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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO
En las Consistoriales de Ribadesella, cuando son las 20:00 horas del día 4 de octubre de 2017, reunidos:
Doña Rosario Montserrat Fernández Román, Alcaldesa- Presidente.
Don Pablo García Pérez.
Don José Enrique Gancedo Ceñal.
Don Jorge Núñez Rodríguez.
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 Lluis Nel Estrada Álvarez.
Don Juan Manuel Blanco Blanco
Doña María Susana Otero Llano.
Doña Verónica Blanco 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, todos los 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 24 de julio de 2017.
SEGUNDO.- Expediente SSG/2013/2.- Propuesta de acuerdo de la Comisión de Estudio para la municipalización del hogar
del pensionista.
TERCERO.- Expediente INT/2017/30.- Modificación presupuestaria, crédito extraordinario para acometer las obras de
acondicionamiento de área de desembarco de canoas en el río Sella.
CUARTO.- Expediente BIE/2017/1.- Expediente de recuperación de camino público “Caleya de las Barracas”, en Cuerres.
QUINTO.- Expediente OYF/2017/30.- Aprobación inicial de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de
Ribadesella.
SEXTO.- Expediente SSG/2017/152.- Integración del Ayuntamiento de Ribadesella en el Consorcio de Transportes de
Asturias.
PARTE SEGUNDA, NO RESOLUTIVA.- DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.
SÉPTIMO.- Dar cuenta sucintamente de las Resoluciones adoptadas desde la última sesión plenaria ordinaria.

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

OYF11I00ZM

OYF/2017/44

Código de Verificación Electrónica
(COVE)

²0I672G6W130Q4I2Q18ZLk»
²0I672G6W130Q4I2Q18ZLk»

0I672G6W130Q4I2Q18ZL

OCTAVO.- Ruegos y preguntas.

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para decir que ha habido algún problema técnico, por lo que la sesión se grabará
con la grabadora de mano.
Os hemos dejado, dice, unos prendedores con la bandera española, porque pensamos que los gestos en unos días
como los que estamos pasando son importantes para mostrar ese respeto por el Estado de Derecho, que en estos
últimos días se quebró.
Pensamos que la bandera es patrimonio de todos los españoles y por eso nosotros la llevamos, y os queríamos dar
la oportunidad de, si queréis, colocárosla.
PARTE PRIMERA.- DISPOSITIVA
PRIMERO.- Aprobación, si procede, del Acta de Pleno de fecha 24 de julio 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.
No se producen observaciones, por lo que en aplicación del art. 91,1 del ROF se considera aprobada el Acta de
Pleno de fecha 24 de julio de 2017.
SEGUNDO.Expediente SSG/2013/2.municipalización del hogar del pensionista.

Propuesta de acuerdo de la Comisión de Estudio para la

Vista propuesta de acuerdo, de fecha 11 de septiembre de 2017, que literalmente trascrita dice:
“PRIMERO.- En sesión Plenaria de 28 de septiembre de 2016 se acordó:
PRIMERO.- Continuar el expediente de municipalización del hogar del pensionista.
SEGUNDO. Crear una Comisión de estudio sobre el establecimiento por el Ayuntamiento del servicio
público Hogar del Pensionista en régimen de libre concurrencia.
TERCERO. Encomendar a dicha Comisión la redacción en el plazo de dos meses desde su constitución la
Memoria justificativa a la que hace referencia el artículo 97 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, y artículos 59 y siguientes del Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el
Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales. Dicha Memoria deberá incluir información relativa
a los aspectos social, jurídico, técnico y financiero de la actividad económica de que se trate, en la que
deberá determinarse la forma de gestión, entre las previstas por la Ley, y los casos en que debe cesar la
prestación de la actividad. Asimismo, deberá acompañarse un proyecto de precios del servicio, para cuya
fijación se tendrá en cuenta que es lícita la obtención de beneficios aplicable a las necesidades generales de
la Entidad local como ingreso de su Presupuesto, sin perjuicio de la constitución de fondos de reserva y
amortizaciones.
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CUARTO. Designar miembros de la Comisión de estudio a los siguientes:
Sra. Dña. Rosario M. Fernández Román, como Presidente de la Comisión
Sr. D. Horacio Margolles Barros, Interventor Municipal.
Sra. Dña. Covadonga de Diego Martínez, Trabajadora Social.
Sra. Dña. María José Bode Egüen, Concejal de Educación, Cultura y Bienestar Social.
Sr. D. José Luis Díaz Bermúdez, en representación del Grupo PSOE. Suplente el Sr. D. Secundino Díaz
Cayuela.
Sr. D. Ricardo Cangas García, en representación del Grupo PUEBLU. Suplente el Sr. D. Lluis Nel Estrada
Álvarez.
Sr. Dña. Susana Otero Llano, en representación del Grupo PP. Suplente el Sr. D. Juan Manuel Blanco
Blanco.
Sra. Dña. Verónica Blanco Álvarez, concejal no adscrita.
Actuará como Secretario de la Comisión el Sr. D. Anxelo Estévez Torres, Secretario General.”
SEGUNDO.- Se han redactado el Aspecto Jurídico de la Memoria SSG10I0174, el Aspecto Social de la Memoria
OYF11I002N, el Aspecto Económico de la Memoria INT11I005V y el Aspecto Técnico de la Memoria
OBR11I00W3.
La Comisión de Estudio se reunió el 21 de junio de 2017.
TERCERO.- El servicio tiene poca entidad económica del servicio, 67.164,40 € de ingresos al año, de los que
45.390 proceden de la cafetería y 3000 euros de una subvención municipal. Respecto de la situación actual supone
un coste suplementario para el Ayuntamiento de 2370,79 € anuales.
En caso de acordarse la gestión indirecta y licitarse un contrato de concesión existe el riesgo de que las
asociaciones del municipio no dispongan de capacidad, ni de solvencia económica y técnica.
Por lo expuesto, se propone a la Comisión de Estudio que tome en consideración la memoria del servicio y se
proponga al Pleno el archivo del expediente de municipalización.”
Este asunto ha sido tratado en la Comisión de Estudio del expediente de municipalización del Hogar del
Pensionista, reunida con fecha de fecha 28 de septiembre de 2017,
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: cabe recordar cómo llegamos a esta situación, y ya lo hice
públicamente. Nunca pensé que tendría que votar esto, pero la realidad social que hay en Ribadesella, y la buena
relación que hay entre la asociación y el equipo de gobierno – y que era lo nosotros pedíamos de aquella- parece ser
que se consiguió, y hoy hay buena armonía. Una armonía que a algunos de nosotros casi nos cuesta caro, porque
estuvimos en los tribunales y podíamos hasta haber tenido problemas personales.
No sé los demás, pero yo me siento orgulloso de haberme posicionado en su día con lo que yo creía que era de
razón. Dada la realidad existente ahora, el PP se abstendrá en esta votación.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: primero, manifestar nuestra sorpresa ante la fecha del informe
económico que es de abril de 2015, de la legislatura anterior, y quizá debió hacerse con más celeridad.
En cuanto a lo que nos ocupa, hemos hablado con quienes ocupan el local y nos dicen que están a gusto y que no
tienen inconveniente en seguir así, con lo cual nosotros no haremos nada en contra de ello. Lo que sí nos llama
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mucho la atención y lo vemos con reticencia, es la aseveración que pone el informe, de que en caso de
municipalización se corre el riesgo de que las asociaciones de Ribadesella podrían no poder asumir la solvencia
económica y técnica. Creemos que sí que hay asociaciones que pueden asumirla.
Nos gustaría dejar constancia de que, si es posible, las actividades que se hagan en ese local sean casi en exclusiva
o de manera muy amplia destinadas a personas mayores.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: coincido en parte con lo expuesto por el PP; a mí me resulta
lamentable llegar aquí después de cuatro años: elaborar un expediente de municipalización que se podría haber
hecho hace cuatro años, con el resultado que ahora parece haber de armonía y concordia entre la asociación y la
Alcaldía.
Creo que no hay peor cosa que creer tener la razón por haberla tenido. Los concejales que en su día metimos una
moción pidiendo que la gestión de la Pantera Rosa recayese en la Asociación de Los Más Grandes, cuatro años
después se demuestra que tuvimos razón, y así lo dice una sentencia del TSJ.
Preguntábamos constantemente en todos los Plenos cuánto tiempo tenía que haber entre una sentencia firma y la
elaboración y ejecución de la misma. Y nos hartamos de paciencia durante cuatro años.
Se nos criticó, se nos denunció, se hizo incluso alarde de que íbamos a estar condenados e inhabilitados; incluso en
algunos casos estaba pendiente de un hilo nuestro puesto de trabajo, porque el puesto de funcionario podía estar en
serio peligro según lo que pudiera derivarse de una sentencia negativa.
Cuatro años después se realiza el expediente de municipalización que la sentencia judicial recomendaba ejecutar
como tal moción; bienvenido sea el acuerdo ahora, porque la realidad es cambiante y hoy la relación entre el equipo
de gobierno y los jubilados está en armonía -como no podía ser de otra manera- y no en el sinsentido en el que
estaba hace cuatro años y por lo que se derivó todo esto.
Los Más Grandes, por los que algunos nos jugamos nuestra inhabilitación política y nuestro empleo en algunos
casos, ahora están en buena situación con la Alcaldía, y nos alegramos sinceramente de esto. No hay recelo porque
no se nos haya hecho caso en la sentencia, y estamos orgullosos de habernos posicionado como lo hicimos.
La Alcaldía va aprendiendo a dialogar, a llegar a acuerdos, y todos nos alegramos de ello. No obstante, y
recogiendo las palabras del portavoz de PUEBLU, parece que se dice en el informe, con total aseveración y
rotundidad que no hay ninguna asociación en Ribadesella que pueda demostrar la solvencia económica de la
gestión de ese local.
Y se dice también que una vez se ponga en liza la licitación de semejante local, pueden concurrir de toda Europa;
como si quieren venir de Finlandia. Eso ya se sabía hace cuatro años.
Nosotros, por coherencia, no vamos a poder votar a favor, nos vamos a abstener.
Finalizado el debate se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 6 (FAC)
VOTOS EN CONTRA:0
ABSTENCIONES: 7 (PUEBLU, PSOE, PP y concejal no adscrita)
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR MAYORÍA, ACUERDA:
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PRIMERO.- Tomar en consideración la memoria del servicio.
SEGUNDO.- Archivar el expediente de la municipalización.
TERCERO.- Expediente INT/2017/30.- Modificación presupuestaria, crédito extraordinario para acometer
las obras de acondicionamiento de área de desembarco de canoas en el río Sella.
ANTECEDENTES
Vista la Providencia de Alcaldía que obra en el expediente y por la que se dispone el inicio del expediente de
modificación presupuestaria bajo la modalidad de crédito extraordinario, y que de acuerdo con el proyecto que se
plantea afectaría a las siguientes aplicaciones presupuestarias:

ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN

DENOMINACIÓN

432-609.00

Acondicionamiento área
desembarco canoas

IMPORTE

243.566,70

ESTADO DE INGRESOS
APLICACIÓN
870.00

DENOMINACIÓN
Rte. tesorería para gastos generales

IMPORTE
243.566,70

VISTOS los Informes de Intervención que al respecto obran en el expediente, sobre la tramitación del crédito
extraordinario objeto de esta propuesta, y en el que se informa favorablemente la propuesta de modificación
presupuestaria bajo la modalidad de crédito extraordinario, con el detalle señalado y por un importe total de
243.566,70 €.
Dictaminado este asunto favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de Hacienda y especial de
cuentas, de fecha 28 de septiembre de 2017,
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: lo adelantaba públicamente, estamos de acuerdo con esta obra,
porque entendemos que se actúa sobre una zona bastante degradada y que nunca si hizo prácticamente nada en ella,
y que da respuesta a un problema de imagen, ya que todos somos conscientes de las miles de embarcaciones que
bajan el sella y que estén desembarcando cada uno en un lado, totalmente en precario, da mala imagen, y con este
proyecto se mejora y enriquece el paquete que el día de mañana llevemos como oferta turística.
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Entendemos que esto es una obra necesaria, pero tenemos que ser coherentes vamos a seguir trabajando en lo que
hace muchos años que llevamos en nuestros programas electorales, que era un centro de recepción para las canoas
del Sella.
Veo bien lo que se refiere a pantalanes y a la adecuación de accesos, y me parece una obra necesaria, pero creo que
estamos invirtiendo dinero público que va a ir destinado – en una parte, no en todo- a empresas privadas, por lo que
quisiera instar a la Alcaldía desde aquí a que pusiera en marcha una segunda fase en la que pudiéramos tener unas
instalaciones, un centro de recepción en condiciones, con vestuario, duchas, cafetería etc, para que los que llegan
puedan tomar algo sin problema.
Además estaríamos favoreciendo las arcas públicas, porque estaríamos dispuestos a una gestión indirecta para ir, de
alguna manera, recuperando esta inversión que de alguna manera hacemos por el bien turístico y la imagen, pero
también hay que ser realistas y reconocer que estamos beneficiando a las empresas mejorando su oferta.
Votaremos a favor, y quisiera un compromiso desde la Alcaldía de que se va a iniciar una segunda fase y los
trámites ante las administraciones competentes y tratar de buscar los recursos económicos para esa segunda fase
que creo que es más que necesaria.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: en la negociación del presupuesto de este año intentábamos que una
obra que venía consignada en los presupuestos, como era la senda de Tito Bustillo, se afrontara con el remanente
en lugar de con los fondos de los presupuestos, para poder así liberar esos recursos económicos y utilizarlo en una
serie de actuaciones en el ámbito social y destinarlo a mejorar la vida de los vecinos y vecinas de Ribadesella.
Se nos dijo que no, y parecía que era porque no era lógico sacar ese remanente. Cuando hablamos de el proyecto el
año pasado y se aprobó el inicio de los trámites, se nos dijo en principio que iba a tener una parte financiada por el
LEADER. Al parecer ha habido un cambio de criterio en cuanto a las actividades que entienden como
estratégicamente subvencionables, y esta no lo es.
No cabe duda que es una actuación beneficiosa, y todo lo que sea mejorar es bueno, pero creemos que existen otras
prioridades más acuciantes, a nuestro entender, en las que destinar los recursos municipales existentes.
Lógicamente es una cuestión de ideología y política y no vamos a ponernos de acuerdo, por lo que vamos a votar
en contra.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: nosotros vamos a votar a favor. Llevamos varios años intentando
potenciar la zona de los Campos de Oba para uso y disfrute de todos los riosellanos y estamos en comunicación con
la Consejería a ver si hay forma de hacer una especie de senda peatonal que una el Peñón con los Campos de Oba.
Promovimos en su día una reunión con todos los partidos políticos que se presentaron a las elecciones, para
consensuar que los Campos de Oba fueran el centro donde se ubicara la acampada de Piraguas y la comida de
hermandad; el CODIS nos dio la razón, y el año pasado ya dijo que era el lugar adecuado para hacerlo.
Creemos que es una primera fase de algo que se puede extender con más instalaciones. Fuimos los que levantamos
también la liebre sobre lo que creemos que es la usurpación de la última zona de la parcela municipal. Hay un
expediente de titularidad abierto, y preguntaremos luego cómo está ese expediente.
Por todos esos motivos votaremos a favor.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: por contestar al PP, no se incluyeron ese tipo de instalaciones por los problemas
que nos puso Medio Ambiente. La idea era dotar de más servicios la zona, y podemos seguir intentándolo, pero ya
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sabemos qué criterios tiene Medio Ambiente sobre estas cosas.
Para responder a PUEBLU, la obra de la senda de Tito Bustillo está ya prácticamente lista para sacar a licitación y
esperamos poder licitarla en dos o tres meses. Teníamos la intención de solicitar a LEADER la subvención para
financiar parte de este área de desembarque, pero cambiaron los criterios y ahora mismo lo que financian son obras
que conlleven eficiencia energética, y con esta obra no podíamos hacer nada.
Lo que sí se pidió es subvención al 1,5% cultural para la senda de Tito Bustillo. Nos dijeron que ha de ser una
mejora en el ámbito de un bien de interés cultural y catalogado como Patrimonio de la Humanidad -como es Tito
Bustillo- y era posible acceder a esa financiación, y estamos esperando que se resuelva.
A la vista de lo anterior, se procede a la votación del este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 10 (FAC, PSOE, PP)
VOTOS EN CONTRA: 2 (PUEBLU)
ABSTENCIONES: 1 (concejal no adscrita)
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR MAYORÍA, ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente, bajo la modalidad de de crédito extraordinario, la modificación
presupuestaria siguiente:

APLICACIÓN
432-609.00

ESTADO DE GASTOS
DENOMINACIÓN
Acondicionamiento área
desembarco canoas

ESTADO DE INGRESOS
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
870.00
Rte. tesorería para gastos generales

IMPORTE
243.566,70

IMPORTE
243.566,70

SEGUNDO.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de 15 días, dentro
de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
TERCERO.- Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo
anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo en base al artículo 169.1 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por remisión
del artículo 177.2 del mismo cuerpo legal.
CUARTO.- Expediente BIE/2017/1.- Expediente de recuperación de camino público “Caleya de las
Barracas”, en Cuerres.
ANTECEDENTES
PRIMERO: Vista la solicitud presentada por D. Ramón Hevia Sánchez, con DNI 10.685.807-F, con domicilio en
Lugar San Mamés Nº 67, Cuerres-Collera, CP: 33560 de Ribadesella - Asturias, como particular, que tuvo entrada
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en este Ayuntamiento, en fecha 17 de marzo de 2016, con el Nº de registro 1653, y que enumeraba los siguientes
hechos:
Manifiesta el interesado que el camino público por el cual accedía a su finca (parcela 65 del polígono 16 con
referencia catastral 33056A016000650000SB), denominado "Caleya de las Barracas", ha sido cerrado por otros
vecinos. Concretamente se le ha cerrado el paso por parcela 66 de dicho polígono.
SEGUNDO: Recibida dicha solicitud, en fecha 23 de enero de 2017, se emite informe de los Servicios Técnicos
del Ayuntamiento de Ribadesella en el que estima la procedencia de abrir expediente para la recuperación de oficio
del camino citado conforme al trazado que consta en el Inventario de Caminos y Vías Municipales de Ribadesella.
TERCERO: Visto lo anterior, en fecha 30 de enero de 2017, se dicta Providencia de Alcaldía en el que se dispone
que por parte de la Secretaría General del Ayuntamiento de Ribadesella, se emite informe acerca de la legislación
aplicable y el procedimiento a seguir, en relación con la recuperación de oficio del camino público.
CUARTO: En fecha 1 de febrero de 2017, se emite por el Secretario General del Ayuntamiento de Ribadesella el
informe sobre la legislación aplicable, dictándose por lo tanto, en fecha 3 de febrero de 2017, Resolución Nº
126/2017, de inicio del procedimiento para la recuperación de oficio del camino denominado “Caleya de Barracas”
QUINTO: Notificada la resolución anterior a los interesados, en fecha 3 de marzo de 2017, se reciben alegaciones
por D. Pedro Villa Cueto, con DNI 10.685.551-G.
SEXTO: Visto lo anterior, en fecha 28 de agosto de 2017, por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de
Ribadesella, se emite informe relativo a las alegaciones presentadas por D. Pedro Villa Cueto en contra de la
Resolución 126/2017, de 3 de febrero, en la que en conclusión dispone:
“se propone desestimar las alegaciones ya que independiente mente de que se pueda cuestionar la longitud o el
trazado exacto, no hay ninguna duda de que el camino existe y está claramente delimitado con murias de piedra a
ambos lados en al menos un 70%, dando servicio a varias fincas de las que es su único acceso por vía pública”.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
— Los artículos 4.b), 22.2.j), 68 y 82 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
— Los artículos 3, 9, 44, 46, 70, 71 y 72 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio.
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 28 de septiembre de 2017.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: viendo las explicaciones que se dieron en la Comisión Informativa y
los informes del técnico, todo el respaldo a la opinión del técnico.
Finalizado el debate sin intervenciones, se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
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VOTOS A FAVOR: 13
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 “Caleya de Barracas que ha
sido usurpado por Don P.V.C., propietario de la Parcela n.º 66, del polígono n.º 16.
SEGUNDO. Requerir a Don P.V.C., propietario colindante, para que en el plazo de 10 días realice los
trabajos necesarios para reponer a su primitivo estado la situación del camino público denominado “Caleya
de Barracas” de este Ayuntamiento.
TERCERO. Advertir al requerido que transcurrido dicho plazo el Ayuntamiento, a través de personal
propio o ajeno, realizará el acto por sí, con todos los gastos a cargo del mismo, incluidos los honorarios de los
Técnicos (Arquitecto, Topógrafo, Aparejador...).
CUARTO.- Facultar a la Alcaldesa para ejecutar este acuerdo.
QUINTO.- Expediente OYF/2017/30.- Aprobación inicial de la Relación de Puestos de Trabajo del
Ayuntamiento de Ribadesella.
PRIMERO.- El 26 de junio de 2013 el pleno acordó iniciar el expediente para la confección de una relación de
puestos de trabajo del Ayuntamiento de Ribadesella.
Por Resolución de Alcaldía de 20 de noviembre de 2015 se convocó la Mesa General de Negociación del
Ayuntamiento de Ribadesella que se constituyó el 15 de enero de 2016.
Mediante Providencia de Alcaldía de 7 de abril de 2016 se notificó a cada empleado público los puestos de trabajo
incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo en elaboración y la adscripción personal a cada uno. Se abrió un
plazo de presentación de alegaciones hasta el día 29 de abril de 2016.
Se realizaron 9 sesiones de negociación, que obran en el expediente.
SEGUNDO.- El 6 de abril de 2017 se remitió por la Consultora Norabogados el documento con código
OYF11I0098.
Se emitieron informes de Secretaría SSG10I0129 y de Intervención OYF11I0099.
El documento redactado a continuación por la Consultora Norabogados tiene el código OYF11I00BZ.
En la sesión de la Mesa General de Negociación de 16 de mayo de 2017 se adoptaron los siguientes acuerdos:
“1.-El Documento de la relación de puestos de trabajo, fase descriptiva y valoración, OYF11I00BZ. Sin
perjuicio de las modificaciones que se introduzcan tras el periodo de alegaciones previas.
2.- Fijar el valor del punto del complemento específico en 10,09 €. (En la parte dispositiva de este acuerdo
esta cantidad se ha actualizado con la subida del 1 % establecida por la LPGE para 2017).
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3.- D. Miguel Casanueva Longo continuará prestando las funciones de tesorero hasta que se produzca la
cobertura del puesto de tesorería por un funcionario de administración local con habilitación de carácter
nacional. Cuando posteriormente ejerza de manera accidental la tesorería municipal el complemento que
percibirá no será superior al complemento personal transitorio inicial.
4.- Se realizará una fase de consultas a los trabajadores previa a la aprobación inicial por plazo de quince
días hábiles. El periodo se anunciará mediante anuncio el tablón de edictos municipal en el que figurara el
día de finalización de plazo y si es posible, el día en el que, previa cita, recibirá consultas el equipo redactor
de la RPT. Los representantes sindicales se ocuparán de canalizar la información a todos los empleados
públicos. Únicamente se notificará personalmente a Doña X y Doña X, por encontrarse en ILT.
5.- Se solicita a Norabogados la explicación de la formula sobre el cálculo del complemento de destino.
(…) Los asistentes dejan pendiente de acordar para una ulterior sesión:
1.-La ejecución progresiva (en 4 años) de los incrementos individuales.
2.- El porcentaje de absorción anual del Complemento Personal Transitorio.”
TERCERO.- En la fase de consultas previa a al aprobación inicial, se presentaron 34 alegaciones.
La consultora Norabogados elaboró informe sobre las alegaciones con código OYF11I00YN.
En relación a la alegación reiterada de que conste en la ficha descriptiva de la RPT las mismas observaciones que
en la modificación parcial del catálogo de puestos de trabajo (BOPA 19 de abril de 2012), es decir la aplicabilidad
de la D.Tª 2ª EBEP, dicha cuestión fue resuelta en los artículos 14 del Convenio Colectivo (BOPA 15/06/2017) y 14
del Acuerdo de Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario (BOPA 16/06/2017).
CUARTO.- En la sesión de la Mesa General de Negociación del 25 de julio de 2017 se acordó considerar que en el
caso del Ayuntamiento de Ribadesella, las nuevas retribuciones que se generan a la vista de la valoración realizada,
en ciertos puestos oscilan, a la baja, en cantidades que representan una variación mínima. No resultan mermas que
merezcan ser calificadas como descensos retributivos de entidad suficiente que originen la necesidad de asignar un
CPT ya que representan menos del 3% de las retribuciones globables, por lo que, cabría atribuir esa mínima bajada
porcentual al indefectible ajuste que supone todo proceso de fijación de cantidades retributivas en base a la
valoración de los puestos, por lo que, en estos supuestos, procedería el redondeo de dichas retribuciones al nivel
anterior a la instauración del nuevo sistema retributivo sin necesidad de acudir a la figura del CPT.
QUINTO.- Se realizó sesión de la Mesa General de Negociación el 14 de septiembre de 2017 en la que se acordó
que la Consultora realizaría el último documento en el que se incluyeran tanto las variaciones referidas a la
estimación de las alegaciones como al acuerdo que se refiere el punto anterior. La representación sindical aún,
considerando adecuado el documento, rechazó pronunciarse sin obtener una votación del resto de trabajadores.
Solicitó que estos tuvieran acceso al documento definitivo. Se acordó que se les entregaría en papel el 15 de
septiembre de 2017.
En sesión celebrada el 14 de septiembre de 2017 los representantes de los trabajadores comunicaron que sin
perjuicio de estar sustancialmente de acuerdo con el documento, la posición la comunicarían tras votación en
asamblea.
El Documento definitivo de la Relación de puestos de trabajo que se hace entrega a los representantes de los
trabajadores es el OYF11I00YQ.
En sesión celebrada el 25 de septiembre de 2017 los representantes de los trabajadores comunicaron que la
votación, en la que participaron 24 personas, salió negativa por 17 votos en contra, por lo que muestran su rechazo
a dar su acuerdo explicito a cualquiera de los puntos propuestos.
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En dicha sesión, los representantes de los trabajadores señalan dos errores formales referidos al puesto OBR02 y
URB04 cuya corrección produce un documento definitivo con distinto código.
Finalmente, mediante escrito registrado el día 4 de octubre de 2017, la representación de los trabajadores dio cuenta
de los resultados de una consulta celebrada entre los trabajadores el día 3 de octubre, y que arrojó cuarenta votos
favorables, dos votos desfavorables y cuatro votos en blanco.
SEXTO.- Tras la corrección de pequeños errores mecanográficos, el Documento definitivo de la Relación de
puestos de trabajo es el OYF11I00Z7.
SEPTIMO.- La regulación del Complemento Personal Transitorio se contiene en los siguientes preceptos:
DISPOSICION TRANSITORIA DECIMA Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función
Pública
Los funcionarios que como consecuencia de la aplicación del régimen retributivo establecido en la
presente Ley experimenten una disminución en el total de sus retribuciones anuales, con exclusión del
actual concepto retributivo de dedicación exclusiva y de aquellos otros que dependen exclusivamente de
las características de los puestos de trabajo o del nivel de rendimiento o de productividad de los
funcionarios, tendrán derecho a un complemento personal y transitorio por la diferencia, que será
absorbido por cualquier futura mejora retributiva según los criterios que establezcan las sucesivas leyes
de presupuestos.
D.Tª 1ª.4 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los
Funcionarios de Administración Local
Cuando por la aplicación del régimen establecido en el presente Real Decreto a un funcionario le
correspondiese percibir en 1986 retribuciones inferiores a las que resulten de la aplicación del apartado
anterior por todos los conceptos, se le aplicará un complemento personal transitorio y absorbible por
futuros incrementos de las retribuciones, incluidos los derivados del cambio de puesto de trabajo.
A efectos de la absorción prevista en el párrafo anterior, no se considerarán los trienios, el complemento
de productividad ni las gratificaciones por servicios extraordinarios a que se refieren los apartados c) y d)
del artículo 23.3 de la Ley 30/1984 (LA LEY 1913/1984).
Disposición Transitoria 2ª Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017:
Uno. Los complementos personales y transitorios y demás retribuciones que tengan análogo carácter se
regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta Ley.
Dos. Los complementos personales y transitorios reconocidos en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 13 de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre (LA LEY 2815/1984), de Presupuestos Generales del
Estado para 1985, al personal incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto (LA
LEY 1913/1984), se mantendrán en las mismas cuantías que a 31 de diciembre del año anterior, siendo
absorbidos por las mejoras que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.
Incluso en el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones, se
mantendrá el complemento personal transitorio fijado al producirse la aplicación del nuevo sistema, a
cuya absorción se imputarán las mejoras que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.
A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, el incremento de retribuciones de carácter
general que se establece en esta Ley sólo se computará en el 50 por ciento de su importe, entendiendo que
tienen este carácter el sueldo, referido a catorce mensualidades, el complemento de destino y el específico.
En ningún caso se considerarán los trienios, el complemento de productividad, ni las gratificaciones por
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servicios extraordinarios.
Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno la adopción del siguiente
SEXTO.- La capacidad económica del Ayuntamiento de Ribadesella impone que las modificaciones al alza que
experimentan alguno de los puestos de trabajo se difiera a lo largo de varios ejercicios.
Este asunto ha sido dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de administración,
bienestar, seguridad, empleo y turismo de fecha 28 de septiembre de 2017.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: os he dado el acuerdo que tomaron ayer, tras votación, todos los empleados
funcionarios y laborales. Como veis aceptan la RPT; los que no tienen algún tema personal, que no están de
acuerdo, lo tratarán en el periodo de alegaciones.
Hay un último punto que como veis solicitan reducir de diez a cuatro años ese aumento progresivo en las
retribuciones. Es algo que ya habíamos hablado y valorado por parte de Intervención, y es posible, no supone
ningún problema asumirlo por parte del Ayuntamiento, yo propongo que a este acuerdo se le rebaje de diez a cuatro
ese aumento progresivo de las retribuciones.
Hay que tener en cuenta también -para que os pongáis en situación- que algunos de los empleados a los que les
afecta mayormente ese acuerdo les quedan pocos años para jubilarse y eso también cuenta. Esa es nuestra propuesta
por todo ello.
Toma la palabra Dña. Susana Otero Llano: vamos a votar a favor. No estuvimos en la Comisión, pero consideramos
que la RPT es favorable para la mayoría de los trabajadores, que la aceptan, con lo que votaremos a favor.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: primero, hacer constar una protesta. Los plazos de tiempo que se nos
dan para abordar temas como estos no nos parecen de recibo. Que recibamos por correo electrónico el documento
de la RPT el día 25 de septiembre, a las 14:57 horas, para ser exactos.
Ni una sola llamada de interés para saber si habíamos recibido esa documentación para afrontar una Comisión el
día 28 y un Pleno el día 4 de octubre, cuando el día 3 todavía estaban votando los trabajadores.
No sabemos si nos parece que hay muchas veces que, en vez de pensar en facilitar las cosas para que podamos
colaborar como siempre que hacemos en que las cosas sean mejores, lo que parece que se nos ponen trabas para ver
si hay suerte y no encontramos algo que no esté bien.
En este escaso tiempo que tuvimos para poder revisar la RPT, encontramos alguna cosa. Nos gustaría que nos
explicaran por qué el puesto de secretario particular de la Alcaldía y Concejales, que misteriosamente desapareció
del borrador inicial, sin avisar a ninguna de las partes implicadas, y sin tener constancia de que haya alguna
alegación en contra.
Esto nos parece especialmente grave por dos cosas: en primer lugar, porque se está hurtando la posibilidad de un
nuevo puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Ribadesella, aunque quizás estamos buscando la posibilidad de
volver a intentar meter una persona como cargo de confianza; tengo las pruebas de que estaba en el borrador inicial,
porque tengo una foto de como estaban en el borrador inicial.
Y en segundo lugar porque en su día firmamos unos compromisos de apoyo a unos presupuestos, y en los que más
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allá de hacer ver que cierto tipo de acuerdos estaban incluidos en esos compromisos - como puede ser el transporte
a la zona rural- que a lo mejor lo que se hizo a nosotros no nos satisface y a vosotros os parece suficiente lo que se
hizo, en este tema no hay ninguna duda.
Os voy a recordar el apartado 15 de aquel acuerdo que decía “eliminar de los presupuestos la partida destinada a
cubrir el coste del personal eventual”. Esa era nuestra propuesta, y vuestra respuesta fue “eliminar la partida
destinada a cubrir el coste del personal eventual: se incluirá la plaza como Secretaria de la Corporación, en la futura
RPT a aprobar próximamente”. Tengo copia aquí también del acuerdo firmado, por si queréis recordarlo.
Seguramente, insisto, lo que ocurra es que se vuelva a intentar meter a un puesto de confianza.
A parte de lo que hayamos podido ver, nos hicieron llegar que hay algún puesto en el que no se desempeñan las
labores propias de la titulación que se requiere para acceder a él, y que parece que tiene labores asignadas distintas
a las que debería tener. Se trata del puesto de técnico de turismo, que parece ser que las labores que tiene asignadas
no son las correctas. Incluso hay alguna labor de las que realiza ahora mismo, que parece ser que no la tiene y
tampoco vimos a nadie que las tuviera asignadas.
Por lo que pudimos ver, y por el apoyo que tiene del personal, no parece mala, pero debido al poco tiempo que
tuvimos a estudiarla, y sobre todo al tema del personal eventual, nos vamos a ver obligados a votar en contra de
ella.
Lo único que nos duele es que la situación, aunque pueda ser buena para el personal del Ayuntamiento, también
estamos recabando la justicia y la equidad para que cualquiera pueda acceder a un puesto público.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: nosotros también recibimos el documento tres días antes de una
Comisión que duró veinte minutos, y cinco días antes de un Pleno para su aprobación. Había un documento inicial
desde hace más de seis meses, y nunca se convocó una Comisión.
Hubo numerosas reuniones entre Alcaldía, sindicatos, trabajadores y empresa que redactó el documento, pero en la
Comisión no había ningún representante de la empresa que nos pudiera intentar convencer de por qué se eligió este
método y no otro, y los trabajos ya estaban muy avanzados como para andar cambiando cosas, lógicamente.
Entiendo que los políticos somos los que tenemos que votar, y a mi no me gusta votar algo que no entiendo. En las
numerosas reuniones que hubo, yo entiendo que tendríamos que haber estado o tener tanto conocimiento como
ellos, para poder llegar hoy aquí y aprobar la RPT.
Si nos agrada ver que el 80% de los trabajadores están a favor de la RTP. En lo poco que pudimos ver, vemos que
hay algún error, como algún trabajador que en el organigrama dice que tiene un mando, y luego en la ficha dice que
el mando es otro....es un documento que yo no sé si es que se hizo rápido o se hizo un copia y pega.... pero desde
luego es un documento muy importante como para que en una semana se pueda aprobar, por lo que no podemos
votar a favor y nos abstendremos.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: solo aclarar unos cuantos puntos.
Punto primero: la RPT es un documento legal que tenía que estar elaborado por parte de las Corporaciones me
parece que a partir del año 89.
Punto segundo: la RPT se empezó a elaborar en el año 2013.
Punto tercero: la mesa de negociación la compone el Equipo de Gobierno y los sindicatos y representantes de los
trabajadores.
Punto cuarto: por parte de PUEBLU estáis sospechando cosas, y yo contra sospechas y lo que cada uno piense
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no...no voy a meter en el cerebro de nadie. Nosotros seguimos pensando que la Secretaria de Alcaldía tiene que ser
una persona de confianza, como lo hubo hasta que nosotros llegamos y lo tuvimos una legislatura y como lo tienen
en muchísimos municipios.
Toda la oposición se negó a que la hubiera, con lo cual eliminamos el puesto de Secretaria de la Alcaldía de la RPT,
y lo hicimos por dos motivos: primero porque cuando nosotros nos vayamos queremos que el que venga tenga la
libertad para ponerlo de persona de confianza o funcionario, porque la RPT es un documento vivo que se puede
modificar en cualquier momento.
Y segundo, porque nosotros ahora mismo no podemos contratar, de ninguna manera, a una secretaria de Alcaldía, si
no es persona de confianza, y no es mi ánimo desplazar a ningún funcionario del Ayuntamiento a que preste labores
de propias de secretaría de Alcaldía. Sin embargo, por parte de Secretaría estáis viendo continuamente informes -o
los podéis ver- de que la labor que se desempeñaba por parte de la Secretaria de Alcaldía no era sólo esa, sino que
también desempeñaba labores administrativas que ahora mismo repercute sobre el resto de trabajadores
municipales.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: yo quería aclarar una cosa, respecto a la exposición de los
compañeros de otros grupos. El proceso es largo, evidentemente, lleva mucho tiempo encima de la mesa y supongo
que se esté trabajando. Yo quiero justificar que hoy votemos a favor. Según el criterio de los compañeros, con
premura, porque creo que los máximos interesados son los trabajadores -que están debidamente representados- y en
este escrito que se nos presenta hoy habla de los cuarenta votos a favor, dos desfavorables y cuatro en blanco, por
lo que hay una mayoría de los trabajadores que está totalmente de acuerdo.
También cabe decir que aunque ahora votemos a favor, y depositemos la confianza en quien verdaderamente le
interesa el sacar adelante la RPT es a los trabajadores, y vamos a estar expectantes al periodo de alegaciones,
porque se puede recoger y se puede tener en cuenta alguna de las que se presenten.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: en cuanto al tema de los trabajadores que no están de acuerdo con su ficha,
lógicamente ahora se abrirá un periodo de alegaciones, y a partir de ahí se estudiarán. Lógicamente cada uno tiene
una idea del trabajo que quisiera hacer, y a lo mejor no se corresponde con lo que tiene que hacer; la RPT está para
poner orden en las tareas y funciones que tiene encomendado cada trabajador.
Lógicamente, si uno no está de acuerdo con lo que pone porque no es lo que está haciendo, pues es cuando tiene
que alegar. Ahora, si lo que quiere es hacer otras cosas que no se le encomiendan, pues es otra cosa diferente.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: toda esta exposición que hiciste argumentando el por qué se había
sacado y por qué no se podía contratar, quizá se tendría que haber hecho en el momento en que se firmó el acuerdo,
que insisto, fue una parte importante del acuerdo que se firmó, y que nos llevó a aprobar unos presupuestos.
Dos años después, cuando ya no tiene vuelta atrás, decir “pues ahora no lo hago” a mí, personalmente a mi me
parece - que me precio o al menos lo intento de tener palabra - ….porque mira, ahora mismo estoy en una etapa de
mi vida en la que lo único que me importa es estar contento conmigo mismo, nada más, y el resto me da igual. Por
eso, estas cosas son las que creo que desvirtúan a una persona.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: decir que desde el PSOE nunca se excluyó a la secretaria de Alcaldía,
aunque veíamos lógico que el proceso de selección fuera otro, no elegirlo a dedo. Y por otro lado, pediría que por
favor, en el momento que se abriera el periodo de alegaciones pudiéramos tener una reunión con la empresa que
elaboró el documento para resolver dudas por si podíamos presentar alguna alegación.
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Finalizado el debate, se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 8 (FAC y PP)
VOTOS EN CONTRA: 2 (PUEBLU)
ABSTENCIONES: 3 (PSOE y concejal no adscrita).
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR MAYORÍA, ACUERDA:
PRIMERO. Desestimar las siguientes alegaciones de conformidad con la motivación que se contiene en el
informe de la Consultora Norabogados OYF11I00YN presentadas por:
D. Tomás Colino Fernández
Dña. Rosa María Pañeda Corral
Dña. Gemma Cuesta Cano
Dña. Lorena Blanco González
D. Miguel Carlos Sanchez Cerra
Dña. Beatriz Antuña Álvarez
D. Carlos Javier Castaño Rozada
D. Jose Ramón Martínez Mier
Dña. Mónica Vicente del Campo
Dña. María Ignacia Vallina Martínez
Dña. Ainara González Celorio
Dña. Sandra San Martin Huergo
SEGUNDO. Estimar parcialmente las siguiente alegaciones en el sentido contenido en el informe de la
consultora Norabogados con codigo OYF11I00YN, presentadas por :
Dña. María Jesús Pérez Díaz
D. Cristóbal Carlos Leivas Cuervo
D. Jonathan Álvarez Álvarez
D. Carlos Pérez Candás
Dña. Luisa María Rodríguez Llera
D. Carlos Piélagos Fdez.
D. Avelino Rosete Sánchez
D. José Miguel Coro Pérez
D. Fernando Pérez Álvarez
D. Ángel Puertas Huertas
Dña. Ana Isabel Rosete Prieto
Dña. Rita María Celdrán Ampudia
Dña. Rita María Huergo Martínez
Dña. Samira Hidalgo Mohamed
Dña. Milagros Heredia Fernández
Dña. Ana Vázquez Martínez
D. José Luna Martínez
Dña. Patricia Toyos González
Dña. Isabel Fernández Fidalgo
D. Juan Ramón Díaz Mier
D. Alberto Muñoz Antuña
D. María Covadonga de Diego Martínez
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D. Miguel Ángel Caravia Cuevas
D. Iván Otero Soto
D. Jose María Nuñez Toribio
TERCERO. Aprobar inicialmente la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento, con el texto que
figura en el expediente, documento OYF11I00Z7, con las singularidades que se señalan en el apartado 3 del
Manual de Valoración, página 98.
En el texto definitivo se incluirá que los puestos de trabajo reservados a funcionarios desempeñados en la
actualidad por personal laboral podrán seguir desempeñandolos de forma transitoria hasta que se proceda a
su consolidación de conformidad con el artículo 14 del Convenio Laboral citado.
CUARTO. El valor del punto queda fijado para 2017 en 10,191 €.
QUINTO. Exponer al público la mencionada relación, durante el plazo de quince días hábiles a contar desde
el siguiente al de publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los
cuales los interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones ante el Pleno. La relación se considerará
definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se hubieren presentado reclamaciones; en caso
contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.
SEXTO. Notificar este acuerdo a quienes han comparecido en el expediente durante su tramitación.
SETIMO. La Relación de Puestos de Trabajo para producir plenos efectos requiere de la aprobación de un
Anexo de Personal del presupuesto y una Plantilla adaptados a su contenido.
El anexo de personal de los próximos 4 ejercicios modulará la cuantía del complemento específico de
aquellos puestos cuyas retribuciones globales aumenten respecto de lo percibido en la actualidad por su
titular de modo que el aumento efectivo de retribuciones globales que se perciban se producirá de la
siguiente manera:
1.- 25 % del aumento en el ejercicio 2018.
2.- 50 % del aumento en el ejercicio 2019.
3.- 75 % del aumento en el ejercicio 2020.
4.- 100 % del aumento en el ejercicio 2021.
Este aumento diferido se ejecutará de manera que no perjudique a los empleados públicos que percibían
complementos de productividad por conceptos que la RPT considera que se deben valorar en el
complemento específico (ejemplo: festivos Policía Local).
Este aumento diferido temporalmente no dará derecho a la percepción de atrasos.
OCTAVO.- Aprobar los siguientes Complementos Personales Transitorios:
ADM06

M.C.S.C.

768,56 €

INT03

M.A.C.L.

17.112,21 €

URB02

J.R.M.M.

642,60 €

Don M.A.C.L. continuará prestando las funciones de tesorero hasta que se produzca la cobertura del puesto
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de tesorería por un funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional. Cuando
posteriormente ejerza de manera accidental la tesorería municipal el complemento que percibirá no será
superior al complemento personal transitorio inicial.
NOVENO. Una vez aprobada definitivamente, la Relación de Puestos de Trabajo se publicará íntegramente
en el Boletín Oficial de la Provincia y se remitirá una copia de la misma a la Administración del Estado y al
órgano competente de la Comunidad Autónoma.
SEXTO.- Expediente SSG/2017/152.- Integración del Ayuntamiento de Ribadesella en el Consorcio de
Transportes de Asturias.

Por Ley 1/2002 se creó el Consorcio de Transportes de Asturias.
El Ayuntamiento ha iniciado una estrecha colaboración con el Consorcio de Transportes de Asturias. Sus
responsables han recomendado al Ayuntamiento de Ribadesella que se solicite iniciar los tramites para la
integración en el mismo.
El artículo 47.2.g de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local exige que el
acuerdo se adopte por mayoría absoluta.
Este asunto ha sido dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de
administración, bienestar, seguridad, empleo y turismo de fecha 28 de septiembre de 2017.
Finalizado el debate sin intervenciones, se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 13
VOTOS EN CONTRA:0
ABSTENCIONES: 0
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR MAYORÍA, ACUERDA:

PRIMERO.- Solicitar el inicio de los trámites para la incorporación del Ayuntamiento de
Ribadesella al Consorcio de Transportes de Asturias.

PARTE SEGUNDA, NO RESOLUTIVA.- DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.
SÉPTIMO.- Dar cuenta sucintamente de las Resoluciones adoptadas desde la última sesión plenaria
ordinaria.
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El Pleno se da por enterado.
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OCTAVO.- Ruegos y preguntas.
Toma la palabra Dña. Susana Otero Llano: en teoría iba a venir una delegación de Sanguinet en Septiembre, y
quería saber si finalmente vinieron y qué gestión se hizo o a qué acuerdos se llegaron, porque yo tengo aquí en el
acta del Pleno anterior, leo que la profesora francesa y Pelayo van a trabajar conjuntamente, espero que trabajes tú
dirigiendo esa gestión, que eres la Concejala de Cultura, y los profesores del Instituto de Ribadesella.
Toma la palabra Dña. María José Bode Egüen: en septiembre no vino nadie de Sanguinet. Está previsto que para
finales de octubre vengan dos profesoras, pero vienen con sus familias y va a ser más bien una visita privada.
Pero estamos trabajando y después de Semana Santa del 2018 van a venir un grupo de treinta escolares, de entre
diez y doce años, de Sanguinet y de los pueblos de alrededor, y estamos preparando un programa para realizar una
serie de actividades culturales, deportivas, una recepción....y cosas para que se puedan relacionar con los críos de
aquí que coincidan en edad.
También creo que se aprobó el hermanamiento en Sanguinet por unanimidad el otro día.
Toma la palabra Dña. Susana Otero Llano: pero ¿quiénes lo estáis preparando?. Quienes forman esa comisión de
aquí de Ribadesella.
Toma la palabra Dña. María José Bode Egüen: pues mira, a la reunión que hubo el otro día fuimos Charo, Pelayo y
yo.
Toma la palabra Dña. Susana Otero Llano: a ver, tú eres la Concejal de Cultura, y Pelayo me parece muy bien que
asesore, pero no es profesor aquí en Ribadesella, y no es Concejal, y creo que la que tiene que tomar el camino
como Concejal que eres; y los profesores de los centros de aquí, y son los niños de aquí, que son los que van a
hacer el intercambio...¿hablaste con ellos?, porque no se si tendrán experiencia en hermanamientos, que se adquiere
trabajando no delegando, pero sí tienen experiencia no intercambios, entonces a ver....considero que sería
importante también hablar con ellos de los posibles intercambios que se puedan hacer, porque son tres centros.
Toma la palabra Dña. María José Bode Egüen: son tres centros, pero solo dos dan clases de francés. En el colegio
público no dan francés, pero con los otros dos ya había hablado en primavera explicándoles el posible
hermanamiento. En aquel momento las ideas que teníamos de que hubiera intercambio de estudiantes, y la
respuesta siempre fue positiva tanto del Instituto Avelina Cerra como del Colegio Nuestra Señora del Rosario,
aunque siempre esperando a ver cómo evolucionaban los asuntos.
Yo creo que la semana pasada cuando nos avisaron de que vendrían en Semana Santa, y estamos preparando un
programa, que evidentemente trataremos con los directos y profesores de francés de los centros. No veo que
problema hay, no vinieron cuando estaba previsto, y en cuanto sabemos las cosas empezamos a trabajar.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: va a venir también el anterior Alcalde, que es ahora diputado nacional, y por eso
estamos intentando adecuar la agenda. Disculpa que te interrumpa pero es que me envió un mensaje esta tarde la
profesora que lleva las actividades.
Los franceses son bastante más previsores que nosotros en cuanto al tema de calendarios y de agendas y ya están
programando para el mes de abril del año que viene. Me cuenta la profesora que quiere venir el diputado nacional
con el grupo, y estamos intentando encajar las actividades.
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Nos reunimos, como dice María José, la semana pasada, y en esa reunión organizamos -según los gustos que nos
comentaron que podían tener los chavales- dos visitas que por la edad que tienen que quieren hacer, que son el
Museo del Jurásico y Tito Bustillo, y estamos haciendo un calendario que sea atractivo para ellos y para los de aquí.
Queremos que se relacionen con los chavales de aquí, pero también habrá contacto con otros institutos de la zona,
porque es lo que se hace en todos los hermanamientos.
Lo mismo que de Sanguinet vendrán niños, pero también vendrán de otros municipios de alrededor – donde se está
estudiando también español- nosotros también estamos contactando con otros municipios que tienen experiencia
con hermanamientos, y eso es lo que está haciendo Pelayo. En concreto con Cabrales, el munipio de Llanes y
Cangas de Onís, que tendrán algún tipo de intercambio con los chavales que vengan aquí.
Cuando lo tengamos ya un poco más cerrado, se pondrá María José en contacto con los centros, para fijar las
actividades. Creo que hay tiempo suficiente para prepararlo.
Deciros también que, a parte de esas actividades escolares, también quieren hacer intercambios deportivos, y por
eso en septiembre iba a venir un grupo de atletismo de Sanguinet a correr la carrera de la Cultural, los 10 km, pero
al final no pudieron venir. Estamos hablando también con clubes deportivos, que quieren hacer algún tipo de
intercambio desde aquí.
Ellos tienen una cosa a la que llamaron “club de asociaciones” , que ya es la segunda vez que hacen jornadas para
conocimiento de Ribadesella. Lo llaman Land Asturias, y os invito a que visitéis su página web en la que
promocionan Ribadesella y sus actividades de manera continua.
Ya tuvieron encuentros gastronómicos y una feria en la que repartieron folletos de Asturias y Quesos que llevamos
cuando fuimos. Quiero que sepáis que allí también están trabajando de forma bastante seria en el hermanamiento.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: tengo una duda y una pregunta. En relación al puente, hace
escasos días se hablaba en prensa sobre la necesidad de decir que proyecto queríamos, si una mejora o un puente
nuevo y demás.
Aprovecho la estancia hoy aquí para pedir al equipo de gobierno una Comisión Informativa al respecto, donde se
nos presenten las pretensiones que tiene el equipo de gobierno sobre ese proyecto y poder opinar de él con un poco
más criterio.
Luego, estos días estuve en el campo de fútbol, y veo que se están ampliando los vestuarios, o va a ser una oficina
o....no sé. Quería saber si estamos colaborando, y en qué medida lo estamos haciendo.
Toma la palabra D. Pablo García Pérez: es la oficina. Tenían allí una caseta en ruinas, y lo que estamos haciendo es
una oficina a través del Plan Local que tenemos.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: en cuanto al puente, deciros que no tenemos ningún proyecto del puente;
nosotros lo que hicimos fue una petición a Carreteras para que, ya que nos decían que era imposible
económicamente hacer un puente nuevo, estudiaran la posibilidad de ampliar el tablero y facilitar el tránsito de
peatones y bicicletas, por la peligrosidad que entraña.
Por parte de Carreteras se hizo en un principio un proyecto con el que no estamos de acuerdo, porque era unión de
las dos aceras en uno de los lados del puente, y ampliaban un poco el tablero por el otro lado, buscando únicamente
la seguridad de los coches, no de los peatones, que quedaban confinados en una acera más estrecha que la unión de
las dos existentes, y encima con una vionda que dificultaba todavía más el cruce.
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Dijimos que ese proyecto no nos convencía, yo creo que ya lo hablamos en otras ocasiones, y debido a la
insistencia tanto en Oviedo como en Madrid, quedaron en hacer otro estudio para ampliar el puente por los dos
lados y conseguir esa mejora.
A mí me parece muy bien que digan que ellos son los propietarios de la carretera nacional, y que ellos buscan la
seguridad de los coches; pero tienen que tener claro que es una vía principal en Ribadesella, y que para nosotros lo
principal es la seguridad de los peatones y ciclistas. El tiempo al que vamos, creo que es fundamental que las dos
mitades de Ribadesella puedan comunicarse en bicicleta, creo que cada vez es más necesario que sea más seguro.
En cuanto a toda la polémica que se armó con tema del Plan porque no se metía un puente nuevo....los planes
también caen por falta de viabilidad económica. Si a ti una administración te está diciendo “yo no tengo dinero para
hacer eso, y yo no voy a hacer ese puente” no puedes meterlo en el Plan General, es absurdo. Cualquiera puede
venir y echarte el Plan abajo, tenemos que ser realistas y no meter cosas que se sabe que no se van a ejecutar.
Eso no impide que dentro de dos, tres, o diez años haya dinero para hacer un puente y se haga. El hecho de que no
aparezca en el Plan no significa que no se vaya a hacer, eso que quede bien claro.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: estoy totalmente de acuerdo, pero creo que sería conveniente,
decir algo desde aquí, y buscar un posicionamiento político sobre lo que queremos. Tendría más fuerza de cara a las
diferentes administraciones que tienen competencia, por lo que yo propondría una mesa con los grupos e intentar
buscar un consenso y lanzar una propuesta que dé respuesta a la seguridad de los peatones y bicis.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: eso no hay ningún problema.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: es el tercer Pleno consecutivo que preguntamos por la obra de la
carrera de Torre a la Vega de Linares, que aún está sin ejecutar, y ya cuando preguntamos la primera vez llevaba
tres meses, y ahora lleva ocho.
Estamos teniendo suerte de que cada día llueve menos, pero el día que llueve alguno se va a matar con las piedras
de la calle vieja, sobre todo las negras, que resbalan que se matan. Antes de que se nos mate alguien ahí habrá que
buscar la manera de rayarlo, fresarlo o quitarlo si no hay otra manera, para garantizar el que nadie caiga.
La segunda limpieza de cunetas y caminos nos parece que quedó algo escasa, y hay sitios donde no va a aguantar el
invierno; o no se realizó bien, o la hierba creció más de los esperado, pero nos parece que hay sitios que no va a
aguantar hasta que se haga la siguiente.
Hay una cosa que yo, particularmente, después de que me lo dijeron tres veces incluso hoy vine por allí para verlo,
porque en cincuenta años que tengo no me había dado cuenta de ella, hay un área de servicio o recreo que al
parecer es de titularidad del Principado, bajando de la carretera del Carmen, que hoy que bajé despacio ví que los
matos pasan por encima de las mesas.
Es una verdadera vergüenza. Yo no sé si es que tenemos que mandar un burofax cada segundo día al Principado
para que lo hagan, o no, pero independientemente de que lo hagan, el coste de limpiar eso -que son dos mesas y dos
papeleras- es una tontería. Incluso si lo tenemos que asumir, porque la gente que nos venga a ver no sabe si eso es
del Ayuntamiento o del Principado, va a ver los matos.
Luego, ya el año pasado tuvimos un debate sobre este tema, y este año volvemos a tenerlo en cuanto a las
actividades deportivas del Principado. Ya el año pasado dijimos que quizás el tema de la privatización había veces
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que traía el que se asumieran muchas actividades y se abarcara mucho y se apretara poco. Este año volvió a pasar y
tengo conocimiento de gente que se apuntó a una actividad que luego no salió, y nadie les avisó de que no hubiera
salido, pasaron por el Ayuntamiento porque no empezaban y se le informó de que tendrían que apuntarse a otra,
hubo grupo para esa otra pero no encontraron profesor para ella, y los metieron en otra distinta que si me preguntáis
como se llama no lo sé, pero que arrastran ruedas y suben paredes y no sé cuanto.
Creo que son personas que la mayoría de ellas no están preparadas para hacer ese tipo de actividades. Ya pedimos
el año pasado que se revise y se esté encima de esas concesiones y que hay que apurar lo que sea, e incluso quitar
una concesión, si no se cumplen las expectativas y las condiciones de los pliegos.
En cuanto a material, nos consta que hubo carencias el año pasado, y ya no vamos a hablar aunque deberíamos de
la calidad del empleo que tienen los que allí trabajan, porque es muy precario y es muy triste que eso se genere
gracias al dinero del Ayuntamiento, pero valdría más tener menos actividades y que fueran buenas y la gente
estuviera contenta y no hubiera estos desmadres.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: antes de que contestéis los demás, quiero que quede bien clara una cosa, porque
continuamente se está diciendo que no se está encima de las empresas que trabajan para el Ayuntamiento, y eso no
es cierto. Continuamente se está evaluando, e incluso tenemos contenciosos y reclamaciones judiciales con
empresas que trabajan o trabajaron para el Ayuntamiento.
Pero por desgracia a veces sale mal, y es muy complicado administrativamente cortar directamente con una
empresa que no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir. Si pudiéramos hacerlo lo haríamos al día siguiente, o
si se presentasen aquí los trabajadores diciendo que no cobraban, y nosotros pudiéramos hacer algo, lo haríamos
inmediatamente, pero desgraciadamente no se puede hacer.
Lógicamente lo hacemos al ritmo que podemos, y hay reclamaciones judiciales. Intentaremos en los pliegos de
próximas licitaciones tratar de proteger a los trabajadores, en la medida en la que podamos, porque estamos viendo
cosas que tampoco a nosotros nos gustan.
Toma la palabra D. Pablo García Pérez: en relación a las actividades deportivas, te voy a reconocer que hubo un
problema bastante grave a principios del mes de octubre: la empresa, por un motivo u otro, no encontraba
monitores y bueno...a día de hoy tenemos todos los monitores – que te pueden gustar más o menos, ahí no me voy a
meter- pero al menos todas las actividades están cubiertas.
Sí tuvimos un problema por un intercambio de correos que fueron erróneos, y por eso salieron algunas actividades
a las que se apuntó gente...y te reconozco que hubo un...vamos a llamarlo desajuste, un problemilla con los
trabajadores del polideportivo, a los que teníamos que haber llamado para aclarar el tema y no lo hicimos.
Los dos sabemos quien lo dijo, quién te lo contó; nada más enterarme me metió un escrito y hubo una reunión en el
polideportivo, y ya se aclaró todo. Esperemos que todo se solucione.
Toma la palabra D. Enrique Gancedo Ceñal: respecto a la carretera de Linares ya se requirió a la empresa que la
reparen. También te voy a decir que no todos los destrozos que hay en la carretera no son de la saca de madera,
porque la persona que se encarga de las sacas en el Ayuntamiento, en el momento que se solicita una saca hace
fotos de la antes de que empiecen, y también hace fotos una vez que terminan.
En cuanto a los desbroces, me da la sensación de que no sabes que todos los caminos no se desbrozan dos veces.
Sólo hay caminos principales como Bones, Pandu, Cueves, y alguno más que son los que se desbrozan dos veces.
Probablemente tengamos problemas con los desbroces, por el tiempo que tuvimos este verano, y pasará en todos
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sitios.
Quizá hubiese sido mejor hacer lo mismo que hizo el Principado, que empezó a desbrozar en septiembre. Y
también te digo que en el nuevo pliego habrá bastantes mejoras. En cuanto al área de Sebreñu, quizá tengas razón y
nos valga más a nosotros mandar a alguien a segarlo.
Respecto a la piedra, es cierto que resbala y ya tratamos de abufardar esa piedra, pero tal como está va a romper y
saltar todas las esquinas, y sinceramente no sabemos muy bien como lo podemos hacer.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: la privatización de los servicios comporta lo que comporta: por una
lado, que las empresas lleva el ascua a su sardina, y por otro lado que los trabajadores de muchas empresas estén
como están. No nos debemos sorprender de ello, porque desgraciadamente es así.
Quiero sumarnos a la petición del PP sobre una Comisión sobre el tema del puente, y lo teníamos para preguntarlo.
También quiero pedir una Comisión sobre el inventario de caminos; creo que es ya el quinto Pleno en el que la
pedimos, porque cada vez van surgiendo dudas sobre más caminos, y ya hay un tercero del que queremos hablar en
la Comisión.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: yo voy a hacer cuatro preguntas.
Si se llegó a algún acuerdo con la concesionaria del servicio de recogida y limpieza viaria en torno a la limpieza
especial de Piraguas, que estaba valorada en treinta y pico mil euros hace unos años, y ahora -por los motivos que
todos sabemos- se limpia la mitad porque ahora ya no se acampa en el Malecón, solo en el prau de San Juan, con lo
cual entendemos que esa partida se tendría que haber bajado, salvo que se llegara o se vaya a llegar a algún
acuerdo.
El coste de las verbenas estas esporádicas que hubo, y yo recuerdo que otros años al final del verano se hacía una
verbena en la zona del Picu, con uno más uno, con una cosa muy animada, y este año se cambió por la de
Panorama, que no sabemos si también vinieron gratis o hubo algún coste.
También queremos saber como va el tema del autocine, y si ya se emprendieron acciones legales contra la
propiedad.
Y por último, cómo está el tema del expediente de titularidad de la finca que está detrás de La Rivera.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: me aclara el Secretario que el expediente de titularidad de la zona de la Rivera
vendrá al próximo Pleno. Si queréis consultar el expediente ahí lo tenéis.
En cuanto a la Comisión del inventario de caminos me parece bien, pero tenemos el problema de la falta de
personal para poder cerrarlo. Yo estoy deseando cerrarlo, pero no es posible porque no tenemos tiempo del personal
existente para contestar a todas las alegaciones.
Sí que teníamos pensado contratar a una persona -a través de algún plan de empleo o en prácticas aunque sea- para
poder desbrozar todo eso, pero tiene que estar tutelada por un técnico, y también eso le llevará tiempo. Nuestro
objetivo es intentar sacarlo para el año que viene, aunque yo ya no me planteo fechas, porque me las planteé con el
Plan General y ya vemos cómo está la cosa.
Se hará una Comisión sobre el puente, otra sobre los caminos y otra sobre los aparcamientos. Me comprometo a
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hacerla en el mes de octubre.
Respecto al resto de datos, yo lo siento pero tendré que buscarlo porque aquí no lo tengo . Si queréis os las contesto
en esa misma Comisión.

No habiendo más asuntos que tratar, la Alcaldesa- Presidente levanta la sesión, cuando son las 21:01 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
19/10/2017 13:12:20

FIR$SEC

FIR$ALC
ANXELO ESTÉVEZ TORRES
Secretario General
19/10/2017 13:10:30
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