que únicamente se conservaba parte de los muros y que se pretendía reformar y
ampliar) , no lindaba con ningún camino público en su lindero Este, al menos con un frente mínimo de 6 metros, tal
como se desprendía de la cartografía catastral y de la escritura de la parcela de fecha 29 de febrero de 2008. Ante
estas pretensiones de la propiedad y a la vista de su urgencia en obtener licencia de obras, y de que el asunto podría
derivar en un contencioso, se valoró por la propiedad la posibilidad de agrupar a la parcela objeto de las obras
(catastral 10.050 del polígono 70) las dos parcelas catastrales (parcelas 50 y 11.059 del polígono 70) que
conformaban la finca de su propiedad, al contar las referidas catastrales 50 y 11.050 con un frente mínimo de 6
metros a camino público que no era objeto de ninguna duda.
Era obvio pues que un hipotético contencioso sobre la titularidad del “Camino del Jo” iba a paralizar la licencia de
obras, por lo que la propiedad optó voluntariamente por la referida agrupación de fincas, aplazando la
reivindicación formal sobre los terrenos objeto de disputa.
En todo caso, la licencia de obras otorgada no prejuzga la titularidad del camino; simplemente se otorga en base a
una agrupación de parcelas en las que sí se acredita colindancia con camino público, con un frente de parcela al
mismo de más de 6 metros, según lo exigido en el artículo 367 de las Normas Subsidiarias.
2)
Sobre la cuestión de si el “Camino del Jo” es el mismo que colinda con la propiedad de la interesada, y es
el mismo que se ve en el vuelo ortofotogamétrico interministerial 1973-1986, hay que señalar que lo único que se
desprende de la fotografía correspondiente del referido vuelo es que se observa la traza de la que pudiera ser un
camino (quizá de carro); y que dicha traza coincide con la del camino incluido en el Inventario Municipal como
“Camino del Jo”.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación
aplicable procediendo su aprobación por el Pleno.
Dictaminado este asunto favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de Hacienda y especial de
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cuentas, de fecha 19 de octubre de 2017.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: visto el informe del técnico que corrobora esto, no tenemos nada más
que decir.
A la vista de lo anterior, se procede a la votación del este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 11
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONES: 0
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR UNANIMIDAD, ACUERDA:
PRIMERO. Recuperar, por vía administrativa, el camino público denominada “del Jo” que ha sido
usurpado por Dña. E.C.C., con D.N.I. *****424-S.
SEGUNDO. Desestimar las alegaciones presentadas por Dña. E.C.C., con D.N.I. *****424-S., propietaria
colindante, y requerirle para que en el plazo de 10 días realice los trabajos necesarios para reponer a su
primitivo estado la situación del camino público denominado “Camino del Jo” de este Ayuntamiento.
Deberá desmontar los portones que impiden el acceso al camino por el sur y la cancela que lo impide por el
norte. Deberá desmontar las escaleras si el ancho del camino resultante es inferior a 2 m.
TERCERO. Advertir a la requerida que transcurrido dicho plazo, el Ayuntamiento, a través de personal propio
o ajeno, realizará el acto por sí, con todos los gastos a cargo de ella, incluidos los honorarios de los Técnicos
(Arquitecto, Topógrafo, Aparejador...).”
CUARTO.- Expediente BIE/2015/14.- Deslinde de terreno comunal en La Fuente de Cigoña, en Cuerres.
PRIMERO: En fecha 9 de marzo de 2015, tiene entrada en el registro de este Ayuntamiento solicitud por D.
Manuel Antonio Sánchez con el Nº 1597, para el deslinde de una finca denominada “Pozu Cigoña” , situada en
Cuerres, concretamente la parcela 34 del polígono 67.
SEGUNDO: Mediante Providencia de Alcaldía de fecha 16 de julio de 2015, se inició procedimiento de deslinde.
TERCERO: Conforme a lo dispuesto en la citada providencia, se ha elaborado Memoria de deslinde (código de
documento BIE10I006G), que dispone lo siguiente:
“MEMORIA JUSTIFICATIVA DE DESLINDE
Justificación del deslinde:
Con fecha 09/03/2015 y registro de entrada 1.597, D. Manuel Antonio Sánchez Suárez, solicitó el deslinde de la
parcela catastral 34 del polígono 67, cuya referencia catastral es 33056A067000340000SJ, de las parcelas de su
propiedad con las que linda.
El deslinde la finca denominada “Pozu Cigoña” se justifica por las siguientes causas:
•

Según el Inventario Municipal de Bienes, la parcela está mal delimitada en el catastro, siendo una gran parte
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de la misma de titularidad privada.
El linde con la parcela 35 no esta definido, el muro entre ambas a que se hace referencia en el croquis del
Inventario, no se ha localizado in situ.
La finca 35 tiene, según el título, mucha mas superficie que la reflejada en el catastro, por lo que sería
conveniente delimitar con exactitud el limite entre ambas.
El linde con la parcela 32 tampoco está definido, solo se han localizado restos de un posible muro, que podría
coincidir, en cuanto a situación, con un pequeño tramo del representado en el croquis del Inventario.
El linde con la parcela 33 está delimitado con muro de piedra, por lo que el deslinde sería innecesario en este
caso.

Descripción de las fincas:
Finca de propiedad municipal: denominada POZU CIGOÑA sita en el Bordillo (Cuerres).
•
•
•
•
•

•

Referencia catastral: 33056A067000340000SJ
Superficie: 17.840 m2 según catastro (17.901 m2 según Inventario Municipal de Bienes).
Calificación jurídica: Vecinal de Cuerres.
No existe información registral de la finca.
Linderos: Norte.- parcelas 74 y 69.
Sur.- parcela 28 y carretera AS-263 Ribadesella Llanes.
Este.- parcelas 32 y 35 y camino.
Oeste.- parcela 33 y camino.
Inventario: Parcela mal delimitada en el Catastro (ver croquis).
Infor: La parte norte de la finca (zona dedicada a eucaliptos) no es de Ayuntamiento; pertenece a
Baltasar Sánchez (Oviedo).

Finca de propiedad privada: denominada EL CIERRO, sita en términos de Cuerres.
•
•
•
•
•
•

Referencia catastral: 33056A06700035
Superficie: 15.000 m2 según título (8.597 m2 según catastro).
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, con fecha, 8 de octubre de 1945, tomo 531, libro 5, folio 72,
finca 671.
Finca número 5 de la escritura de disolución de comunidad de bienes, división y agrupación de fincas, de 27
de junio de 1945, ante el notario Don. Ignacio Saenz de Santa María y Tinture, del Ilustre colegio de Oviedo.
Finca número 9 de la escritura de aceptación y adjudicación de herencia, de 22 de agosto de 2012 ante el
notario Don José Luis Fernández Lozano del Ilustre Colegio de Asturias.
Linderos: Norte.- parcela 69.
Sur .- parcela 34 y camino.
Este.- camino.
Oeste.- parcela 34.

Finca de propiedad privada: denominada CIGOÑA, en términos de Cuerres.
•
•
•
•

Referencia catastral: 33056A067000320000SX
Superficie: 340 m2 según título (3.640 m2 según catastro).
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, con fecha 8 de octubre de 1945, tomo 531, libro 5, folio 73,
finca 672.
Finca descrita en el apartado G de la escritura de disolución de comunidad de bienes, división y agrupación de
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fincas, de 27 de junio de 1945, ante el notario Don. Ignacio Saenz de Santa María y Tinture, del Ilustre colegio
de Oviedo.
Finca número 10 de la escritura de aceptación y adjudicación de herencia, de 22 de agosto de 2012 ante el
notario Don José Luis Fernández Lozano del Ilustre Colegio de Asturias.
Linderos: Norte.- parcela 34.
Sur.- parcela 34.
Este.- camino.
Oeste.- parcela 34.

Finca de propiedad privada: denominada BAJÓN, en términos de Cuerres.
•
•
•
•

•

•

Referencia catastral: 33056A067000330000Si
Superficie: 4.600 m2 según título (6.187 m2 según catastro).
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, con fecha 8 de octubre de 1945, tomo 531, libro 5, folio 74,
finca 673.
Finca descrita en el apartado H de la escritura de disolución de comunidad de bienes, división y agrupación de
fincas, de 27 de junio de 1945, ante el notario Don. Ignacio Saenz de Santa María y Tinture, del Ilustre colegio
de Oviedo.
Finca número 11 de la escritura de aceptación y adjudicación de herencia, de 22 de agosto de 2012 ante el
notario Don José Luis Fernández Lozano del Ilustre Colegio de Asturias.
Linderos: Norte.- parcelas 34 y 74.
Sur.- parcela 34.
Este.- parcela 34.
Oeste.- camino.

Procedencia del deslinde:
La propuesta de deslinde de D. Manuel Antonio Sánchez Suárez se basa en la supuestamente errónea parcelación
catastral de varias fincas, situadas en el entorno de la denominada Fuente Cigoña en Cuerres, Ribadesella, y en la
diferencia de vegetación de las diferentes zonas de la parcela 34.
En primer lugar se propone que la parte Norte de la parcela 34 forma parte en realidad de la 35, propiedad de
Manuel Antonio Sánchez Suárez, basándose en la similitud de la vegetación, plantación de eucaliptos, y en la
superficie registral de la finca, que pasaría de tener los 8.494 m 2 que constan en los datos catastrales a los 15.000
m2 que constan en el título de propiedad. Esta hipótesis resulta conforme con el Inventario Municipal de Bienes en
el que se indica que toda la parte norte de la parcela 34 pertenece a Baltasar Sánchez.
Si bien, en ella ficha del Inventario Municipal de Bienes, se indica que la parte central de la parcela 34 también
pertenece a Baltasar Sánchez, no se determina por donde discurre el linde de separación entre terreno público y
terreno privado.
En la propuesta de deslinde de D. Manuel Antonio Sánchez Súarez, se propone fijar esa linea de deslinde a lo largo
de un talud existente al sur de la parcela 34.
Esto implicaría un aumento de la superficie de la parcela 32 que pasaría de tener 340 m 2 según el título de
propiedad y 3.064 m2 según catastro a medir 11.400 m2, quedando la parcela vecinal con una superficie aproximada
de 3.000 m2.
Ayto. de Ribadesella * Plaza María Cristina,1 * 33560 * RIBADESELLA * ASTURIAS * Tel: 985860255 * Fax: 985857644 * http://www.ayto-ribadesella.es

AYTO. DE RIBADESELLA
Código de Documento

Código de Expediente

OYF11I013D

OYF/2017/47

Código de Verificación Electrónica
(COVE)

²2H1D411R0S082O301EDB.»
²2H1D411R0S082O301EDB.»

2H1D411R0S082O301EDB

Estas variaciones en las superficies, son justificadas por la diferencia del tipo de vegetación, eucaliptos de más de
50 años en la parcela 35, eucaliptos de más de 30 años en la parcela 32 y vegetación caducifolia autóctona en la
parcela 34”.
CUARTO: En fecha 28 de marzo de 2017, se ha emitido Informe de Secretaría General (código de documento
BIE11I000J ), sobre la legalidad y el procedimiento aplicable, según el cual;
“PRIMERO. De acuerdo con el artículo 56 del Reglamento de Bienes las Corporaciones Locales tendrán la
facultad de promover y ejecutar el deslinde entre los bienes de su pertenencia y los de los particulares, cuyos
limites aparecieren imprecisos o sobre los que existieren indicios de usurpación.
En las ficha del inventario de bienes, correspondiente a la parcela 34 del polígono 67, ya se induce la
necesidad del deslinde cuando se advierte que la “parcela (está) mal delimitada en el catastro” y que “la parte norte
de la finca (zona dedicada a eucaliptos) no es del Ayuntamiento; pertenece a Baltasar Sánchez.”
SEGUNDO. El deslinde consistirá en practicar las operaciones técnicas de comprobación y, en su caso, de
rectificación de situaciones jurídicas plenamente acreditadas. Dichas operaciones tendrán por objeto delimitar la
finca a que se refieran y declarar provisionalmente la posesión de hecho sobre la misma.
La Legislación aplicable viene determinada por:
— Los artículos 56 a 69 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio.
— Los artículos 4 y 82 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.
TERCERO. Durante todo el proceso, habrá de cumplirse con las exigencias de publicidad activa en virtud
de lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y en la normativa vigente en materia de transparencia.
CUARTO. Acordado el deslinde, se deberá comunicar al Registro de la Propiedad correspondiente, para
que se extienda nota del Acuerdo al margen de la inscripción de dominio.
QUINTO. El deslinde será aprobado por mayoría del Pleno Municipal previo examen de la preceptiva
Memoria justificativa del deslinde y del presupuesto de gastos del deslinde.
SEXTO. El Acuerdo de deslinde deberá ser notificado a los dueños de las fincas colindantes y también, en
su caso, a los titulares de otros Derechos Reales constituidos sobre las mismas. Igualmente, deberá anunciarse en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. En dichos anuncios deberá fijarse la
fecha de comienzo de las labores de deslinde (sesenta días antes de la fecha fijada para iniciar las operaciones),
precisando la hora y el lugar en que hubieren de empezar, así como la indicación de la persona que coordinará las
labores de deslinde.
SÉPTIMO. Quienes estén interesados podrán presentar ante la Corporación, dentro de los veinte días
anteriores al comienzo de las labores de deslinde, cuantos documentos estimen para acreditar la prueba y defensa
de sus derechos, advirtiendo que transcurrido dicho plazo no se admitirá documento ni alegación alguna.
OCTAVO. Al acto de apeo asistirán un técnico con título facultativo adecuado y los prácticos designados
por la Corporación. Si el acto de apeo no pudiera efectuarse en una sola jornada, las operaciones proseguirán en
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días sucesivos sin ser necesaria una nueva citación. Del acto de apeo, el Secretario de la Corporación levantará el
Acta correspondiente; si el acto de apeo no se efectuase en una sola jornada, de cada una de ellas se levantará la
correspondiente Acta.
NOVENO. El Acuerdo de deslinde será ejecutivo y solo podrá ser impugnado en la vía contenciosoadministrativa.
DÉCIMO. Una vez que el Acuerdo de aprobación del deslinde sea firme, deberá procederse al
amojonamiento.
DÉCIMO. Iniciado el procedimiento de deslinde no podrá instarse procedimiento judicial con igual
pretensión, ni se admitirán interdictos sobre el estado posesorio de las fincas mientras no se lleve a cabo dicho
deslinde.
No obstante, la Corporación acordará lo que estime oportuno.
CONCLUSIONES:
1.- Antes de someter el expediente al Pleno es necesario que se elabore el presupuesto de gastos, y este sea
aceptado por el particular promotor. En el presupuesto de gastos es necesario que consten los gastos materiales y
personales que se deriven del expediente (horas de Secretario y Técnico); Gastos para asesoramientos legales y
técnico-facultativos idóneos y de los prácticos necesarios que, en su caso, designe la Corporación (perito agrícola o
topógrafo), gastos de los trabajos de campo (apeo); Gastos de inscripción y anotación en el Registro de la
Propiedad (600 €)”.
QUINTO: Siguiendo lo dispuesto en el Informe de Secretaría sobre la legislación y procedimiento a seguir, en
fecha 30 de agosto de 2017, se emitió Informe de presupuesto de gastos del deslinde (código de documento
SSG11I00BE).
SEXTO: En fecha 7 de septiembre de 2017, se dictó Providencia de Alcaldía para conceder plazo de 10 Días
Hábiles al interesado para proceder a la aceptación del Presupuesto de Gastos del Deslinde, dándole traslado de éste
y del Informe de Secretaría.
SÉPTIMO: En fecha 3 de octubre de 2017, se recibe, con número de registro de entrada 6827, la aceptación por
parte de D. Manuel Sánchez Suárez del Presupuesto de Gastos del Deslinde.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación
aplicable procediendo su aprobación por el Pleno.
Dictaminado este asunto favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de Hacienda y especial de
cuentas, de fecha 19 de octubre de 2017.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: igual que en el punto anterior.
Finalizado el debate, se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 11
VOTOS EN CONTRA: 0
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ABSTENCIONES: 0
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR UNANIMIDAD, ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar el inicio de las operaciones de deslinde que afectan a la finca de propiedad municipal
denominada como “Pozu Cigoña” (parcela catastral 34 del polígono 67), cuya referencia catastral es
33056A067000340000SJ, de las parcelas de propiedad de D. Manuel Sánchez Suárez,con las que linda.
SEGUNDO: Notificar a los propietarios de las fincas colindantes, y titulares de otros Derechos Reales, el
inicio del expediente de deslinde, indicando el día, hora y lugar en que comenzarán las labores del deslinde y,
asimismo, indicando que conforme al artículo 62 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, pueden presentar ante la Corporación cuantos
documentos estimaren conducentes a la prueba y defensa de sus derechos hasta los veinte días anteriores al
comienzo de las operaciones, e informándoles de que transcurrido dicho plazo no se admitirá documento ni
alegación alguna, acordando la Corporación lo pertinente respecto a las pruebas y documentos presentados.
TERCERO: Publicar la realización del deslinde en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Ribadesella, con sesenta días de antelación a la fecha en la que se
procederá al inicio de los trabajos de deslinde. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede
electrónica de este Ayuntamiento http://www.ayto-ribadesella.es/.
CUARTO: Fijar como fecha de inicio de los trabajos de deslinde, a las 9 HORAS del día 5 de marzo de 2018
en la finca denominada “Pozu Cigoña” , situada en Cuerres, concretamente la parcela 34 del polígono 67.
QUINTO: Designar como prácticos de la Corporación, para participar en las operaciones de deslinde, a
Alberto Muñoz Antuña, como Técnico Auxiliar de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Ribadesella y a la
empresa Agroasturias, Asesoría Técnica Agroganadera. Asimismo participará el personal de obras que sea
necesario.
SEXTO: Comunicar el Acuerdo al Registro de la Propiedad de Cangas de Onís, para que se extienda nota
del Acuerdo al margen de la inscripción de dominio, de conformidad con el artículo 57.3 del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio».
SÉPTIMO: El presupuesto total de gastos asciende a la cantidad de 3496,84 euros. Los gastos de las
operaciones de deslinde deberán ser abonados por D. Manuel Antonio Sánchez Suárez, con DNI 10.556.478F, y domicilio en la C/ Ramón y Cajal nº 19, 6º F, cp: 33510, Pola de Siero, Siero, Asturias; como promotor de
las operaciones de deslinde.
Estos pagos podrán efectuarse mediante INGRESO BANCARIO en el número de cuenta de la Caja Rural de
Asturias que figura a continuación, especificando los siguientes datos: Nº Expediente, concepto y nombre del
denunciado.
Nº Cuenta CAJA RURAL DE ASTURIAS: ES96 3059 0016 191133742724
Ø PAGO EN PERIODO VOLUNTARIO (Artículo 62.2 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre):
a) Las liquidaciones notificadas entre los días 1 al 15 de cada mes, desde la fecha de la recepción de la notificación
hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
b)Las liquidaciones notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha recepción de la notificación
hasta el día 5 del segundo mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
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Ø RECARGO DE APREMIO (Artículo 28 de la Ley 58/2003):
El procedimiento de apremio se inicia cuando, vencidos los anteriores plazos, no se hubiese satisfecho la
deuda. El recargo de apremio será del 20 por 100 del importe de la deuda.
Ø INTERESES DE DEMORA (Artículo 26 de la Ley 58/2003):
El vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario, determinará el devengo de intereses de demora,
hasta la fecha de ingreso de la deuda tributaria.
Ø DEVOLUCIONES EN CASO DE AUTOLIQUIDACIÓN:
Para proceder a la devolución de las cantidades ingresadas indebidamente como consecuencia de la
autoliquidación, el interesado deberá presentar en la Oficina liquidadora del Impuesto, el original de la Carta de
Pago de la mencionada autoliquidación. Una vez cumplimentado dicho requisito recibirá aviso de Tesorería
Municipal para el cobro de la cantidad objeto de la devolución.
PARTE SEGUNDA, NO RESOLUTIVA.- DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.
En este punto la Sra. Alcaldesa informa de la necesidad de votar la urgencia de este asunto incluido FUERA DEL
ORDEN DEL DÍA. Se procede a la votación de la urgencia, siendo aprobada esta por unanimidad.
.- F.O.D. Propuesta de acuerdo: DISTRIBUCIÓN DE ANUALIDADES. OBRA DE ADECUACION
AMBIENTAL DEL ENTORNO Y ACCESOS AL CENTRO DE ARTE RUPESTRE DE LA CUEVA DE
TITO BUSTILLO
Visto el informe de Intervención de fecha 25 de octubre de 2017 que obra en el expediente, y en el que se
establece la siguiente distribución de anualidades para la ejecución de la obra de “ADECUACION AMBIENTAL
DEL ENTORNO Y ACCESOS AL CENTRO DE ARTE RUPESTRE DE LA CUEVA DE TITO BUSTILLO”, con
un presupuesto de licitación de 303.536,06 € y 63.742,57 € de IVA, lo que supone un total de 367.278,63 €
(TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y TRÉS
CÉNTIMOS):
ANUALIDAD 2017: 148.951,88 €
ANUALIDAD 2018: 218.326,75 €
VISTO que en el mismo informe se señala que de acuerdo con el artículo 174.5 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL) ha de ser el Pleno de la Corporación quien aprueba aquella distribución de anualidades, y ello
por superar la anualidad del año 2018 el 70% de la anualidad del año 2017.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: nosotros estamos de acuerdo. Se trata, a propuesta de la propia
intervención, de ajustar la ejecución a los planes de pago, por lo que estamos de acuerdo.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: quisiera preguntar, con el dinero que está asignado a esta obra y no se
va a gastar, qué se piensa hacer.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: incorporarlas al presupuesto del año que viene, por eso se hace esta propuesta.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: osea, este año sería un dinero presupuestado ahí que no podríamos
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hacer uso de él para nada.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: no, está asignado a este proyecto, y se pagará este proyecto el año que viene con
lo que no se gaste.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: como dijiste, teníamos solicitado una subvención del 1% ¿sabemos
cuándo nos la dan o no?.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: está al caer. Esta mañana iban a llamar, no sé si habrán podido hacerlo, para
saber cómo van. Está a punto esta, la del ARRU del Cobayu y unas cuantas más.
Finalizado el debate, se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 10 (FAC, PSOE, PP, Concejal no adscrita)
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONES: 1 (PUEBLU)
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR MAYORÍA ACUERDA:
PRIMERO. - Aprobar la siguiente distribución de anualidades para la ejecución de la obra de
“ADECUACION AMBIENTAL DEL ENTORNO Y ACCESOS AL CENTRO DE ARTE RUPESTRE DE LA
CUEVA DE TITO BUSTILLO”, con un presupuesto de licitación de 303.536,06 € y 63.742,57 € de IVA, lo
que supone un total de 367.278,63 € (TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
OCHO EUROS CON SESENTA Y TRÉS CÉNTIMOS):
ANUALIDAD 2017: 148.951,88 €
ANUALIDAD 2018: 218.326,75 €
QUINTO.-Mociones.
La Sra. Alcaldesa da cuenta de una moción que acaba de pasarles el PSOE, sobre la violencia de género, y de la
que hay que votar la urgencia también, quedando incluida por unanimidad.
.- Moción del Grupo Municipal Socialista, con motivo del día 25 de noviembre, día internacional contra la
violencia de género.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Un año más, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, desde el Grupo Socialista queremos
manifestar nuestro más firme compromiso con las mujeres víctimas de la violencia de género. Un compromiso
activo día a día, porque para erradicar la violencia se requiere el compromiso individual y colectivo durante todos
los días del año.
La lucha contra la violencia que se ejerce contra las mujeres, debe ser una prioridad que nos obliga a toda la
sociedad en su conjunto. Una obligación que le corresponde en primera instancia a los gobiernos y
administraciones en el marco de sus correspondientes competencias.
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La violencia de género hunde sus raíces en la histórica desigualdad que han tenido y aún siguen teniendo las
mujeres, como consecuencia del patriarcado existente en nuestras sociedades, por ello es fundamental abordar su
erradicación des las políticas de igualdad, desde el feminismo, para favorecer una cultura de la igualdad frente a
una cultura de la sumisión.
En nuestro país disponemos de un marco legislativo a través de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral
contra la violencia de género, también de leyes autonómicas en la mayoría de las Comunidades Autónomas y
recientemente ha sido aprobado por el Congreso de los Diputados el Pacto de Estado contra la Violencia de
Género.
Para contribuir a erradicar la violencia de género se precisan medidas políticas e institucionales desde los
diferentes ámbitos que aborden el problema de manera integral y que sean capaces de dar respuesta a las
necesidades específicas de las mujeres víctimas y a las de sus hijas e hijos.
No se podrá avanzar en la erradicación de la violencia y en la atención específica a las mujeres, si no se establecen
los mecanismos de coordinación necesarios entre las diferentes administraciones e instituciones con
responsabilidad en la materia, pero tampoco se podrá seguir avanzando si no se dotan a las distintas
administraciones de los recursos económicos y de personal especializado adecuados.
En la respuesta integral, las administraciones locales son una pieza clave y juegan un papel fundamental. Los
Ayuntamientos por su propia definición como institución más próxima a la ciudadanía y a las necesidades sociales,
suponen el primer estamento en la prevención así como en la atención a través de información, asesoramiento,
protección y acompañamiento a las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos.
Es imprescindible dotar de nuevo a los Ayuntamientos de sus competencias en materia de igualdad. Es necesario e
imprescindible contar con las estructuras municipales y su implicación en la lucha contra la violencia de género, y
para ello es fundamental dotarles de recursos adecuados.
En este sentido, conviene señalar lo aprobado en el Pacto de Estado Contra la Violencia, con respecto a los
Ayuntamientos y a la función que deben desempeñar.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: estamos de acuerdo en el fondo de la moción, pero como no
sabíamos que se iba a presentar no pudimos hacer las averiguaciones pertinentes ante nuestros compañeros del
partido, y se insta al gobierno de España a que dé cumplimiento al Pacto de Estado contra la Violencia de Género,
y entendemos que así debe ser, y entendemos que lo estarán haciendo.
Luego se pide un incremento anual económico, de 20 millones de euros durante los próximos cinco ejercicios, que
no sabemos si es para todos los Ayuntamientos o por población....está un poco ambiguo, por lo que nos vamos a
abstener aún estando de acuerdo con el fondo de la moción. Vamos a intentar averiguar cómo está esto a nivel del
Gobierno de España antes de decantarnos.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: está suficientemente explicado lo que dice aquí.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: en el punto segundo, el Pacto de Estado ya realizado, es decir está
acordado y cerrado, simplemente y nada más que recordarle los compromisos adquiridos.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: nosotros, a parte de la precipitación de la entrega de la moción, desconocemos
las competencias que tenían las Entidades Locales en el ejercicio de las políticas de igualdad y contra la violencia
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de género. No sabemos las competencias que aquí pedís que se devuelvan, en qué consistían o si las teníamos en
realidad los municipios. Nos parece un poco arriesgado votar a favor aún estando completamente a favor del fondo
del asunto, de algo que desconocemos lo que implicaría. Nos abstendremos.
Finalizado el debate, se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 4 (PSOE, PUEBLU y Concejal no adscrita)
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONES: 7 (FAC y PP)
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR MAYORÍA ACUERDA:
1.- Instar al Gobierno de España, a que inicie los trámites para las modificaciones legislativas necesarias, al
objeto de devolución de las competencias a las entidades locales en el ejercicio de las políticas de igualdad y
contra la violencia de género.
2.- Instar al Gobierno de España, el cumplimiento del compromiso económico acordado en el Pacto de
Estado contra la Violencia de Género, al objeto de destinar vía transferencia a los Ayuntamientos, un
incremento anual de 20 millones de euros durante los próximos cinco ejercicios, para el desarrollo de las
medidas correspondientes contempladas en dicho Pacto.
3.- Dar traslado de la Moción y su aprobación al Presidente del Gobierno, la Ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, al Ministro de hacienda y Función Pública, así como al Presidente de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP).
-Moción del grupo municipal FORO, sobre el Plan Estratégico de Residuos del Principado de
Asturias (PERPA) 2017/2024.
Se informa de la necesidad de ratificar la inclusión de este asunto en el Orden del Día, ya que no ha sido
dictaminado -aunque sí tratado- en Comisión Informativa, ratificándose su inclusión por unanimidad.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 24 de agosto de 2017 se presentaba el Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias (PERPA)
2017-2024. En el mismo, en concreto en su página 262, se recoge textualmente que “debido a que las tarifas que
actualmente se aplican al tratamiento de residuos son muy reducidas, incluso por debajo de los costes de
explotación de las infraestructuras existentes, el incremento de las mismas hasta 2020 podrá ser significativo, si
bien se concentrará mayoritariamente a partir del año 2020”. no se determina en el citado Plan en qué consiste ese
“incremento significativo”.
Según los cálculos estimados en la Memoria económica de las alternativas presentadas en el meritado Plan
Estratégico de Residuos, la subida fiscal puede llegar a un incremento sustancial de las tarifas que se aplicarían a
los Ayuntamientos integrantes del Consorcio COGERSA, los cuales se verían obligados a repercutirlas mediante
sus correspondientes tasas municipales y provocando un enriquecimiento injusto derivado de la aplicación de
importes tarifarios superiores al coste real del servicio.
Pero el Presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) y portavoces de la Consejería de Medio
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Ambiente desvelaron el detalle del “incremento significativo” que pretende imponer el Gobierno del Principado, y
los medios de comunicación abrieron sus portadas el día 26 de agosto con estos titulares:
EL COMERCIO: EL PRINCIPADO TRIPLICARÁ LA TASA DE BASURA A LOS MUNIPIOS Y MULTARÁ AL
QUE NO RECICLE”.
LA NUEVA ESPAÑA: “LA TASA DE BASURAS LLEGARÁ A TRIPLICARSE EN ASTURIAS POR EL
AUMENTO DEL RECICLAJE”.
Este es un plan que nace como una mera declaración de intenciones, para encubrir un trámite que justifica el hecho
de derivar toda la responsabilidad a los Ayuntamientos y, por ende, a sus vecinos, ante unos objetivos que nos
marcan las directrices europeas y que hay que cumplir en apenas poco más de dos años. Si en estos momentos
estamos en un 17 % de reciclaje, en el 2020 tenemos que alcanzar el 50%.
Hasta la fecha, nadie conoce los estudios económicos en los que se sostiene este aumento salvaje de la tasa de
basuras ni quiénes son los responsables técnicos y políticos que han calculado y formulado tal propuesta, que aún
ni siquiera ha sido remitido a la Junta General del Principado de Asturias.
En la versión inicial de este Plan, no existe un estudio económico donde figuren los costes reales de explotación del
tratamiento de residuos, ya que el Plan presentado se fundamente en meras estimaciones o previsiones. Se confirma
un incremento en la fiscalidad o fuerte subida de tasas, que los Ayuntamientos se verán obligados a repercutir en
nuestros vecinos/as, ya que desde el Principado se vuelve a trasladar toda la responsabilidad.
Todo esto acontece simultáneamente a la confirmación de Asturias como penúltima CCAA en crecimiento del PIB
este año en España, y la última CCAA el año que viene, por lo que en este contexto no es de recibo que se busquen
nuevos pretextos para subir los tributos a los asturianos, que ponen freno al crecimiento y la recaudación a largo
plazo y nos condenan irremediablemente al ostracismo del desarrollo. Además, semejante mazazo fiscal, lejos de
incentivar al ciudadano para reciclar, tendrá el efecto contrario y lo disuadirá de realizarlo.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: nosotros ya lo hacíamos saber en la Comisión, estamos totalmente
de acuerdo con el fondo de la moción, y creemos que es una maniobra que va a gravar a los municipios
considerablemente. Creemos que es impresentable que se esté subiendo las tarifas cada día más y prestando cada
vez menos servicios.
Creo que es una política habitual de quien nos lleva gobernando tantos años en Asturias, y creo que comparable
también al saneamiento; estamos en la misma. Muchos servicios, muchas prestaciones, mucha socialidad pero
cuando llega la hora de que eso llegue a los vecinos parece ser que lo que nos toca es pagar.
Por lo tanto estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión, pero tengo que apuntar que el PP en Asturias está
trabajando sobre este tema ya hace varios meses y esta semana pasada registraba una moción genérica a todos los
Ayuntamientos de Asturias que tienen el problema, por lo que en esta moción nos vamos a abstener.
Sí que nos ponemos a disposición de todos los grupos para quien quiera elaborar una moción conjunta en la que se
puedan recoger las alegaciones que el PP de Asturias planteó ante la Cámara, y que son muy fáciles: el PP pretende
una reducción de residuos, recogida selectiva, tratamiento de residuos en COGERSA y un Plan financiero.
Hay que pensar que esto que nos están proponiendo y dejando caer, multiplica por seis las tarifas, y es una situación
que consideramos insostenible.
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Manifestamos nuestro apoyo a través de la abstención, y nuestra disposición a consensuar cualquier moción
conjunta en la que se recoja de alguna manera el trabajo realizado por el PP de Asturias en esta materia.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: nos llama mucho la atención que en la argumentación de FORO se dan
recortes de prensa. Entendemos que hay que tener un poco más de rigor y mirar más las cosas antes de ceñirse para
la hora de la promoción de un recorte de prensa.
Tenemos que tener claro también que los objetivos de 2020, creo que todo el mundo sabe son incumplibles y,
efectivamente, eso es culpa de la gestión que se lleva haciendo por parte del Principado y de COGERSA que no han
hecho su trabajo y así lo estamos pagando.
Pero también creemos que se trata de poner los menos palos posibles en las ruedas e intentar llegar a los objetivos
de 2020, dando propuestas y alternativas.
Vamos a intentar desmenuzar un poco los contenidos de la moción, y en cuanto al primer punto estamos totalmente
de acuerdo: cualquier alegación es buena para intentar mejorar un Plan; ya cosas en las que tampoco estamos de
acuerdo, como puede ser el tratamiento que se da a determinados residuos o el uso que se da a las térmicas para su
incineración, por lo que ahí no tenemos nada que decir.
En cuanto al apartado 1 del segundo punto, en el que habla de la ausencia de un estudio económico donde figuren
los costes de explotación y tratamiento de residuos, creemos que ese punto tiene una redacción incorrecta; ¿qué
estudio económico es el que se solicita, el de las futuras técnicas de tratamiento, que no se saben? ¿el de las que hay
ahora, que sí se saben y vienen en el Plan? ¿el de las alternativas que se puedan usar?. Entendemos que este punto
no tiene mucho sentido.
En cuanto a “El fuerte incremento en la fiscalidad o fuerte subida de tasas, que los Ayuntamientos se verán
obligados a repercutir en nuestros vecinos/as”, hay una cosa que acaba de decir Juan Manuel con la que yo no estoy
de acuerdo, y es que cada vez se cobra más por menos servicios. A día de hoy, en Asturias, cuando se recoge la
basura no se trata, se deposita, y hay un agujero muy grande en Serín en el que se echa la basura de todos sitios, y
ese agujero va llenándose.
Evidentemente, si ahora lo que se va a hacer es el tratamiento de residuos, eso no tendrá el mismo coste que llegar
y bascular el camión en el sitio y taparlo con tierra.
En cuanto a las tarifas, en el momento que las tengamos se podrá llegar a alegar, en caso de que no sean correctas,
pero ahora mismo es hacer un poco de demagogia y sería una quimera saber lo que va a costar.
En cuanto al punto 3, “la indefensión en la que se encuentran nuestros vecinos/as, ante estas circunstancias, ya que
de nuevo el Principado vuelve a trasladar toda la responsabilidad a los Ayuntamientos en materia de gestión de
residuos”, entendemos que no se traslada toda, se traslada la que tiene.
Vamos a ver, en el cumplimiento de los objetivos hay una reducción que viene del origen en cuanto a la preparación
y reciclados. Apenas hay Ayuntamientos en los que se implante la recogida orgánica, o se haya implantado.
El año pasado en marzo y en mayo preguntamos por qué no se habían hecho los trámites para acceder a una
subvención para este tipo de recogida y que venía no solamente para la adquisición de contenedores sino para
campañas de información y publicidad y para recogida y transporte de estos. Desde el equipo de gobierno se nos
dijo, y lo voy a leer “lo miramos, hicimos un estudio pero sinceramente pensamos que no compensa. Hay una
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subvención pero también unos costes bastante grandes y no nos garantizan la recogida selectiva. Viendo lo que
cada día vemos en los contenedores de reciclaje, que tenemos visto en el contenedor de cartón la cubierta de un
coche y cosas así.”
Dentro de esa subvención, insisto, a parte de los contenedores venía también una campaña de publicidad y
concienciación; evidentemente si desde la institución municipal no hacemos nada por intentar concienciar a
nuestros vecinos y vecinas que esto es un problema y que tenemos de reciclar, y que si no lo hacemos vamos a
sobre-saturar el espacio, pues no hacemos nada.
Entendemos que los Ayuntamientos son tan culpables como COGERSA porque están muy acomodados, y la única
diferencia quizá sea que COGERSA, además de culpable también es responsable.
Tampoco estoy de acuerdo con lo que dice Juan Manuel de que manifiesta su apoyo absteniéndose, porque el apoyo
se demuestra votando a favor, y nosotros vamos a abstenernos porque creemos que no es correcto lo que se está
diciendo, y podríamos votar a favor en caso de que se hiciera una redacción distinta de la segunda parte, que podría
ser algo como “crear una Comisión una vez conocidas las tarifas y el plan en su totalidad”, para gestionar estas
alegaciones que ya serían correctas y con datos reales y serios.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: nosotros vamos a votar en contra, porque creemos que es una moción
un poco apresurada, porque lo que hay es un plan inicial, y carece de datos económicos, ya que los que conocemos
son de la prensa.
Yo creo además que estos temas donde se deben de tratar es en el órgano de gestión de COGERSA, donde todos los
partidos tenemos representación, y en la Junta del Principado. Creo que estos movimientos son para torpedear un
poco el servicio público que presta COGERSA. Entendemos que puede funcionar mucho mejor, claro que sí, pero
no privatizándolo. Vamos a votar en contra.
Sra. Alcaldesa: no entiendo de dónde sale eso de privatizar COGERSA. COGERSA es un consorcio del Principado,
como nos aseguraron hoy en la reunión de la limpieza de playas, al que el Ayuntamiento de Ribadesella en el año
2015, pagó 143.000 euros por la gestión de los residuos, y en el año 2016 pagó 155.000 euros.
Creo que algo más que poder ir allí y votar para que no valga para nada, porque la mayoría absoluta la tiene el
Principado.....
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: bueno, estamos pagando porque están haciéndonos un servicio,
entiendo.
Sigue la Sra. Alcaldesa: sí sí, 143.000 euros y 155.000 euros, pero déjame que acabe la argumentación. Puede que
esto sea un poco precipitado como decís, pero tenemos que intentar parar algo que nos parece que es injusto, y es
injusto que un Consorcio como COGERSA, que tiene tantos millones ahorrados durante años, a costa de lo que
estamos pagando todos para hacer una incineradora que ahora no se va a hacer porque cambió el plan, pues por lo
menos que tengan la dignidad de no subirnos las tarifas de la manera que nos la quieren subir.
Y las quieren subir a un ritmo, que ya nos lo habían anunciado en una Junta de COGERSA con la anterior
Consejera, y que era de un 10, un 15, hasta de un 20 por ciento anual de aquí a 2020.
Estoy de acuerdo en que hay que aumentar la concienciación en reciclado, y que tenemos que reciclar todos. Es un
ejercicio que tenemos que a lo mejor motivar más desde el Ayuntamiento, y que es muy complicado porque todos
vemos cómo están los contenedores de reciclados, y todos vemos y sabemos lo que pasa cuando recogen esos
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contenedores y los llevan a COGERSA, y eso me parece un poco más grave.
En cuanto a la ausencia de un estudio económico con los costes de explotación, que hablabas de ello hace un
momento Richard, fíjate si es tan importante tener los costes reales, que nosotros tenemos dos facturas retenidas a
COGERSA por el tratamiento que están haciendo en la planta del Polígono, porque no son capaces de decirnos las
toneladas de lo que de verdad se lleva del Ayuntamiento.
Es decir, el Ayuntamiento paga por las toneladas que de residuos del Ayuntamiento y de los particulares de
Ribadesella. Las empresas, tanto de Ribadesella como del resto del Oriente, tienen que pagar por reciclar sus
residuos.
Pues ahora mismo tenemos dos facturas retenidas porque están intentando cobrarnos bastante más de lo que
nosotros llevamos, y cuando pedimos que se nos justifique de donde vienen esas toneladas, pues no son capaces de
hacerlo. Si en una planta como la de Ribadesella no pueden justificarnos eso, en general en toda Asturias, cómo
vamos a pensar que estos costes reales lo son de verdad, porque si extrapolamos lo que pasa aquí al resto de
Asturias no lo vemos como muy serio.
Por eso este apresuramiento, por así decirlo, porque creemos que debe hacerse oír la voz de los municipios, porque
en la Asamblea de COGERSA no se oye, y no se oye no solo porque la mayoría absoluta la tiene el Principado – y
así se lo aseguró en la última asamblea en la que estuvo la anterior Consejera, sino también porque los
Ayuntamientos no van a defender a sus municipios, sino que van a defender a sus partidos, y eso es todavía más
lamentable.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: quiero decir que aquí se está hablando de apresurado y de recortes
de prensa y de que no se conocen cifras reales. Yo estoy en disposición de presentar el trabajo de un partido que
lleva dos meses en esto y que las tiene registradas.
Yo no sé si los demás están en esa misma disposición, no vayamos a estar como los estudiantes malos, que se
ponen a estudiar el día antes del examen o el mismo día. Yo traigo unos datos en los que se dice que la tarifa se
multiplicará por seis, yo no me lo saqué de la chistera, y supongo que los que tengo trabajando en el tema en
Oviedo, hace dos meses, tampoco.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: perdona, pero el ejemplo que pones de la mala gestión de la planta de
Ribadesella, que tenga relación con la poca fiabilidad que nos pueda merecer, o no, las provisiones que hacen de
gastos, a mi no me vale.
Eso lo gestionan personas, y en la planta de Ribadesella habrá un personal que lo gestione y que si las cifras que
estáis diciendo y lo que comentábamos en la Comisión es como decís, y evidentemente no tengo por qué dudarlo,
funciona muy mal y hay que atajarlo, pero eso no tiene nada que ver con lo otro.
En cuanto lo que dice Juan Manuel, esto son datos que todavía no se conocen. El PP tendrá su equipo de trabajo,
que no dudo de su valía, pero cada uno tendrá su equipo de trabajo -que no dudo de su valía- pero cada uno tendrá
su equipo de trabajo y el papel lo aguanta todo. Cada uno tendrá sus cifras y habrá que comparar cifras de varias
cosas para poder hacernos una idea de lo que pueda ser.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: yo entiendo que las cifras que tenga el PP, la propia moción lo pone,
que “(...) no existe un estudio económico donde figuren los costes reales de explotación del tratamiento de residuos,
ya que el Plan presentado se fundamente en meras estimaciones o previsiones.”.
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Calculo que los datos que tenga el PP sean de estas meras estimaciones. Digo que está verde porque, por ejemplo,
el PP presentó unas alegaciones, que no se sabe si las tendremos en contra o no, y a mi me parece precipitado votar
esto, pero bueno.
Finalizado el debate sin más intervenciones, se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 5 (FAC)
VOTOS EN CONTRA: 2 (PSOE)
ABSTENCIONES: 4 (PUEBLU, PP y Concejal no adscrita).
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR MAYORÍA, ACUERDA:
PRIMERO.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Ribadesella acuerde formular alegaciones en contra del Plan
Estratégico de Residuos del principado de Asturias (PERPA) 2017-2024, dentro del legal plazo conferido
para el trámite de Información Pública, en defensa de nuestros legítimos intereses y de nuestros vecinos.
SEGUNDO.- Fundamentar/motivar dichas alegaciones, entre otros, en:
1.- La ausencia de un Estudio Económico donde figuren los costes reales de explotación del tratamiento de
residuos.
2.- El fuerte incremento en la fiscalidad o fuerte subida de tasas, que los Ayuntamientos se verán obligados a
repercutir en nuestros vecinos/as.
3.- La indefensión en la que se encuentran nuestros vecinos/as, ante estas circunstancias, ya que de nuevo el
Principado vuelve a trasladar toda la responsabilidad a los Ayuntamientos en materia de gestión de residuos.
SEXTO.- Dar cuenta sucintamente de las Resoluciones adoptadas desde la última sesión plenaria ordinaria.
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Los miembros de la Corporación se dan por enterados.
SÉPTIMO.- Ruegos y preguntas.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: yo tengo una en relación al tema de la jardinería de La Playa,
porque estamos hablando de la limpieza de la arena, y estuve esta mañana por motivos de trabajo personales por
allí, y lo que es paseo está sin segar desde hace bastante tiempo.
Esta ¿es una situación que va a estar hasta que haya una nueva empresa, o es la actual la que lo tiene que hacer?
Luego, sale una noticia hoy en los medios de comunicación, que tiene que ver con el urbanismo, y creo que ante
esto que se atisba relativo a las alegaciones del PGO, igual debíamos tener una reunión, junta de portavoces, o una
Comisión.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: yo voy a decir una cosa, para que conste en acta, porque tengo muchas ganas de
decirla. Lo que tiene que hacer AVALL es presentarse a unas elecciones, y cuando tenga representatividad, y
mirando la representantividad que tiene pues podrá a lo mejor la Asociación de Amigos y Vecinos de Llanes decir
algo sobre Ribadesella.
No me parece lógico que si un Plan General se aprueba por la totalidad de los representantes de los riosellanos,
pueda venir cualquiera con la justicia gratuita que tiene, a meter palinos en las ruedas. Los errores que tiene el Plan
y que se han detectado se están corrigiendo ahora, y nada tiene que ver lo que están diciendo ellos en la prensa.
Pero bueno, si queréis una comisión no hay ningún problema.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: yo no es que dude de la transparencia y viabilidad del Plan.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: no, es que tenía ganas yo de hablar sobre AVALL; me pusiste el palín y yo me
subí.
Sigue D. Juan Manuel Blanco Blanco: lo que sí quiero decir es lo que apuntabas tú ahora. Estos elementos tienen
justicia gratuita y un palo que metan en la rueda, a estos no les cuesta nada pero sí les puede costar mucho tiempo a
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los riosellanos. Tenemos que tener cuidado, desgraciadamente, a pesar de ostentar la mayoría de los apoyos de
Ribadesella. Esta gente puede meter las narices donde quiera, y gratis, y son amigos de Llanes por lo que no sé qué
pintan aquí.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez para preguntar qué es lo que sale en la prensa, porque no ha podido
mirarlo.
La Sra. Alcaldesa dice: sale en la Nueva España.
Don Juan Manuel Blanco Blanco dice: que iban a mirar con lupa el plan y que iban a ….
La Sra. Alcaldesa dice: no, dicen que ya lo han mirado, y que está tal, y que van a ir con todos los medios. Qué
están aburridos porque de momento en Llanes no tienen nada que hacer, y cuando no tienen en Llanes vienen aquí a
dar por saco, así de claro, no tiene otra palabra.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: pero que lo van a mirar con lupa y qué, que está todo mal o qué.
La Sra. Alcaldesa dice: no...que no les gusta el Plan. Hablan del estudio económico financiero, que lo estamos
modificando ahora, porque no recogía algunas cosas, como por ejemplo el depósito que se aprobó hoy. Eso, por
ejemplo, ya echa por tierra uno de los puntos que decía hoy en prensa.
Sigue D. Juan Manuel Blanco Blanco: que no les gustan los crecimientos de la zona rural, que son excesivos...etc.
Dicen que están dispuestos a ir a los tribunales.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: el hecho de que una asociación de vecinos, sea de donde sea, se meta
a investigar un Plan General de Ordenación Urbana me parece muy bien. Lo que no entiendo o no sé, pero es que
no lo leí, si es que lo van a mirar con lupa para ver si hay ilegalidades y recurrir ante los tribunales, o se quedan en
un simple “no nos gusta”. Por que el “no nos gusta” es una cuestión subjetiva.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: voy a decir algo, y sé que se va a sacar mucha “chicha” de esto, pero uno de los
problemas grandes que tienen los pueblos en Asturias es cuando viene alguien de fuera y se hace una casita, y no
quiere que nadie más construya porque él ya tiene su casita. Y ese es un problema que tiene esta gente, y muchos de
los problemas que tenemos en el Ayuntamiento son por eso. Porque luego vienen y no les gusta que cante el gallo o
que la vaca cague en el camino, y esas cosas.
Y al final, si empiezas a rascar, es eso, que a mi no me gusta que me hagan una casa aquí, porque ya hay muchas
casas. Todos los riosellanos tienen que tener el mismo derecho a vivir que ellos.
Sigue D. José Luis Díaz Bermúdez: no entiendo en qué AVALL pone en tela de juicio la validez, o no, del PGOU
de Ribadesella, más allá de que no le guste, porque venir a decir que van a ir a los tribunales como que asusta un
poco, y no me aclaras nada.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: lee el artículo y lo verás. A mi no me asusta, sinceramente.
Sigue D. José Luis Díaz Bermúdez: pues que te recurran el Plan no es plato de gusto, francamente.
Sigue la Sra. Alcaldesa: a ver, metieron una alegación, y esa alegación se estudiará igual que el resto de las
alegaciones, y ya está. No le veo que vaya a haber más que eso. Pero a mí, salir en la prensa porque es AVALL,
darle ese bombo....
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Sigue D. José Luis Díaz Bermúdez: pero entonces no tendríamos que hablar de AVALL, sino de la prensa que le da
la cobertura, que son cosas distintas.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: yo creo que debes leer el artículo, que estará sujeto a
interpretación como cualquier otro. Yo, en cuanto a la legalidad, no me respigo, faltaría más, que pusiera o
pusiéramos en duda a estas alturas.
Lo que sí me respiga es que estas asociaciones sin ánimo de lucro pueden dilatar, tanto una obra como un Plan
como lo que sea, porque es que no les cuesta nada. Legalmente yo estoy totalmente tranquilo, igual que estarás tú.
Esto puede ser por una cuestión de gustos, o por una cuestión de intereses, sabe dios lo que habrá detrás de esto.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García para continuar con los ruegos y preguntas: me vino al pelo la moción
del PSOE sobre el tema del 25 de noviembre, porque queremos hacer unos actos y organizar cosas para ese día y
como siempre basándonos un poco en la concienciación de la gente joven, porque cada vez está repuntando más la
violencia machista en gente cada vez más joven.
Yo quería saber la disposición que vais a tener ahora de ayudar -porque esto son todo perres- a organizar estos
actos, y lo que cuesten.
No tengo datos concretos, pero estamos trabajando en conseguir algún tipo de acto, y si tenéis disposición de
ayudar económicamente lo haremos, porque nosotros no lo podemos asumir y si no colaborarais tendremos que
dejarlo estar.
Por otro lado quería saber el uso que se le está dando a la obra del hospitalillo, tanto a la escuela de música como al
centro asesor de la mujer: si funciona, si se piensa que va a funcionar, cuándo, si hay plazos...saber cómo está el
tema.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: en primer lugar, nos llega una Providencia de Alcaldía, y es por
hacer constancia de lo que dice: en uno de los puntos finales se concluye que “ha quedado acreditado en el
expediente de investigación la titularidad municipal de la parcela 134”.
Os acordáis cuando hicimos hincapié e insistimos muchísimo en que se mirara y se abriese expediente, que se abrió
por el Concejal del ramo, sobre la parcela de la famosa Rivera. Nos congratulamos por todo ello, porque como
siempre - y venimos siendo bastante coherentes en este sentido - tanto las sanciones a las empresas privadas que
gestionan servicios públicos, como inventario de caminos, como en este caso titularidad de bienes públicos, nos
preocupa. Y bueno, queda constancia de ello ahí.
También ruego a la Sra. Alcaldesa, y es que en Sebreñu, y lo estuve hablando con el Alcalde pedáneo, hay dos
caminos que pueden llegar -y digo que pueden porque ahora no llegan por estar cubiertos de maleza y es imposible
transitarlos- al río San Miguel.
La única manera de que se pueda ver el río es a través de fincas privadas, cuando hay dos caminos – uno se abrió
hace aproximadamente cinco o seis años, y otro que va a dar a una finca que es llevadera pública municipal. Y el
Alcalde pedáneo lo sabe, y le dije que lo iba a proponer como ruego, para ver si se pueden adecentar.
Uno sería cincuenta metros como mucho, y el otro es más largo pero se ve perfectamente la caja. A ver si se pueden
adecentar, porque es un río precioso.
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Por otra parte, saber cómo está el Camino de Santiago, cómo va el adecentamiento.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: en el último Pleno había preguntado sobre el contrato de FCC, a ver
si se había modificado a cuenta de lo de el Plan Especial de Piraguas, y el coste de la verbena que hubo a final del
verano, y si habíamos emprendido ya acciones legales contra el inquilino del autocine.
Toma la palabra D. Enrique Gancedo Ceñal: en el tema de Jardinería, no es solo la playa, hay más. Sí es cierto que
este año, y tú lo sabes mejor que nadie, los problemas que da la hierba, pero bueno es un problema de la empresa.
Se les mandó un requerimiento y ya se está trabajando en un sancionador, porque esta empresa tiene que estar hasta
el 31 de diciembre.
En cuanto al contrato de FCC, creo y si no me equivoco que cuando se firmó este contrato ya no había más
acampada que la de San Juan, y ya se había contemplado, porque el contrato se firmó en 2015, y ya no había
acampada en el malecón
En cuanto al Camino de Santiago, lo terminaron hoy. Es cierto que como fuimos a Oviedo no pude pasar a ver
cómo quedó. En principio estaba todo bastante bien, menos un par de blandones que estaban esperando a que
secara para darle el último riego. En lo que hicieron primero hice unas pruebas con el coche derrapando un poco y
es igual que si salieras en asfalto, está duro.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: en cuanto a la propuesta de lo que tenéis previsto para la jornada del día contra la
violencia de género, se lo presentáis a la Concejal y que lo revise.
Toma la palabra Dña. María José Bode Egüen: respecto a la violencia de género, el primer año que estuve yo de
Concejal había venido de Cruz Roja una psicóloga que había dado una charla en el IES y luego se hizo aquí una
charla para el público en general, a la que vinieron quince personas si vinieron.
El año pasado se hizo una charla muy interesante sobre la autoestima, y creo que eramos unas diez personas,
aproximadamente. Este año la FAC nos ofreció una actividad que organizan ellos que se llama La Caravana
Solidaria, y que han ofrecido a los distintos concejos y había muchos temas respecto a los que es podía trabajar, y
yo escogí la violencia de género y un poco el trato que se debe dar a la mujer.
Precisamente hoy convoqué a los coles, porque la propuesta que me hicieron fue para trabajar con críos de quinto y
sexto curso, para hacer una serie de obras de teatro y demás. De momento es lo que está preparado; espero tu
propuesta y ya miramos.
Respecto a lo de la Escuela de Música y el Centro Asesor de la Mujer, la Escuela está prácticamente para entrar, por
no decir para entrar. Por problemas personales de la directora de la Escuela, se está retrasando un poco lo que es el
traslado de materiales y demás, pero está para entrar salvo algunos detalles como cortinas y poco más.
Respecto al Centro Asesor de la mujer, está prácticamente terminado, a falta de mobiliario y poco más. En cuanto
esté procuraremos que se traslade ya.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: en cuanto al tema de los Campos de Oba, me dice el Secretario que se traerá al
próximo Pleno porque está en periodo de audiencia, y sabéis que había un problema con unos particulares, y tienen
un problema para alegar.
Lo de los caminos de Sebreño se mirará para meterlos en el Plan de desbroce si no están metidos.
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En cuanto al autocine, si no me equivoco se había enviado ya por ejecutiva el cobro del recibo pendiente, y creo
que no se llegó a cobrar, con lo que a partir de ahora se tomarán las medidas que se tengan que tomar.
No habiendo más asuntos que tratar, la Alcaldesa- Presidente levanta la sesión, cuando son las 20:50 horas
del día fecha, disponiendo se levante acta de lo actuado para su posterior aprobación e inscripción en el
Libro correspondiente autorizándose con la firma de la Sra. Alcaldesa de lo que yo, Secretario actuante, doy
Fe,
VºBº LA ALCALDESA-PRESIDENTE

ROSARIO
MONTSERRAT
FERNÁNDEZ
ROMÁN
Alcaldesa
22/11/2017
14:13:32

FIR$SEC

FIR$ALC
ANXELO ESTÉVEZ TORRES
Secretario General
22/11/2017 14:11:00
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