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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO
En las Consistoriales de Ribadesella, cuando son las 20:00 horas del día 1 de junio 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, 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 26 de abril de 2017.
SEGUNDO.- Expediente INT/2016/48.- Aprobación inicial del Presupuesto para 2017.
TERCERO.- Expediente INT/2017/22.- Reconocimiento extrajudicial de créditos 4/2017.
CUARTO.- Expediente OBR/2016/459.- Recurso de reposición en expediente sancionador, presentado por FCC, S.A..
QUINTO.- Expediente BIE/2017/12.- Solicitud de concesión de ocupación de terrenos de dominio público en la zona de la
antigua Nave Angulas Delfa.
SEXTO.- Solicitud de bonificación de ICIO en liquidación de licencia de obras en barrio de interés social La Cuesta, nro. 10.
SÉPTIMO.- Solicitud de bonificación de ICIO en liquidación de licencia de obras en barrio de interés social La Cuesta, nro.
14.
OCTAVO.- Expediente OBR/2016/570, de modificación de contrato objeto de expediente CON/2014/26. Ampliación de
Servicio de limpieza a los pueblos de Vega y Cueves.
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PARTE SEGUNDA, NO RESOLUTIVA.- DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.
NOVENO.- Dar cuenta sucintamente de las Resoluciones adoptadas desde la última sesión plenaria ordinaria.
DÉCIMO.- Ruegos y preguntas.

PARTE PRIMERA.- DISPOSITIVA
PRIMERO.- Aprobación, si procede, del Acta de Pleno de fecha 26 de abril 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 26 de abril de 2017.
SEGUNDO.- Expediente INT/2016/48.- Aprobación inicial del Presupuesto para 2017.
Vista propuesta de Alcaldía en relación al expediente del Presupuesto General 2017, en su versión de abril de 2017.
Este asunto ha sido dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de hacienda, especial de
cuentas, contratación y patrimonio de fecha 25 de mayo de 2017.
Toma la palabra Dña. Verónica Blanco Álvarez: según me comunican desde el PP, las cinco propuestas que ellos
presentaron fueron admitidas por el equipo de gobierno, y puesto que yo las trabajé y las consensué junto con el
Partido Popular, mi voto será a favor.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: como estuvimos hablando estos días, y como conoceréis los
presentes a través de la prensa, nosotros presentamos cinco propuestas consensuadas con la concejal no adscrita
Verónica Blanco, y con la Junta local del PP.
Hacemos una apuesta por los ingresos, que van directamente a los bolsillos de los ciudadanos en forma de
impuestos o tasas. El año pasado se aprobaba una bajada de IBI del 3%, y nosotros entendíamos que era
insuficiente y se podía hacer un esfuerzo, y lo que queríamos este año era culminar nuestra propuesta, de entre un
4% y un 4,5%.
Esta petición de bajar del 0,6355 al 0,6255, el equipo de gobierno la vio factible, por lo que nos damos por
satisfechos, ya que rondamos ese 4 – 4,5. Es un impuesto que grava a casi todos los hogares riosellanos.
Después, en materia de impuestos, también quiero dejar claro que aquí lo que se arranca es el compromiso del
equipo de gobierno, a que cuando se revisen las ordenanzas, y que conste en acta, y que sea antes de que finalice el
año, retomemos todos estos temas con estos números y estos cálculos que aportamos hoy en el Pleno.
El año pasado hubo una bajada de viñeta, que nosotros la creíamos insuficiente, pedíamos algo más y este año
volvimos a ahondar en lo que pedíamos; está en 1,35, y la bajamos al 1,25.
Como somos conscientes y no queremos que nos digan que ponemos en riesgo la estabilidad presupuestaria

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

OYF11I00CY

OYF/2017/28

Código de Verificación Electrónica
(COVE)

²4G2M6R0B635L0B210WMY^»
²4G2M6R0B635L0B210WMY^»

4G2M6R0B635L0B210WMY

municipal, hicimos un cálculo de los vehículos históricos (de más de 25 años), entendemos que aparcan en el
mismo sitio que los demás y usan las mismas vías, y debido a la edad que tienen tienen derecho a contaminar
bastante más, no nos parece lógico que estén exentos de pagar viñeta y solicitamos que la paguen.
Bien es cierto que los vehículos que sean considerados de colección o tengan una autorización, quizá haya que
tratarlos de otra manera, aunque se hablará en su momento.
Después, también en materia de impuestos, está el tema de la plusvalía. Tenemos una propuesta desde el mes de
marzo, que se vino abajo porque hubo una sentencia que va a obligar a los Ayuntamientos a acatar la modificación
de la Ley por parte del Ministerio, que era más o menos lo que pedíamos, que en los casos en los que la venta
tuviera un valor inferior a la compra, no se gravara.
Pedimos al equipo de gobierno que en cuanto salga la Ley, la ponga en marcha con la mayor celeridad.
También teníamos una propuesta en materia de multas. El equipo de gobierno se comprometió a estudiar si era, o
no, una competencia municipal nuestra petición; sabéis que cuando se nos pone una multa o sanción tenemos 20
días hábiles y nos aplican una bonificación del 50%, y entendíamos que esos 20 días fuesen 20 días, sobre todo en
aquellos casos en los que fueran parados de larga duración o que estuvieran cobrando una prestación de 420 euros.
Me parece que no es competencia municipal, y sentimos no poder aportar eso. Seguiremos investigando de que nos
autoricen de alguna manera a poder aplicar eso, porque lo entendemos como un tema importante.
Y la quinta propuesta era sobre saneamiento; todos sabéis que el PP -tanto en el gobierno como en la oposiciónvenimos trabajando y denunciando y reivindicando que el canon que se está cobrando en aquellos pueblos en los
que no existe saneamiento nos parece una injusticia. A día de hoy hay una ley que prohíbe ese cobro, y me consta
que hay inmuebles en la zona rural del municipio que el mes pasado dejaron de pagar, por ejemplo.
Proponemos al equipo de gobierno una propuesta muy sencilla, y es que, a través de la empresa que gestiona los
cobros y que actúan como recaudadores de la Junta de Agua del Principado de Asturias, por lo que una vez que se
tengan esos datos, el compromiso que adquiere el equipo de gobierno con nosotros es identificar esos inmuebles en
la zona rural, ponernos en contacto con los titulares y asesorarles para que soliciten la exención del pago que les
corresponde por ley, incluida -si les corresponde por ley- una cierta retroactividad por lo cobrado indebidamente.
Y eso es, básicamente, las cinco propuestas que tanto la concejal no adscrita como el PP ponemos encima de la
mesa. Creo que son cinco propuestas coherentes y razonables, y cumplen una premisa muy importante en política
que es no poner en riesgo para nada la estabilidad presupuestaria.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: nosotros vamos a votar que no a este presupuesto, e intentaremos
argumentar el por qué no.
En primer lugar porque aún no tenemos plenamente ejecutado el acuerdo presupuestario de 2016: el transporte rural
no funciona, la oficina de normalización llingüística de momento está en veremos también, y aunque estos
proyectos creemos que finalmente se van a llevar a cabo, nos parece que existe una falta de voluntad política para
llevarlos adelante.
Pero al margen de esto tampoco los vamos a apoyar porque, vistas nuestras peticiones y visto que el equipo de
gobierno parece que no considera que estas cosas sean necesarias para la población, o que están en total desacuerdo
con nosotros, ya que ni siguiera una vez presentadas nuestras propuestas tuvimos una simple reunión para aclarar
conceptos o negociar.
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Y estas propuestas partían por una cosa que le llamamos el ICIO verde, que poníamos 15.000 euros para este
proyecto, y esto es un acuerdo que cuando el año pasado aprobamos las ordenanzas fiscales, las ordenanzas fiscales
las llevamos a un límite de 100.000 euros no por capricho, sino porque el interventor consideró que eran el margen
máximo en el cual podíamos movernos para no alterar el buen funcionamiento del Ayuntamiento.
Yo creo que casi todas las posturas que había rondaban esos 100.000 euros, lo único que lo repartían de forma
distinta. Nosotros llegamos a esos 100.000 euros y dejamos fuera una bonificación para el impuesto de
construcciones, que quedamos que iba a salir vía presupuestos de 2017, mediante una pequeña partida para que
aquellas construcciones u obras que se fueran a ejecutar en el concejo y que tuvieran que ver con la eficiencia
energética tuvieran una bonificación.
Y esto nos da un poco una idea del recorrido que pueden tener estas propuestas del PP, que son a largo plazo.
También pedíamos un presupuesto participativo. Quizás lo que haya que hacer aquí, porque vosotros no creéis en el
presupuesto participativo, y quizá lo que hay que hacer es un poco de pedagogía y hacer entender a la ciudadanía
qué es un presupuesto participativo.
Lo que se pretende con un presupuesto participativo es que la ciudadanía se implique y se sienta parte del
Ayuntamiento y parte de las decisiones municipales. Estoy ya un poco más allá de la convicción ideológica que
cada uno tenga, o cada una tenga.
Los límites que poníamos nosotros al presupuesto participativo eran tan exiguos que rondaban el 0,65 % del
presupuesto total, con lo que entendemos que no estamos pidiendo que la gente decida sobre una cosa tan
sumamente desafortunada. En el proyecto también figuran 15.000 euros para participación ciudadana.
En su día hablamos de abrir la institución a la ciudadanía, en facilitar que la gente tuviera un contacto directo con
sus representantes municipales. La intención es buena, pero con la intención no hacemos nada; hacen falta recursos
para llevarlo a cabo, porque aquí gratis no hay nada, y si no disponemos de unos recursos para llevarlo a cabo pues
va a ser muy muy muy difícil que podamos conseguirlo.
Otra de nuestras peticiones era la creación de una universidad popular, que quizá sea bueno que de Ribadesella se
hable más allá de que tiene unos bonitos paisajes, unas buenas mesas, y unas hermosas playas.
Esto también se tiene que hablar, de Ribadesella tiene una inquietud cultural, de que Ribadesella tiene una
ambición por aprender y un interés porque cada año pasen personas interesantes, tanto en el plano de los ponentes o
docentes del curso como de las personas que vayan a recibirlos, y los habitantes de Ribadesella que se pueden
beneficiar de acceder a esos cursos sin tener que hacer ningún desplazamiento.
Con la gente que iba a venir, también hacemos turismo, no solamente de tener una villa muy tranquila para que la
gente venga a dormir la siesta.
En cuanto a las asociaciones culturales pedíamos un aumento del presupuesto o de la dotación que estas debían
tener, para que pudieran llevar a cabo sus labores, y el argumento de que “quien quiera hacer algo que se lo
financie”, que fue la única respuesta que obtuvimos, se cae por su propio peso.
Evidentemente las asociaciones tienen que buscarse su financiación para los actos que vayan a hacer, pero tampoco
es menos cierto es que labor del Ayuntamiento es facilitar el trabajo, y tenemos una ordenanza de espectáculos y
actividades que esta ahí durmiendo el sueño de los justos.
Tenemos que facilitarles locales acordes para las labores que realizan y repartir el dinero que haya para ellas en
función de su capacidad organizativa.
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En el proyecto ya figuran 10.000 euros para becas, que las conseguimos el año pasado, pero esas becas están
circunscritas exclusivamente para estudiantes universitarios, y en Ribadesella tenemos un déficit de oferta
educativa, y tenemos un único instituto, no se puede hacer más.
Pero lo que sí debemos de hacer es que la gente que no vaya a estudiar cualquiera de las ramas de la oferta
educativa de Ribadesella, se pueda desplazar a otros sitios sin necesidad de que sean estudios universitarios, y a los
que se puede ayudar.
En el proyecto ya figuran 2.500 euros para el transporte rural. Visto que no funciona, y que es poco, también
pedíamos un aumento en ese capítulo.
En cuanto a los clubes deportivos también pedíamos un aumento, porque los clubes deportivos hacen una función
muy importante, al igual que las asociaciones, y siempre estamos diciendo que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes
lo que tienen que hacer es hacer deporte y vivir una vida sana. Creo que es labor municipal el que esto se consiga.
Pedíamos también un aumento de patrocinios deportivos, que estamos viendo constantemente y hace poco fue muy
de actualidad, que deportistas riosellanos que tienen que ir a defender a su selección fuera de España o de Europa se
tienen que pagar de su bolsillo esto. Hay patrocinios deportivos, pero entendemos que es poco.
En cuanto al fomento del empleo, en el presupuesto figuran 26.320 euros menos que el año pasado. Pedíamos un
aumento de 50.000 euros en este capítulo. Qué podemos decir sobre el fomento del empleo, ¿mejora, no tenemos
parados en Ribadesella, creemos que con lo que estamos haciendo es suficiente?.
Pedíamos también presupuesto para los 10 km Villa de Ribadesella, que anteriormente había tenido y este año, por
lo menos nominalmente no viene, que si viene disfrazado en otras partidas al menos nos lo podían haber dicho.
Creíamos que sería positiva la creación y puesta en marcha de un plan que nosotros denominamos rompiendo
distancias, que se trata de que las personas que viven en el medio rural- concretamente las personas mayorestienen un déficit de servicios brutal con respecto a las personas que viven en los centros urbanos. Este plan,
evidentemente debía ser más ambicioso de los treinta mil euros que proponíamos para él, y aunque no iba a llegar
sí pretendíamos que se pusieran las primeras piedras para ello.
Pedíamos una cantidad bastante raquítica, 3.000 euros, para la “Selmana de les lletres asturianes”, porque la
cultura tradicional, bueno, posiblemente ideológicamente no sea una de vuestras prioridades, pero debéis entender
que un pueblo que no conoce sus raíces es un gigante con pies de barro, y es algo que creemos que no podemos
consentir.
Pedíamos también la creación de mercados de la tierra artesanos y ecológicos, al menos de carácter mensual, donde
los artesanos y los productores locales tuvieran un escaparate donde ofertar sus productos y venderlos.
En cuanto a los servicios sociales, en el proyecto figura un renting de 8.500 euros para un vehículo. El vehículo que
existe actualmente para llevar a las personas que lo necesitan no tiene una plataforma elevadora para las sillas de
ruedas, tienen que subirlas a empujones -estuve hablando en su día con María José-.
Entendemos que el renting es para eso, pero creemos que no debería ser un renting, que no se deben externalizar
más servicios, y que lo que se debe hacer es comprar -puesto que la furgoneta que tenemos es muy vieja como para
instalar el dispositivo este, preveíamos casi 35.000 euros para la compra de una furgoneta nueva que dispusiera de
este servicio.
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En cuanto al plan de actuación de zona rural, que poníamos 35.000 euros para ello, creemos que la zona rural no
debe vivir exclusivamente de la reparación puntual de sus caminos, ni de la siega de estos, que por cierto cada vez
es más escasa. Hay muchas cosas que mejorar, y hacen falta fondos para ello.
Y la última petición que teníamos era 12.000 euros para información de prevención de violencias y conductas
machistas. Es un problema del cual nadie está libre, y sobre todo en información deberíamos destinar recursos
porque tenemos un nuevo y flamante CAM y tenemos que dotarlo de trabajo.
Se puede decir “bueno, para esto hace falta mucho dinero, de dónde lo vamos a sacar”; bueno, la forma de
financiarlo creo que también la dejamos clara en las peticiones, sacando la obra de la senda de Tito Bustillo y
acometer esa obra con cargo al remanente.
Es una obra que se podría considerar como financieramente sostenible, con lo que no subiría en otras cosas. De ese
mismo remanente, en su día, no tuvisteis reparo en sacar más de ocho mil euros para poner dos señales en la
autovía.
A parte, a esto habría que sumarle los 12.000 euros que estaban presupuestados en el proyecto de marzo para la
vuelta ciclista, que como finalmente no pasó pues todo suma, y con todo ese dinero podríamos hacer todas estas
cosas para los ciudadanos y ciudadanas de Ribadesella que, por lo visto y por vuestra respuesta a ellas, no
consideráis que sea necesario.
No puedo no hacer, también, unas consideraciones sobre las propuestas o condiciones del PP y la concejala no
adscrita para apoyar estos presupuestos. Una de las primeras cosas que me gustaría que me respondieran es en qué
se diferencian estos presupuestos de los dos anteproyectos -tanto el que se rechazó como el que se aprobó- en 2016.
Y yo me hago una serie de preguntas, que quizá sea que no soy capaz de ver.
¿Quizás el sueldo de los integrantes del equipo de gobierno en este anteproyecto están sujetos a los resultados y a lo
que vayan a obtener?.
¿Quizás en este anteproyecto no vienen reflejados los 22.000 euros que en su día se decía que nos quería meter el
equipo de gobierno de rondón como dietas?.
¿Quizás en estos presupuestos hay una reforma en el planteamiento de los planes de empleo, para que esto deje de
ser como el PER de Andalucía, como en su momento se manifestó en esta sala?.
En el 2016 estuvisteis en contra de, por un lado garantizar la ejecución de la partida presupuestaria de inversiones
municipales, partida de que de no haber salido adelante en ese ejercicio presupuestario, la población riosellana
hubiera perdido inversiones tales como la intervención en la carretera de Pandu, la reforma de la calle Manuel Caso
de la Villa, las mejoras de la Casa de Cultura y Escuela Municipal de Música, las reformas de la escuela de Alea o
la redacción del proyecto de Tito Bustillo.
Y de medidas como la creación de las becas para estudiantes universitarios, de la dotación y recuperación del
servicio asesor de la mujer, la dotación del presupuesto para el Plan de Infancia, resolver el problema del transporte
para los estudiantes que cursan estudios de FP en Llanes; la creación del servicio de transporte, o la dotación de
una partida presupuestaria para el desarrollo de políticas de participación ciudadana.
¿Ahora también estáis en contra, apoyando a los presupuestos de todo lo referido anteriormente, y como escusa
para ello esgrimís unas condiciones que entendemos que nada tienen que ver con la negociación presupuestaria.
Los ingresos y las tasas, como bien deberíais saber, aunque solo sea por las veces que yo oí a la Alcaldesa repetirlo
en este y otros foros, no se negocian aquí, se negocian cuando se negocien las ordenanzas fiscales. Estas exigencias
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que hoy exponéis aquí...¿sois conscientes de en qué año se van a llevar a cabo, para qué año estáis hablando?;
porque me creo que no.
El otro día leí en la prensa que uno de los principales argumentos que teníais para apoyar los presupuestos, era que
FORO no se tuviera que apoyar en PUEBLU; qué pena. Deberíais pensar un poquitín más en vuestros vecinos y
vecinas, que en las órdenes del partido, al que por cierto creo que también llamasteis para pedir permiso para
apoyar los nuevos presupuestos. ¿Qué es que los años que no lo apoyasteis no os lo dieron?.
Por último no me gustaría terminar sin aclarar algún extremo que también oímos en prensa esta semana, algo como
que el plan de fachadas de El Cobayu, que al parecer, si estos presupuestos no salían adelante ese Plan podía estar
en peligro.
Y...bueno, nosotros a veces cuando salimos más allá de Fríes, también hablamos con gente y mantuvimos una
conversación con el Director General de Vivienda, que nos confirmó que -al menos la semana pasada – lo que se
hacía aún era negociar con el Ministerio de vivienda la partida presupuestaria que el gobierno del Estado iba a
entregar al Principado para que después el Principado lo revertiera en los Ayuntamientos.
Que las bases para pedir eso aún no habían salido, y que bueno, que preveían sacarlas a primeros de junio, pero que
desde luego no se iba a pedir que la financiación no estuviera apoyada con un acuerdo presupuestario. Lógicamente
van a primar los proyectos que tengan unos fondos detrás, porque serán más viables, pero que valdría con un
simple acuerdo plenario de aprobación de crédito extraordinario, como otros que hemos hecho y sabéis que con
nosotros no tenéis ningún problema.
También sabemos que, una vez aprobadas las bases, va a haber un mes para presentar el proyecto. Si las bases salen
ahora, estamos metiéndonos en Julio, y entendemos que el proyecto ya estará hecho, y si ya está hecho nos
gustaría saber a cuánto asciende porque quizá los cien mil euros presupuestados son pocos. Y si no está hecho creo
que deberíamos correr para hacerlo, no vaya a ser que no lleguemos a tiempo.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: voy a hacer una breve introducción: nosotros hicimos siete
propuestas y no recibimos contestación por lo que entendemos que no interesan.
No vamos a valorar el por qué unos aprueban el presupuesto ahora, y otros lo aprobaron antes, y digo esto para que
conste que el PSOE nos reunimos – porque parece ser que solamente se reúnen algunos, por lo que se ve en prensatantas veces como borradores se nos presentaron, y esta vez fue de las veces que más nos reunimos para tratar esto.
Os puedo asegurar que a veces las reuniones de la la ejecutiva son auténticas asambleas.
Los presupuestos son la plasmación económica de las intenciones políticas que tiene un gobierno, es donde queda
reflejado lo que los vecinos aportan a las arcas municipales, y donde queda reflejado donde se va a gastar esa
aportación.
Nosotros hicimos siete propuestas, que se desglosarán después. Uno es el capítulo de ingresos: es conocida y
manifiesta nuestra intención de bajar el IBI desde el minuto uno en que se tomó posesión por este equipo de
gobierno ya en la legislatura pasada.
Incluso podríamos haber hecho una enmienda a la totalidad, teniendo en cuenta los datos que se nos presentaron a
finales del año pasado, con lo que se nos presenta ahora, pero lo que hacemos es presentar propuesta de
modificación y de cambio.
En el capítulo de ingresos vamos a hablar también de la bonificación de fincas rurales urbanas no edificables:
creemos que es absolutamente injusta esa bonificación. El segundo punto es sobre la pérdida de los famosos
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doscientos ochenta mil euros, que seguimos sin verlos subsanados de alguna manera en los planes de empleo.
Y el tercer capítulo son las inversiones, que proponemos cuatro: el estudio de viabilidad sobre el futuro
aparcamiento en lo que creemos que son las naves detrás del Tocote; iniciar de una vez el saneamiento de la cuenca
del río San Miguel, que estaba elaborado.
Que el depósito de Pandu, que también estaba diseñado, presupuestado, aparezca en los pliegos de condiciones
como inversión a acometer por la empresa que se encargue de la gestión privada del agua.
Y por último sería establecer una política de becas para el comedor escolar.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: paso a explicar un poco esos puntos. En torno al IBI me asombra
ahora la postura del PP, que se suma a la bajada del IBI cuando, en junio de 2015, FORO presentó una propuesta de
la bajada del IBI del 7 % y una bajada del valor catastral de los bienes inmuebles de un 30% y fuimos los únicos
que apoyamos esa bajada, aunque nos parecía poco el 7% y presentamos una enmienda para que se bajara a un 10,
y nos quedamos solos.
Como bien dijo PUEBLU, los números que echamos todos el año pasado fueron en base a lo que nos facilitaron los
servicios económicos, en lo que se nos decía que el poder recaudatorio del IBI no podía bajar de los 2.780.000
euros anuales. Unos bajamos más del IBI, y otros de viñeta, pero resulta que ahora los ingresos en este año 2017 se
presupuestan en 2.925.000 euros. El IBI va bajando todos los años, en 2015 se bajó un 7%, aunque luego solo se
bajó un 1% porque hubo algún error en los cálculos.
El año pasado se bajó un 3%, pero aquí cada vez se recauda más de IBI. Somos conscientes de que se puede bajar
el IBI, no un 1% como dice el PP, creemos que un 3 o un 4 por ciento al menos; y más si quitamos la bonificación
de las fincas de los núcleos rurales que no se encuentran edificadas. Esa bonificación que se lleva aplicando ya
desde hace varios años era de un 30%, y el año pasado – en negociación de PUEBLU y FORO – se consiguió bajar
a un 25%.
Es una bonificación que partió como para ayudar a las fincas que no estaban edificadas cuando pasaron a ser
urbanas y empezaron a pagar IBI. Después se mantuvo como que era una bonificación para proteger las fincas de
que fueran edificadas, y es una protección que no está cumpliendo sus objetivos porque las fincas siguen
edificándose gracias a dios. Por eso el año pasado planteamos eliminarla en dos años, y este año proponíamos que
se eliminara.
No creemos que bonificar a 900 contribuyentes, que encima no podemos saber quienes son, porque quedaríamos
pasmados de ver gente que vive en México y tiene fincas de cuarenta mil metros que están bonificadas, sea lógico.
El año pasado, por los motivos que todos conocemos, se dejaron de ingresar doscientos ochenta mil euros de un
Plan de Empleo. Se perdieron diez puestos de trabajo para diez parados durante un año, y lo que pedimos -tanto en
los presupuestos del año pasado como en los de este- era que de alguna manera se aumentara la partida del
Ribadesella emplea, cosa que no es así y para encima disminuye.

Con respecto al estudio de viabilidad de los aparcamientos del Tocote, nosotros presentamos una moción para que
por parte del Ayuntamiento se hiciera ese estudio, y nuestra sorpresa fue que ninguno de los grupos dijo que el sitio
fuera malo: los argumentos eran, por un lado, que era muy caro, y por otro lado que la pelota la teníamos en el
Principado, en nuestro tejado.
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Nosotros queríamos un estudio de viabilidad para saber si era viable, pero yo no me atrevería a decir – sin el
estudio- si las plazas que se hagan allí salen más caras o más baratas que las que salgan en la Sierra de Secundino.
Y por otro lado tener una base para poder ir a negociar con los distintos estamentos, tanto a nivel estatal como
autonómico, y negociar y fijar unos puntos -hasta aquí sí, hasta aquí no -.
Otro de los puntos era el saneamiento de la cuenca del río San Miguel. Desde hace ya 9-10 años, están expropiados
los terrenos que están afectados por la servidumbre de paso. Entiendo que no es una obra que tenga que ser
municipal, pero sí crear alguna partida para – de alguna forma- hacer negociaciones para que quien corresponda de
una vez por todas empiece.
Por último en cuanto a inversiones, el depósito de Pandu: los terrenos están comprados desde que gobernó el PSOE
junto con IU. Es un depósito que viene recogido en el PGO, y creemos que se podría como condicionante para que
la empresa adjudicataria del servicio municipal que está ahora en trámites lo ejecutara.
Por último, la idea del comedor escolar, que lanzó la concejal un día, y que a nosotros y muchos padres les parecía
bien. Por unos motivos u otros el Principado no puede hacerse cargo de la totalidad del comedor escolar, y tenemos
conocimiento de que el Principado se podría hacer cargo de las instalaciones del comedor, y la idea es que se
crearan unas becas escolares por el Ayuntamiento para que las familias que no pudieran hacer esos gastos tuvieran
un apoyo por parte del Ayuntamiento para así poder facilitarles el uso.
Para finalizar, comentar que el punto de la viñeta, que PP pone como condición para la negociación. Lo de la
viñeta haces hincapié en que quieres ayudar a la gente que más lo necesita; la gente que más lo necesita.... no sé
cuantos de los que estamos aquí tendremos un coche de más de 25 años. Yo tengo uno, porque no puedo comprar
uno nuevo.
Lo de la exención no debe ser cosa del Ayuntamiento, vale que el Ayuntamiento decide si lo quita o no, pero viene a
nivel del Estado. Los coches de más de 25 años no contaminan más, mi coche pasa la ITV y cumple con los niveles
de contaminación como los demás, y contaminan menos los de gasolina que los diésel. No me parece lógico que se
empiece a cobrar la viñeta ahora a los que tenemos coches de más de 25 años.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: por empezar casi por el final, pero ya de manera general, aclarar que el equipo
de gobierno elabora el presupuesto en función de sus prioridades, de las necesidades que puede ver y palpar a
través del Ayuntamiento, y lógicamente en función de los ingresos que entran en el Ayuntamiento.
La prioridad que teníamos era, en todas las negociaciones con todos los partidos, era garantizar la estabilidad
económica del Ayuntamiento, y desde luego sacar nuestro proyecto adelante, o la mayor parte de nuestro proyecto
adelante. Estábamos dispuestos a negociar, pero con unos límites y unas líneas rojas.
El PP en la negociación nos expresó una serie de puntos; algunos, como ya comentamos, son insalvables -porque
legalmente no se puede hacer- como el tema de ampliar la bonificación de las multas. En cuanto a la propuesta de
la ampliación del saneamiento en la zona rural, es realizable y eso va en línea o contestación a uno de los puntos del
PSOE, quien tiene que ejecutar y arreglar el saneamiento que hizo mal en el Concejo de Ribadesella, que por si no
lo saben llevan décadas fuera de todos los planes de saneamiento del Principado, y que son además los que cobran
el canon, es el Principado de Asturias.
Por tanto, en esa línea estuve negociando con el Principado y con el Presidente del Principado; el problema, que
para mí es prioritario, es el saneamiento de la cuenca del río San Miguel, además de todos los problemas del
saneamiento ya existente.
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El otro punto de la propuesta del PP, del tema de la plusvalía, en cuanto a nivel nacional se modifique la Ley de
Haciendas Locales estamos obligados, y además es de justicia, a aplicar esa sentencia del Tribunal Constitucional.
Echamos cuentas, y nos llevó tiempo, para ver si podíamos asumir esa bajada de ingresos producida por la bajada
del 1,5% del IBI, es decir, bajar al 0,6255%, y nos parece que es asumible en estas circunstancias. Pensamos que
los presupuestos que presentamos son buenos y buenos para Ribadesella.
En cuanto a propuestas, el PSOE habló del tema del saneamiento de la cuenca del Río San Miguel y el tema del
depósito de Pandu, que ambos estaban presupuestados pero sin dinero y sin compromiso presupuestario por parte
del Principado y del gobierno nacional de Zapatero. Cuando nosotros accedimos a los planes A y E, no había
dinero; cuando preguntamos por estos proyectos no había dinero, por lo que está muy bien reclamarlo, pero
debemos ser responsables con lo que pasó antes.
En cuanto a las propuestas de PUEBLU, la propuesta del ICIO verde nos parecía bien; no es que no estuviéramos
de acuerdo con todas las propuestas, sino que la mayoría....estábamos hablando por ejemplo del presupuesto
participativo, que será un 0,65 del presupuesto total, pero es que es un 10% del presupuesto de inversiones, con lo
cual nos parece importante.
Las dos señales de la autovía a mi me parecen importantes, porque es que es la señalización de un bien fundamental
de Ribadesella, como es Tito Bustillo.
En cuanto al ICIO verde, habrá una serie de cosas que tendremos que ver a lo largo del año, como el tema de la
inspección técnica de las viviendas que va a conllevar una serie de actuaciones que iremos viendo cuando las cosas
se vayan clarificando, porque el Decreto se aprobó como mucho hace dos semanas.
En esa línea van los temas de eficiencia energética y accesibilidad, que tendrá que sacar el Principado alguna línea
de subvención y pensamos que a través de eso podemos intentar ayudar a los vecinos que tengan que hacer toda
esta serie de obras por obligación.
Toma la palabra D. Pablo García Pérez: referente al compromiso que hicimos el año pasado con PUEBLU, para
aprobar el presupuesto de 2016, no te quepa ninguna duda de que lo vamos hacer, y lo vamos a sacar adelante. Lo
que pasa es no es posible sacar adelante en un mes diez propuestas; es muy poco tiempo. Con el consorcio me llevo
reuniendo dos, tres veces, y doscientas mil llamadas.
Sí que nos enviaron un convenio de 17.000 euros, y como comprenderás con una partida de 2.500 era imposible
llegar a hacerlo. Nos dieron otra posibilidad, que pondremos en marcha a partir de principios de julio, con dos de
las rutas que propusisteis: la que salía de la cabecera de L´Alisal y la cabecera de Alea; ya llegamos a un
compromiso con ellos.
En cuanto a la normalización lingüística, nos pusimos en contacto con todos los Ayuntamientos y todavía no nos
contestó ninguno. Si tenéis más información vosotros....pues podemos sacarlo adelante, o intentar. Tenemos que
mandar antes de mediados de junio al Principado, que estamos interesados en realizarlo, y si no no llegamos a que
nos den la subvención, con lo cual si sabéis de alguien que esté interesado avisadnos.
Toma la palabra Dña. María José Bode Egüen: del comedor escolar da la sensación de que estáis más enterados
vosotros que nosotros. A nosotros lo que nos dijeron en un principio era que si el Ayuntamiento se hacía cargo de la
obra el Principado se hacía cargo del equipamiento. Aún así el mayor escollo que vemos son las líneas de autobuses
que se comparten entre la escuela y el instituto, y eso es a día de hoy prácticamente insalvable.
De todos modos, cualquier familia que esté en situación delicada económicamente, digamos, el Ayuntamiento ya
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sabéis que con la bolsa que tiene ayuda a todo el mundo.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: voy a responder a algunas cuestiones, con las que no estoy muy de
acuerdo, y voy a empezar con el PSOE. Siento que estés tan extrañado del giro del PP, pero sí te puedo decir que
tengo argumentos más que suficientes para que no estés tan extrañado.
También a mí me extraña el giro que estás tú dando hacia otros sitios, y muchas veces me acusas de que estuvisteis
solos, y por ejemplo en la moción del Hospital girasteis donde os dio la gana, y yo también quedé solo: la soledad a
veces no es buena consejera.
Vamos a ver, yo no sé; vosotros propusisteis un día un siete, otro día un diez...pero yo no me voy a ir tan atrás,
aunque luego también te diré algo del 2015: hoy se están cumpliendo las expectativas vuestras del año pasado,
porque vosotros pedisteis un cuatro y medio y nosotros un cuatro, y estos señores cedieron por un tres. Por lo tanto
teníais que estar contentos, porque se consigue lo que vosotros el año pasado considerabais razonable.
Preguntas por qué ahora cambiamos y antes no....pues ahora tenemos un remanente, que muchas veces decimos
“hay que tirar del remanente si hiciera falta”...pues ahora lo hay. Hay una actualización catastral con una entrada
constante de inmuebles. Ahora entra más dinero, no se pierde capacidad de ingresos....eso es lo que nos hace
cambiar desde 2015. Creo que son argumentos más que lógicos.
En cuanto a los coches, claro que intentamos tomar medidas para favorecer a los que peor lo pasan, como no.
Siento con esta medida afectar que tu tengas un coche mayor de 25 años, pero también estoy muy contento y
agradecido de poder beneficiar al que lo tiene que comprar para ir a trabajar, que está ganando a lo mejor 500 euros
y tiene que compatibilizar la letra del coche con la viñeta. A todos no se puede contentar.
No obstante, quiero agradecerte que no hayáis faltado a la verdad en ningún momento.
No puedo decir lo mismo de PUEBLU. Creo que cuando se viene a estos sitios hay que venir con una cierta
rigurosidad: primero, venir a darme una lección- a estas alturas- de que ahora no es cuando se negocian las
ordenanzas fiscales, eso lo adelanté yo antes de que tú hablaras.....sería que no me estabas escuchando.
Me dices que las propuestas del PP que son a largo plazo, yo tengo en prensa las declaraciones tuyas cuando saliste,
con todo el derecho y toda la competencia moral porque los apoyaste en su día, diciendo que: “el acuerdo del IBI
bajará el 3% para reducir el gravamen al cero “tal tal tal”, una rebaja considerable y asumible “afirmó la formación
de izquierdas”.
Vamos a ver, tu a mi me dices que si puedo decir en qué plazo se van a realizar las mías, y yo te puedo decir que un
año más tarde que las tuyas. Y desgraciadamente, lo que se hizo fue demorar una bajada de un 4,5 % que era lo que
pedíamos algunos grupos de esta sala, porque vosotros os conformasteis con un tres.
Pero tú aquí estás vendiendo lo mismo que estoy vendiendo yo hoy, pero bajasteis del 1,45 al 1,35 y lo vendéis
como que “se buscó el equilibrio buscando la bajada de ambos impuestos”. Pues yo digo lo mismo, y por qué va a
ser mentira ¿porque lo dice el PP?; y por qué va a ser verdad ¿porque lo dice PUEBLU?.
Hay que tener una cierta coherencia en lo que se dice, y tener al menos memorias.
En cuanto a las declaraciones de estos días, es verdad que manifesté que sería aconsejable un acuerdo entre la
derecha. Yo soy el presidente del PP, no voy a decir que sería aconsejable un acuerdo con la izquierda. Me tienes
que entender y espero que me disculpes si te ofendí en algo.
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En los presupuestos de 2016, y puedes tirar de hemeroteca si la memoria anda así así, nosotros no llegamos a
negociar nada. Hicimos una propuesta al equipo de gobierno; no queríamos negociar unos presupuestos que
tendrían un vigencia de escasos 2-3 meses -y prueba de ello es que hoy no pudisteis poner en práctica la mitad de lo
que exigisteis porque no dio tiempo, tal como reconoce el teniente de Alcalde- queríamos más.
Queríamos madrugar en el del 2017 y llegar a un acuerdo.
En cuanto lo que me dices del PP, que si tuve que pedir permiso....nosotros somos una estructura política. Yo soy
miembro de un comité ejecutivo regional, y hombre, lo que pasa en Asturias tenemos que tener una cierta
coordinación, y tenemos que saber unos de otros.
Hombre yo entiendo que en una comunidad de vecinos no hay más que ir picando portal por portal, pero cuando
hablas de una estructura política a nivel de 75 municipios en toda Asturias, pues lógicamente en algún foro o sala
habrá que tener una cierta coordinación, porque si no nos va como nos va.
Hablas también de todas las obras que, por no negociar en el 2016, no se llegaron a hacer. Yo estoy de acuerdo
contigo, y las que lograsteis bien estarán y como al igual que con la viñeta, como nunca llueve a gusto de todos,
supongo que habrá gente que esté contenta con vuestras actuaciones.
Pero yo voy a ser más cauto y no te voy a culpar de las obras que no conseguisteis vosotros, no te voy a culpar – y
tu ibas en aquella lista, y si no ibas estabas muy cerca - no sé si os acordaréis de cuando gobernó aquí el PSOE e
IU.
No se pusieron de acuerdo más que para los sueldos; no hubo más presupuestos en toda la legislatura. Y que ahora
se me culpe a mi de que los del 16 podían haber sido mejores porque me negué a hacer unos que tendrían escasa
vigencia, me parece una sinrazón.
Prueba de ello yo creo que, de los últimos años, en cuanto a la voluntad de mi partido para aprobarlos, en la pasada
legislatura creo que aprobamos tres de los cuatro. Y en esta van dos, y aprobé uno, y vosotros gobernando os
enrocasteis e hicisteis la vida imposible al entonces concejal de hacienda y no fuisteis capaces de aprobar uno,
salvo el de los sueldos.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: bueno, a ver si soy capaz de decir todo lo que se me viene a la boca sin
decir nada incorrecto, que lo voy a intentar. Dices, que me hace mucha el argot, que vengo a vender; yo no vendo
nada, yo no sé lo que vendes tú, pero yo no vendo nada. Aquí no se trata de vender, ni de buscar, ni de dar la vuelta
a nadie. Se trata de hacer propuestas y de decir las cosas tal cual fueron.
Dices que el año pasado no te reuniste con nadie, y que lo único que hiciste fue decir que no querías los
presupuestos de 2016, y me acusas a mi de mentir y de no tener memoria, y me dices que vaya a la hemeroteca;
bueno, posiblemente tengamos que ir los dos.
Yo recuerdo siete propuestas del PP y una carta de amenazas diciendo que el PP gobernaba en el País y que a
Ribadesella le interesaba estar en buena sintonía con el PP.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: oye, estás fuera de época, eso no tuvo nada que ver con los
presupuestos, sitúate un poco. Si venir así...yo por ahí no paso. No hombre, no se puede más demagogia. Yo
entiendo que con una máscara es muy fácil poner a uno verde, pero a la cara no. A mi no me vengas con un baile de
fechas que no existe. Yo no mandé ninguna carta, y hago la pregunta a la presidenta del Pleno.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: por favor Juan Manuel, tiene la palabra Richard, por favor.
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Sigue D. Ricardo Cangas García: si tiene a bien contestarte a la pregunta, que te conteste, porque el año pasado
hubo una carta – no en las negociaciones finales – porque el año pasado hubo dos negociaciones de presupuestos,
¿o estoy equivocado también, o no me acuerdo o estoy diciendo una mentira?.
El año pasado hubo dos negociaciones de presupuestos; una a finales del 2015, en el que se trataban los del 2016, y
otra después; y unas peticiones en las cuales se pedía que los sueldos de los integrantes del equipo de gobierno
fuesen en relación a los objetivos conseguidos como harían en cualquier empresa privada. Eso ahí está.
Hubo una petición, está en redes que yo lo consulté para venir aquí, puedo pasarte el enlace cuando quieras; no
hace falta ponerse nervioso, ni dar voces ni perder los modos. Hubo otra petición dentro de ese mismo comunicado
en el que se decía que se nos estaban colando una serie de dietas y que se deberían de rebajar.
Aquí en el Pleno argumentaste que había 22.000 euros nuevos de dietas, porque confundiste -perdóname- órganos
de gobierno con equipo de gobierno, y hay efectivamente 22.000 euros de dietas para los órganos de gobierno, pero
dentro de esos órganos están las dietas de las Comisiones y los Plenos, de las que tú y yo cobramos.
Y podemos ir a la hemeroteca si quieres hombre, que el papel lo aguanta todo y está ahí, que no pasa nada, no hace
falta dar bastonazos ni voces ni nada. Vamos y lo miramos, y si lo que estoy diciendo es falso, pido mil perdones,
pero no es así, y no hace falta -insisto- perder las formas.
Dices que conseguimos la mitad de lo que propusimos, excepto dos cosas que acaba de comentar el Concejal, y que
posiblemente se lleven a cabo. Dices que claro, que tenéis una estructura política: efectivamente, la tenéis, y dentro
de poco seguramente la vayamos a juntar en Valdemoro, o algún sitio así, porque es donde más están.
Dices que yo miento, y a la vez que dices que miento dices que yo iba en la lista de IU. Es que cuando se lanzan
acusaciones de esa forma, lo menos que hay que hacer es documentarse. Sigues diciendo que “vosotros
gobernando” y la primera vez que estuve en política es cuando me senté aquí.
(Deja de hablar y se produce un silencio). Es que no se nota si hablo o no, por eso me callo.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: rogaría a los grupos que se ciñeran al debate del presupuesto.
Toma la palabra D. Juan Manuel Banco Blanco: estoy por alusiones. ¿Yo mandé, es un simple si o no, alguna carta
en los presupuestos pasados? Tuvimos una reunión, hablamos en esa reunión, dijimos que estábamos dispuestos a
aprobar los del 17, yo no sé si sería en los anteriores pero en los últimos presupuestos yo no tuve ninguna carta
contigo. La carta de la que este señor habla fue, me imagino, cuando elecciones, cuando íbamos en una candidatura
conjunta.
Es que, para venir aquí hay que venir un poco “tal”, porque yo entiendo que esto es una falta de respeto.
La Sra. Alcaldesa pregunta al PSOE si quiere decir algo.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: simplemente decir la habilidad que tienes, Charo, para que sean los
que en su día aprobaron el presupuesto y los que ahora te lo van a aprobar, los que vayan al fragor de esta batalla en
base de reproches mutuos.
Finalizado el debate, se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 9 (FORO, PP y concejal no adscrita)
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VOTOS EN CONTRA: 4 (PUEBLU, PSOE)
ABSTENCIONES: 0
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR MAYORÍA, ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Presupuesto General de 2017, cuyo importe agregado es de
8.488.853,00 euros, siendo el resumen por capítulos el siguiente:
ESTADO DE GASTOS
CAPITULO

DENOMINACION
1.

1
2
2
4
5
6
7
2.
8
9

PROYECTO

OPERACIONES NO FINACIERAS
1.1 OPERACIONES CORRIENTES
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
1.2 OPERACIONES DE CAPITAL
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2.918.211,20
4.694.756,80
8.500,00
188.835,00
10.000,00
518.550,00
150.000,00

OPERACIONES FINACIERAS
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

0,00
0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ...

8.488.853,00

ESTADO DE INGRESOS
CAPITULO

DENOMINACION
1.

6
7

OPERACIONES NO FINACIERAS
1.1 OPERACIONES CORRIENTES
IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
1.2 OPERACIONES DE CAPITAL
ENAJENACION INVERSIONES R.
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8
9

OPERACIONES FINACIERAS
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

1
2
2
4
5

PROYECTO

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ...

4.150.000,00
150.000,00
1.991.650,00
2.144.758,00
52.445,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.488.853,00

SEGUNDO.- Fijar el límite de gasto no financiero en la cantidad de 7.840.669,24 euros.
TERCERO.- Publicar anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Principado y someter a exposición al
público el proyecto, durante al menos 15 días, durante los cuales podrán examinarlos y presentar
reclamaciones ante el Pleno.
CUARTO.- Aprobación definitiva por el Pleno de la Corporación, o en el caso de que no se hubieran
presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin
necesidad de acuerdo plenario.
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QUINTO.- Publicación del proyecto, resumido por capítulos, en el Boletín Oficial del Principado de Asturias,
junto con la plantilla de personal.
Del presupuesto general definitivamente aprobado se remitirá copia a la Administración del Estado y a la
Comunidad Autónoma.
TERCERO.- Expediente INT/2017/22.- Reconocimiento extrajudicial de créditos 4/2017.
Ante la existencia de facturas pertenecientes a ejercicios anteriores no aprobadas en los ejercicios en las que están
fechadas, por importe de 2.562,09 euros, según la relación obrante en el expediente.
Habiendo sido las mismas conformadas por los cargos y personal técnico correspondiente.
Visto el informe de Intervención al respecto, donde consta que en aplicación del artículo 60.2 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, el reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que, por
cualquier causa, no lo hubieren sido en aquel al que correspondían, es competencia del Pleno de la Corporación, y
que en este caso concreto es posible su realización.
Este asunto ha sido dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de hacienda, especial de
cuentas, contratación y patrimonio de fecha 25 de mayo de 2017.
Finalizado el debate sin intervenciones, se somete este punto a votación con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 13
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONES: 0
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR UNANIMIDAD, ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de las siguientes facturas:
Nº

Fecha

Tercero

433

30/04/16

Sito Materiales de Construcción SL

3

15/01/16

7350088554
P516/147

Concepto

Importe

Partida

418,14

Multiplicación

Luis Joaquín Barriada Rodríguez

Material conservación vías publicas
Servicios veterinarios carrera caballos La
Playa

913,21

338.226.11

31/10/16

Lyreco España, SA

Material para oficinas generales

707,41

920.220.00

31/10/16

On Revistas y Suplementos, S.L.

Inserciones ON

523,33

432.226.02

SUMA ….…..

2562,09

SEGUNDO.- Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2017, los correspondientes créditos.
CUARTO.-Expediente OBR/2016/459.- Recurso de reposición en expediente sancionador, presentado por
FCC, S.A..
PRIMERO: La jefa de Obras y Servicios, Patricia Toyos González, emite con fecha 3 de octubre de 2016, informe
con propuesta de sanción a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. por incumplimientos en el
servicio:
Incumplimiento nº 1: Falta de cubos en determinadas zonas del núcleo urbano de Ribadesella, constatado en visita
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realizada por la Jefa de Obras y Servicios en el día 7 de septiembre de 2016, ante las quejas reincidentes recibidas
en el Ayuntamiento, agravado por la falta de funcionamiento del programa informático que permita visualizar los
lugares donde se han colocado los cubos.
Incumplimiento nº 2: Falta de personal que debería estar trabajando en temporada alta, según oferta presentada por
FCC, en el periodo comprendido entre el 1 y el 14 de septiembre de 2016.
En el mismo se establecen las siguientes penalidades:
“Se considera adecuado establecer una penalidad de 3.000 euros por el INCUMPLIMIENTO Nº1.....”
“Se considera adecuado por tanto establecer una penalidad de 6.001 euros por el INCUMPLIMIENTO Nº 2....”
“TOTAL PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS NUMERO UNO Y NUMERO DOS: 6.001 +3.000 =
9.001 e (ES DECIR NUEVE MIL EUROS)”
“Por otro lado y en atención al apartado de PENALIZACIONES QUE INDICA QUE el importe de las
penalizaciones será independiente de las deducciones que correspondan por los servicios no realizados, medios no
aplicados, servicios prestados en calidad deficiente y otros, procede una DEDUCCIÓN de:
59 jornadas de trabajo de operario al 100% de la jornada con un coste de jornada de 71,61 € según oferta
presentada de licitación supone un coste total de 4224,99 € que incrementado en el 7% según oferta presentada de
licitación supone un coste total de 4,224,99 € que incrementado en el 7% de gastos generales, el 3% de beneficio
industrial (estos % son los de licitación de la empresa FCC), suponen un coste de ejecución de contratada de
4.647,49 que incrementado en el 10% de IVA, supone 5.112,23 €.”
Este informe con la propuesta de sanción se envía a D Ernesto Barrio Vega, a través de e-mail en fecha 11 de
octubre de 2016.
SEGUNDO: Se reciben por registro de entrada con número 7155 y fecha 24 de octubre de 2016 alegaciones al
informe con propuesta de sanción de la Jefa de Obras y Servicios Patricia Toyos González, donde se solicita:
“SOLICITO que, habiendo por presentado este escrito, se admita y conforme a las alegaciones en él contenidas
ordene el archivo del presente expediente en tanto que no concurren hechos con transcendencia sancionadora
alguna.”
TERCERO: En fecha 24 de noviembre de 2016, La jefa de Obras y Servicios emite informe de respuesta a
alegaciones presentadas por FCC al escrito de propuesta de sanción.
“Por la presente y a la vista de las alegaciones presentadas por la empresa FCC en calidad de concesionaria
del servicio de Limpieza y Recogida de Basuras del Ayuntamiento de Ribadesella, como consecuencia del
informe-propuesta de sanción por incumplimiento en el servicio prestado la abajo firmante informa:
1.-ALEGACIÓN A INCUMPLIMIENTO Nº1
En el informe-propuesta de sanción, la abajo firmante con el Visto Bueno del Concejal de Obras y
Servicios, indicaba tres penalidades que son:
1.-el no funcionamiento del programa informático, como se puede ver en los gráficos que se adjuntan
2.-la falta de prestación del servicio de cubeo en al menos 4 puntos. Demostrado por los gráficos del
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programa informático y por la visita in situ realizada.
3.-la reiteración en las quejas presentadas y la falta de corrección de la misma. Demostrada por la queja
presentada adjunta e informada por el servicio de FCC y posteriormente verificada por la abajo firmante el
día de la fecha
A la vista de los puntos anteriores, la empresa concesionaria, (en adelante FCC), ALEGA:
1.-Con referencia al punto nº1, que la velocidad y la gran cantidad de cubos que simultáneamente son
sacados del interior del camión, se omiten gran parte de las señales y se generan otras erróneas, lo que
hace que la información que ha venido recibiendo el sistema informático no ha sido un fiel reflejo de la
realidad. En el momento de su implantación en este servicio de Ribadesella, los sistemas de lectura de
RFID utilizados en los servicios de recogidas de residuos estaban diseñados para actuar simultáneamente
solo sobre uno o dos contenedores al mismo tiempo.
Visto lo alegado en el punto anterior, NO se estima la alegación presentada dado que el sistema informático
debe estar en correcto estado de uso y funcionamiento para la demanda a la que está sometido
independientemente de que la empresa opte por sacar los cubos del camión de uno en uno o varios a la vez.
2.-Con referencia al punto nº2 de falta de prestación del servicio de cubeo en al menos 4 puntos., la
empresa basa su alegación en un incumplimiento por parte de los vecinos del horario de deposito de
residuos
A este respecto, la abajo firmante presento la propuesta de sanción basada en LA FALTA DE
COLOCACIÓN DE CUBOS EN DISTINTAS CALLES DEL CASCO URBANO, lo que hace que los
vecinos se vean forzados a depositarlo en la vía, con independencia del horario de depósito.
Esto fue verificado por el número de cubos presentes en la oferta y los dispuestas realmente, con se indicó
en el informe-propuesta de sanción
Por todo ello, NO se estima la alegación presentada
3,-Con referencia al punto nº3 del incumplimiento nº1, no se hace ningún de alegación al respecto.
CONCLUSIÓN A ALEGACIÓN Nº1 DEL INCUMPLIMIENTO Nº1
Se considera adecuado RATIFICAR la penalidad de 3.000 euros por el INCUMPLIMIENTO Nº1,
(asignando 600 € por cada imperfección a excepción de aquellas en las que hay reiteración en cuyo caso se
aplicará el doble, es decir 1200 €) teniendo en cuenta que el programa informático ya ha sido denunciado
en otra ocasión y la reiteración de la queja OBR/2016/399 también, con lo que en caso de volver a
producirse pasarían a ser consideradas como faltas graves.
2.-ALEGACIÓN A INCUMPLIMIENTO Nº2
En el informe-propuesta de sanción, la abajo firmante con el Visto Bueno del Concejal de Obras y
Servicios, indicaba deficiencia de personal en la prestación del servicio en temporada alta según punto
numero 1 que dice así:
Del total de personal, que debería estar trabajando en temporada alta, según oferta presentada por FCC, y
que se detalla a continuación, NUNCA, se dio cumplimiento en el periodo comprendido entre el 1 de
septiembre y el 14 de septiembre.
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A la vista del punto anterior, la empresa concesionaria, (en adelante FCC), ALEGA:
a) que las jornadas de trabajo según oferta de FCC 2015 son de 266 en lugar de 273, lo cual de la
justificación presentada se puede estimar:
b)que las jornadas de trabajo registrados con existo de fichaje, son 212 en lugar de 214, lo cual se puede
estimar según justificación presentada.
c)que existen unos puestos de trabajo no registrados con éxito de fichaje, que ascienden a 52 jornadas, lo
cual NO SE PUEDE ESTIMAR dado que no se justifica con medios válidos tales como registro
informático de fichado o informes al departamento.
d)horas extras en servicio: se procedió a computar al azar un día de los presentados por la empresa, se ha
comprobado que, totalizando las horas desempeñadas en el día 1 de septiembre de 2016 , suman 118,76
horas, debiendo las mismas ascender a 156 horas, por lo que NO SE PUEDEN ESTIMAR LAS HORAS
EXTRAS indicadas en el cuadro presentado.
e)con referencia a los puestos de trabajo horas extras, idem anterior.
CONCLUSIÓN A ALEGACIÓN Nº2 DEL INCUMPLIMIENTO Nº2
Por todo lo anterior, se considera procedente en función de las penalidades establecidas en el apartado de
PENALIDADES CON RANGO ENTRE 6.001 Y LOS 10.000 euros, y dado que en este caso incurre una
penalidad tipificada en el punto 10 del clausulado, procede RATIFICAR La penalización 6.0001euros.
DEDUCCIONES :
Con referencia a las deducciones por incumplimiento de jornadas, puesto que se han aceptado los puntos a
y b de la alegación 2, esto implica que las jornadas incumplidas pasan de 59 a 54 jornadas de trabajo de
operarios al 100% de la jornada con un coste de jornada de 71,61 € según oferta presentada de licitación
supone un coste total de 3866,94 que incrementado en el 7% de gastos generales y el 3% de beneficio
industrial (estos % son los de licitación de la empresa FCC), suponen un coste de ejecución de contrata de
4253,63 €, que incrementado en el 10% de IVA supone 4679 €.
CONCLUSIÓN FINAL:
REFERENTE A PENALIDADES:
De todo lo anterior, se considera procedente a la vista de las alegaciones presentadas al informe-propuesta
de sanción, establecer las siguientes penalidades:
1,-Se considera adecuado RATIFICAR la penalidad de 3.000 euros por el INCUMPLIMIENTO Nº1,
(asignando 600 € por cada imperfección a excepción de aquellas en las que hay reiteración en cuyo caso se
aplicará el doble, es decir 1200 €) teniendo en cuenta que el programa informático ya ha sido denunciado
en otra ocasión y la reiteración de la queja OBR/2016/399 también, con lo que en caso de volver a
producirse pasarían a ser consideradas como faltas graves.
2,-Por todo lo anterior, se considera procedente en función de las penalidades establecidas en el apartado
de PENALIDADES CON RANGO ENTRE 6.001 Y LOS 10.000 euros, y dado que en este caso incurre
una penalidad tipificada en el punto 10 del clausulado, procede RATIFICAR La penalización 6.0001euros.
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TOTAL PENALIDADES POR INCUMPLMIENTOS NUMERO UNO Y DOS:6.001+3000=9001 €, es
decir nueve mil un euros.
REFERENTE A DEDUCCIONES:
Con referencia a las deducciones por incumplimiento de jornadas, puesto que se han aceptado los puntos 1
y 2 de la alegación 2, esto implica que las jornadas incumplidas pasan de 59 a 54 jornadas de trabajo de
operarios al 100% de la jornada con un coste de jornada de 71,61 € según oferta presentada de licitación
supone un coste total de 3866,94 que incrementado en el 7% de gastos generales y el 3% de beneficio
industrial (estos % son los de licitación de la empresa FCC), suponen un coste de ejecución de contrata de
4253,63 €, que incrementado en el 10% de IVA supone 4679 €.”
CUARTO.- Mediante Resolución de Alcaldía de 15 de diciembre de 2016 se acuerda:
PRIMERO.- Imponer Sanción por incumplimientos del servicio prestado dentro del Contrato
CON/2014/26 Contrato de Gestión de Servicios Públicos de recogida de residuos sólidos urbanos y
limpieza viaria en Ribadesella 2015, por un importe de 9.001 euros (nueve mil un euros), a abonar en los
siguientes plazos:
a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.
b) si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.
En caso de que no se haga efectivo en ese plazo se compensará de oficio por el Ayuntamiento de
Ribadesella, en la siguiente facturación.
SEGUNDO: Imponer deducción por incumplimiento de jornada por un importe de 4.679 euros (cuatro mil
seiscientos setenta y nueve euros), a aplicar en la factura correspondiente al mes siguiente en que se
produzca la notificación de la presente resolución.
QUINTO.- El adjudicatario interpone recurso potestativo de reposición el 19 de enero de 2017.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La Jefa de Sección de Obras y Servicios emite informe OBR11I00J2 sobre el recurso de reposición:
“Por la presente y visto el Recurso de Reposición presentado por la empresa FCC en calidad de
concesionaria del servicio de Limpieza y Recogida de Basuras del Ayuntamiento de Ribadesella, como
consecuencia del informe propuesta de sanción por el incumplimiento en el servicio prestado, se informa:
1.- EN RELACION AL INCUMPLIMIENTO Nº1
En el informe propuesta de sanción, la Jefa de Obras y Servicios con el visto bueno del Concejal de Obras
y Servicios, indicaba tres penalidades:
1. El no funcionamiento del programa informático, como se puede ver en los gráficos que se adjuntan.
2. La falta de prestación del servicio de cubeo en al menos 4 puntos. Demostrado por los gráficos del
programa informático y por la visita in situ realizada por la Jefa de Obras y Servicios.
3. La reiteración en la quejas presentadas y la falta de corrección de la misma. Demostrada por la queja
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presentada adjunta e informada por el servicio de FCC y posteriormente verificada por la abajo firmante el
día de la fecha.
A la vista de los puntos anteriores, la empresa concesionaria FCC, RECURRE:
1. Que ha habido problemas con la lectura de los chips RFID, debido a la alta velocidad y la gran
cantidad de cubos que simultáneamente son sacados del interior del camión, omitiéndose la mayor parte de
las señales y generándose otras erróneas, todo ello hace que la información no haya sido un fiel reflejo de la
realidad. En el momento de su implantación en este servicio de Ribadesella los sistemas de lectura de RFID
utilizados en los servicios de recogida de residuos estaban diseñados para actuar simultáneamente solo
sobre uno o dos contenedores al mismo tiempo.
Visto lo alegado en el punto anterior, NO se estima la alegación presentada dado que el sistema
informático debe estar en correcto uso y funcionamiento, y aunque a finales de septiembre se transmite sin
errores en el sistema informático las señales de los cubos colocados, el programa falló no dando los datos
requeridos de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas.
2. Respecto al servicio de cubeo y las reiteradas quejas alegan que el origen de las quejas y el
entorno inmediato de los cubos que muestran las fotos incluidas en el informe no es la insuficiencia del
servicio del cubeo sino el incumplimiento del horario de recogida de residuos por parte de muchos de los
usuarios del servicio. Por ello la basura queda depositada directamente sobre el suelo.
Visto lo alegado en el punto anterior, NO se estima la alegación presentada ya que la propuesta de
sanción fue basada en la falta de colocación de cubos en distintas calles del casco urbano, lo que hace que
los vecinos se vean forzados a depositarlos en la vía, con independencia del horario del deposito.
Esto se verificó por el numero de cubos presentes en la oferta y los dispuestos realmente, como se
indicó en el informe-propuesta de sanción.
Respecto de las reiteradas quejas presentadas es respecto de las calles en las que la Jefa de Obras y
Servicios personalmente comprobó que se estaban colocando menos cubos de los que por pliego estaban
estipulados, no siendo por tanto suficientes y obligando a depositar bolsas fuera de los contenedores, por lo
que no se puede estimar la alegación.
2.- EN RELACION AL INCUMPLIMENTO Nº2
El informe de propuesta de sanción , la Jefa de Obras y servicios con el Visto Bueno del Concejal de Obras
y Servicios, indicaba deficiencia de personal en la prestación del servicio en temporada. Se interpretaba que
el desbordamiento de los cubos era consecuencia, en parte, de ese incumplimiento en el personal ofertado.
Esto produce la imposición de una penalidad por el efecto observado, el desbordamiento de los cubos, y la
deducción del precio por incumplimiento de los efectivos de personal ofertados:
1. Respecto de la penalidad por el desbordamiento de los cubos, motivo por el cual procede la sanción,
indicar que tal y como se pudo comprobar en las fotografías realizadas por La Jefa de Obras y Servicios,
existe un desbordamiento de basura en varios puntos de recogida por la falta de colocación de cubos.
2. Por otro lado están las deducciones por la falta de personal, tal y como indicaba la Jefa de Obras y
Servicios, del total de personal que deberían estar trabajando en temporada alta, según oferta presentada
por FCC, y que se detalla a continuación, NUNCA, se dio cumplimiento en el periodo comprendido entre
el 1 de septiembre y el 14 de septiembre, a la vista de esto la empresa FCC alega:
1. Que las jornadas de trabajo según oferta de FCC 2015 son de 266 en lugar de 273, alegación que ya fue
estimada en el OBR10I023B.
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2. Que las jornadas de trabajo registrados con éxito de fichaje, son 212 en lugar de las 214, también se
estimo en el informe OBR10I023B.
3. Respecto a los puestos de trabajo no registrados con éxito de fichaje, ascienden a 52 jornadas, lo cual NO
SE PUEDE ESTIMAR dado que no se registran con medios validos como el registro informático de
fichado.
De todo lo anterior, concluyo que considero procedente desestimar el Recurso de Reposición interpuesto
por FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A (FCC) EL 19 DE ENERO DE 2017.”
SEGUNDO.- El artículo 212.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público establece que “Los pliegos o el documento contractual
podrán prever penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el
supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se
hubiesen establecido conforme a los artículos 64.2 y 118.1. Estas penalidades deberán ser proporcionales a la
gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10 por 100 del presupuesto del contrato.”
El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, ley del contrato, expresa e incondicionalmente aceptado por el
adjudicatario, regula la infracciones y sanciones impuestas en las falta leve nº 1 y la falta grave nº 10 reguladas en
la Clausula 24ª:
FALTAS LEVES:
Tendrán la consideración de faltas leves:
1) La imperfección no reiterada en la prestación de los servicios relativos a:
• La calidad de los servicios, insuficiencia de medios, estado y mantenimiento del material.
• El ritmo de ejecución de los trabajos.
• Incomparecencia o retraso superior a 24 horas del coordinador del servicio cuando sea requerido.
• Retraso o incumplimiento de órdenes de la Responsable del Contrato en el ejercicio de sus atribuciones de
dirección, inspección y control.
FALTAS GRAVES
Se considerarán faltas graves:
10) El desbordamiento de contenedores de envases en cantidades superiores a CINCO (5) el mismo día, o la
permanencia de al menos (UN) contenedor desbordado durante más de 24 horas.
El intervalo de sanción de las infracciones leves es entre 600 y 6000 €.
Se calcula la sanción en su grado medio, tras atribuir 1000 € por cada imperfección detectada.
El intervalo de sanción para las infracciones graves es entre 6.001 y 10.000 €.
La sanción que se impone por la infracciones graves es la mínima establecida en pliego, es decir, 6.001 euros por lo
que la alegación de falta de proporcionalidad no se puede estimar.
TERCERO.- Aunque la imposición de sanciones corresponde al Alcalde de conformidad con la clausula vigésimo
cuarta del PCAP, la resolución de recursos administrativos ha sido reservado por el Pleno en el acuerdo de 11 de
febrero de 2015.
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Este asunto ha sido dictaminado favorablemente por unanimidad en la Comisión Informativa de hacienda, especial
de cuentas, contratación y patrimonio de fecha 25 de mayo de 2017.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: nosotros tenemos que decir, tal como dijimos en las Comisiones que,
efectivamente, hay que velar porque los servicios que están externalizados se cumplan conforme a los Pliegos.
Habrá que crear un protocolo para que esto sea así, porque de nada nos sirve tener un servicio que sea más barato si
no funciona, y como siempre viene a reafirmar la idea que tenemos de evitar externalizar la mayoría de los
servicios como está ocurriendo.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: nosotros felicitarnos, porque algo que ver creo que tuvimos en esto ya
cuando empezamos a denunciar a la primera empresa que tenía un servicio privatizado que fue ONET. Hasta ese
momento -por lo que se ve- nunca ninguna corporación había abierto un expediente sancionador contra una
empresa privada que prestara los servicios. A raíz de eso se pusieron bastantes: a ELECNOR, FCC, ONET en su
día....por lo tanto felicitarnos porque parece ser ser que alguien está haciendo bien su trabajo.
Finalizado el debate, 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 UNANIMIDAD, ACUERDA:
PRIMERO.- Desestimar el Recurso Potestativo de Reposición interpuesto por FCC S.A. El 19 de enero de
2017 contra la Resolución de Alcaldía de 16 de diciembre de 2016.
SEGUNDO.- .- Notificar esta Resolución al recurrente.
QUINTO.- Expediente BIE/2017/12.- Solicitud de concesión de ocupación de terrenos de dominio público en
la zona de la antigua Nave Angulas Delfa.
PRIMERO.- Ribadesella se ha convertido en los últimos años en un destino turístico de primer orden en la costa
cantábrica, llegando a cuadriplicarse su población en las épocas estivales de mayor afluencia de visitantes. Ello
conlleva un importante aumento de circulación de vehículos por el municipio, planteándose una especial
problemática en relación a los aparcamientos en la villa de Ribadesella.
En la actualidad Ribadesella posee un número de aparcamientos suficientes para la población habitual del
municipio, pero en épocas vacacionales (Semana Santa y temporada estival) se ven ampliamente desbordados por
el volumen de vehículos que se acercan a nuestra villa. Por ello, el Ayuntamiento estudia fórmulas para aumentar el
número de estacionamientos, pero se encuentra con la dificultad añadida que plantea su compleja disposición
territorial constreñida por la ría y la orografía rocosa de sus laderas.
Consciente de esta problemática, y tras la declaración de extinción, por caducidad, de la concesión otorgada en
fecha 29 de noviembre de 1956 para fábrica de conservas de pescado (nave conocida como “Angulas Delfa”), el
Ayuntamiento de Ribadesella considera que estos terrenos serían de gran utilidad como aparcamiento público, tanto
por su superficie como por su cercanía al centro urbano.
Asimismo, y dada la configuración geográfica y urbana de Ribadesella, no se dispone de un espacio abierto lo
suficientemente amplio para la celebración de eventos puntuales de tipo recreativo, deportivo, cultural o turístico,
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entendiendo este Ayuntamiento que la superficie que se libere en esa zona (una vez demolida la nave conocida
como “Angulas Delfa”), constituirá un espacio adecuado para estos fines.
SEGUNDO.- Con fecha 20 de febrero de 2017 el Ayuntamiento de Ribadesella solicitó a la Dirección General de
Infraestructuras y Transportes del Principado de Asturias, la autorización para el derribo de la antigua nave, y el uso
de terrenos de dominio público marítimo-terrestre en la zona de servicio del puerto de Ribadesella en la zona
conocida como “antigua nave de Angulas Delfa”, como aparcamiento público gratuito y zona de uso público para
eventos puntuales, durante el periodo de cuatro años, hasta la concesión definitiva.
Con fecha 7 de abril de 2017, y en relación a la solicitud de autorización anteriormente citada, el Ayuntamiento de
Ribadesella remitió a la Dirección General de Infraestructuras y Transportes del Principado de Asturias, el
correspondiente proyecto de derribo y acondicionamiento de la superficie resultante para aparcamiento público y
usos comunes.
TERCERO.- Por Resolución del Director General de Infraestructuras y Transportes del Principado de Asturias de
fecha 10 de abril de 2017, se otorgó la autorización al Ayuntamiento de Ribadesella para la ocupación de 2930
metros cuadrados de superficie, por el plazo de 4 años (desde el 10 de abril de 2017 al 9 de abril de 2021), con
destino a aparcamiento en el puerto de Ribadesella.
En base a lo anteriormente expuesto, y de conformidad con lo establecido en los artículos 64 y siguientes de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas, y en los artículos 131 y siguientes del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.
Este asunto ha sido dictaminado favorablemente por unanimidad en la Comisión Informativa de hacienda, especial
de cuentas, contratación y patrimonio de fecha 25 de mayo 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 UNANIMIDAD, ACUERDA:
PRIMERO.- Solicitar a la Dirección General de Infraestructuras y Transportes del Principado de Asturias,
la concesión de ocupación de dos mil novecientos treinta (2.930) metros cuadrados de terrenos de dominio
público marítimo-terrestre adscritos al servicio del Puerto de Ribadesella (en la zona conocida como
“antigua nave Angulas Delfa”), para su destino como aparcamiento público, y zona de uso público para
eventos puntuales de tipo recreativo, deportivo, cultural o turístico.
La solicitud de concesión se realiza por un plazo de 30 años, conforme a lo establecido en el artículo 135.4.c) del
Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.
La concesión se solicita para un uso público en ejercicio de las competencias municipales, por lo que, al amparo de
lo establecido en el artículo 84.8 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y en el artículo 182.4 del Real
Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, se solicita la exención
del canon de ocupación de dicha concesión.
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SEGUNDO.- Autorizar a la Alcaldía para la realización de las gestiones necesarias, para la tramitación y
formalización de dicha concesión.
TERCERO.- Notificar el presente Acuerdo a la Dirección General de Infraestructuras y Transportes del
Principado de Asturias.
SEXTO.- Solicitud de bonificación de ICIO en liquidación de licencia de obras en barrio de interés social La
Cuesta, nro. 10.
EXPEDIENTE REN/2017/25
ANTECEDENTES:
PRIMERO.- Vista solicitud de 18 de abril de 2017 (registro de entrada nº 2421), presentada por D. David González
Martino en representación de COMUNIDAD DE VECINOS LA CUESTA NRO. 10 de bonificación en Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) devengado por la obra de pintura exterior de fachada en
edificio sito en La Cuesta nº 10 de Ribadesella, dada la ubicación del mismo en un “barrio de interés social”.
SEGUNDO.- Los tributos devengados por la solicitud de licencia fueron autoliquidados y abonados con fecha 18
de abril de 2017.
TERCERO.- El Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, señala en su artículo 103.2 refiriéndose al ICIO que:
“Las Ordenanzas Fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones sobre la cuota del impuesto:
a)

Una bonificación de hasta el 95 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales
histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha
declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto
favorable de la mayoría simple de sus miembros”.

Esta bonificación viene recogida en al artículo 3.3. de la ordenanza fiscal nº 104 reguladora del ICIO, indicado
además que se instrumenta como rogada, de tal que el sujeto pasivo habrá de solicitar la declaración específica de
aplicabilidad de la bonificación.
CUARTO.- Con fecha 19 de mayo de 2017, se emite informe de Intervención Municipal en el que señala que de
aplicarse la bonificación máxima del 95% , como se ha venido haciendo en casos similares, la liquidación en
concepto de ICIO se minoraría en ese porcentaje y procedería efectuar devolución por el mismo concepto.
Este asunto ha sido dictaminado favorablemente por unanimidad en la Comisión Informativa de hacienda, especial
de cuentas, contratación y patrimonio de fecha 25 de mayo 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
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A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR UNANIMIDAD, ACUERDA:
PRIMERO.- Aplicar una bonificación del 95% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
que figura en la autoliquidación practicada a cargo de COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LA CUESTA
NRO. 10, con fecha 18 de abril de 2017, y devengado por la obra de pintura exterior de fachada de edificio
sito en la misma ubicación , conforme a lo permitido en el artículo 103.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
SEGUNDO.- En consecuencia, efectuar devolución de 95% del importe abonado en concepto de ICIO a
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LA CUESTA NRO.10 .
TERCERO.- Que se dé traslado del acuerdo adoptado al Departamento de Servicios Económicos, para que
practiquen las diligencias de ejecución del presente acuerdo.
SÉPTIMO.- Solicitud de bonificación de ICIO en liquidación de licencia de obras en barrio de interés social
La Cuesta, nro. 14.
REN/2017/24
ANTECEDENTES:
PRIMERO.- Vista solicitud de 18 de abril de 2017 (registro de entrada nº 2420), presentada por D. David González
Martino en representación de COMUNIDAD DE VECINOS LA CUESTA NRO. 14 de bonificación en Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) devengado por la obra de pintura exterior de fachada en
edificio sito en La Cuesta nº 14 de Ribadesella, dada la ubicación del mismo en un “barrio de interés social”.
SEGUNDO.- Los tributos devengados por la solicitud de licencia fueron autoliquidados y abonados por D. David
González Martino con fecha 7 de marzo de 2017.
TERCERO.- El Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, señala en su artículo 103.2 refiriéndose al ICIO que:
“Las Ordenanzas Fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones sobre la cuota del impuesto:
a)

Una bonificación de hasta el 95 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales
histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha
declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto
favorable de la mayoría simple de sus miembros”.

Esta bonificación viene recogida en al artículo 3.3. de la ordenanza fiscal nº 104 reguladora del ICIO, indicado
además que se instrumenta como rogada, de tal que el sujeto pasivo habrá de solicitar la declaración específica de
aplicabilidad de la bonificación.
CUARTO.- Con fecha 19 de mayo de 2017, se emite informe de Intervención Municipal en el que señala que de
aplicarse la bonificación máxima del 95% , como se ha venido haciendo en casos similares, la liquidación en
concepto de ICIO se minoraría en ese porcentaje y procedería efectuar devolución por el mismo concepto.
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Este asunto ha sido dictaminado favorablemente por unanimidad en la Comisión Informativa de hacienda, especial de
cuentas, contratación y patrimonio de fecha 25 de mayo 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 UNANIMIDAD, ACUERDA:
PRIMERO.- Aplicar una bonificación del 95% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
que figura en la autoliquidación practicada a cargo de D. David González Martino en representación de
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LA CUESTA NRO. 14, con fecha 7 de marzo de 2017, y devengado por
la obra de pintura exterior de fachada de edificio sito en la misma ubicación, conforme a lo permitido en el
artículo 103.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
SEGUNDO.- En consecuencia, efectuar devolución de 95% del importe abonado en concepto de ICIO a
dicho contribuyente.
TERCERO.- Que se dé traslado del acuerdo adoptado al Departamento de Servicios Económicos, para que
practiquen las diligencias de ejecución del presente acuerdo.

OCTAVO.- Expediente OBR/2016/570, de modificación de contrato objeto de expediente CON/2014/26.
Ampliación de Servicio de limpieza a los pueblos de Vega y Cueves.
En relación al expediente de Modificación de contrato objeto de expediente CON/214/26. Ampliación del Servicio
de Limpieza a los pueblos de Vega y Cueves.
Visto el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Ribadesella de fecha 26 de Abril de 2017 en relación a la
modificación Nª 1 del contrato referido.
HECHOS
PRIMERO .- El contrato de Gestión de Servicios Públicos de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza
Viaria se formalizó el 8 de Junio de 2015 con FOMENTO DE CONTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A con CIF
A-28037224. El precio de adjudicación fue de :
a. Precio anual limpieza viaria: 336.990,17 €, IVA no incluido.
b. Precio unitario recogida y transporte de residuos sólidos urbanos: 75,31 €/TM/año, IVA no incluido que
multiplicado por el número (3.570,5 TM/año) de TM/año reflejado en el anteproyecto de explotación permite
estimar un precio anual de: 268.894,36 € IVA no incluido.
c. Precio anual servicio especial limpieza Piraguas: 33.510,11 € IVA no incluido.
d. Precio anual servicios complementarios: 37.771,61 € IVA no incluido.
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Siendo la suma de los precio anuales correspondientes a los conceptos “a”, “b”, “c” y “d” la siguiente: 677.166,25
€ IVA no incluido y 67.716,63 € de IVA.
•Oferta por el parque de maquinaria amortizado: 71.634,10 €, va no incluido.
Por el Concejal delegado se solicitó y por la Jefa de Sección de Servicios y Obras se realizó propuesta de
modificación de contrato en fecha 28 de Diciembre de 2016.
SEGUNDO .- Reunido el Ayuntamiento en Pleno en sesión de fecha 26 de Abril de 2017 adoptó por unanimidad el
siguiente acuerdo :
“PRIMERO .- Aprobar la siguiente MODIFICACION Nº 1 del Contrato CON/2014/26 de gestión de servicios
públicos de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria en Ribadesella 2015:
1.- Modificar el capitulo III, ámbito funcional punto III.2 del pliego de Prescripciones Técnicas particulares en
cuyo punto 2.3 se incluirá un punto 2.3.5 que recogería el Servicio de limpieza en la Cuevona y Vega quedando:
2.3.5 En temporada alta, trabajos de limpieza manual en los núcleo de Vega y Cueves, lunes, miércoles, viernes,
sábados y domingos en horario de 7:30 a 15:30, en Cueves (2 horas) y en Vega (resto hasta las 8 horas). Los
traslados serán contados como tiempo efectivo de trabajo y el vehículo o los medios de desplazamiento serán por
cuenta de la empresa.”
2.- Modificar el precio de adjudicación anual de limpieza viaria tras la revisión acordada por resolución de
Alcaldía 460/2017 de 333.586,57 €, IVA no incluido, sumándole el coste de ejecución del refuerzo de servicio de
limpieza en la Cueva de Cueves y en el pueblo de Vega que asciende a la cantidad de 5.780,11 € IVA no incluido
haciendo un total de 339.366,68 € IVA no incluido. De modo que el precio de adjudicación del contrato
formalizado el 8 de junio de 2015 tras la revisión acordada por resolución de Alcaldía 460/2017 y esta modificación
queda de la siguiente manera:
a. Precio anual limpieza viaria: 339.366,68 €, IVA no incluido.
b. Precio unitario recogida y transporte de residuos sólidos urbanos: 74,55 €/TM/año, IVA no incluido que
multiplicado por el número (3.570,5 TM/año) de TM/año reflejado en el anteproyecto de explotación permite
estimar un precio anual de: 266.180,77 € IVA no incluido.
c. Precio anual servicio especial limpieza Piraguas: 33.171,66 € IVA no incluido.
d. Precio anual servicios complementarios: 37.390,12 € IVA no incluido.
Siendo la suma de los precio anuales correspondientes a los conceptos “a”, “b”, “c” y “d” la siguiente: 676.109,23
€ IVA no incluido y 67.610,923 € de IVA.”
TERCERO.- Resultando error existente en el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 26 de Abril de 2017
referido a la modificación de contrato de ampliación del Servicio de Limpieza a los pueblos de Vega y Cueves , en
cuanto a los horarios de limpieza manual en los núcleos de Vega y Cueves.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO .- Visto el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas , establece que las Administraciones Públicas, podrán, asimismo rectificar
en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos
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existentes en sus actos.
SEGUNDO .- Considerando los artículos 21.1.h) y 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases
de Régimen Local.
Vistos los antecedentes de Hecho y los Fundamentos de Derecho citado, este asunto ha sido dictaminado
favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de hacienda, especial de cuentas, contratación y patrimonio de
fecha 25 de mayo 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 UNANIMIDAD, ACUERDA:
PRIMERO . – Subsanar el error existente en el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 26 de Abril de
2017 referido a la modificación de contrato de ampliación del Servicio de Limpieza a los pueblos de Vega y
Cueves, en cuanto a los horarios de limpieza manual en los núcleos de Vega y Cueves, en el siguiente
sentido:
“ (…)
“ 2.3.5 En temporada alta, trabajos de limpieza manual en los núcleo de Vega y Cueves, lunes, miércoles, viernes,
sábados y domingos en horario de 8:00 a 14:40, en Cueves (2 horas) y en Vega (resto hasta las 6,67 horas). Los
traslados serán contados como tiempo efectivo de trabajo y el vehículo o los medios de desplazamiento serán por
cuenta de la empresa.” (…)”.
SEGUNDO .- Notifíquese la presente propuesta al interesado.
PARTE SEGUNDA, NO RESOLUTIVA.- DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.
NOVENO.- Dar cuenta sucintamente de las Resoluciones adoptadas desde la última sesión plenaria
ordinaria.
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Toma la palabra Dña. Susana Otero Llano: respecto a la número 465: “Solicitar a la sala la suspensión del
procedimiento jurisdiccional en tanto se sustancia el procedimiento administrativo de licitación y ejecución del
sistema de regulación y control de calidad de las aguas de infiltración en los túneles de el Fabar, Ribadesella
-Provincia de Asturias, por parte del Ministerio de Fomento”. ¿Eso qué es exactamente?.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: se llegó a un acuerdo con el Ministerio de Fomento de la construcción del
megadepósito del Fabar, para arreglar el problema de las aguas del túnel. Puesto que el Ayuntamiento había
iniciado un Contencioso contra el Ministerio de Fomento, el acuerdo al que se llegó era suspender -con una serie de
condiciones- el contencioso. Ahora está en el tejado del Ministerio, y en los próximos dos meses como mucho debe
sacar a licitación ese depósito. Si no se cumplen las condiciones, se vuelve a reactivar el proceso.
Sigue Dña. Susana Otero Llano: tengo una pregunta sobre la resolución 515, de “Resolución de finalización de
incumplimientos contrato CON 2012 61- Jardinería.”
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Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: quiero deciros que el desorden en los números de Registro de las resoluciones es
por el nuevo programa que tenemos, que no los ordena por el número sino una fecha de sistema. En cuanto a la
resolución, es de la antigua empresa de jardinería; hubo un contencioso con ellos porque no cumplieron del todo el
contrato.
Los miembros de la Corporación se dan por enterados.
DECIMOPRIMERO.- Ruegos y preguntas.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: respecto a la calle que se asfaltó, Dionisio Ruisánchez, ya algunos
grupos preguntaron por las arquetas, saber si se va a hacer algo, porque quedaron unos pozos importantes y creo
que hay bastante ruido por las noches.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: tenemos unas cuantas preguntas. La verdad es que soy muy varas, así
que seguiré preguntando por la pintura de la carretera de Pandu y la de Bones hasta que la pintéis o digáis que no la
pintáis.
La carretera de San Pedru, las alcantarillas de la fase anterior quedaron muy bajas y es un rally pasar por allí, y
comentamos que podía pasar con la parte nueva; hay que decir que en estas hay alguna para arriba.
Otra de las cosas que se ven en esa obra, es que si necesitan dos días para fresar, y uno para asfaltar... ¿es necesario
que se haga jueves y viernes y que quede todo fresado el fin de semana?. ¿No se les puede decir que empiecen el
lunes o el miércoles?. Aquello estuvo dos días que era una calamidad.
Y como siempre, ya lo hablamos en otra ocasión aquí, sin una sola luz, y las obras por la noche es obligatorio
balizarlas luminosamente; ni una sola luz. Tiene vallas, tres señales de estrechamiento allí puestas de mala manera,
ni una sola señal de perfil rugoso, una de badén....chico, yo creo que se le puede pedir a esas empresas que hacen
las obras que señalicen adecuadamente, y creo que podíamos velar un poquito por causar el menor de los trastornos
posible y que no esté en un fin de semana aquello fresado allí con el consiguiente riesgo.
Toma la palabra D. Lluis Nel Estrada Álvarez: traíamos una pregunta relativa al área de la Moría, pero nos
comentan que está recién adecentada; vamos a aprovechar, así tou, pa reiterar el tema del cuidau de esti tipu de
aries y espacios comunes que consideramos que ye prioritariu.
Sobre los espacios que ocupan los productores locales y comarcales en el mercáu, nos trasladan que hay pocu
espacu reservau pa los mismos, nos hablan de cuatro places y una lista de espera. Queremos saber si eso ye así, si
hay posibilidades de dotar más espaciu si hay más productores en vender en el mercau de los miércoles.
Con respectu a los planes de caminos, sistemáticamente nos lleguen fotos, igual me da de Linares a Alea que de
Sebreñu, de carreteres en un estau complementamente.....no se ven ni los cruces. Entendemos que lo que se está
procurando ye retrasar la siega pa dar un solu corte pa ahorrar costes, pero paeznos que ye necesariu recalcar que
los vecinos y vecines hacen usu diariamente y los residentes son los primeros beneficiaos y están aquí tou el añu.
Con respectu al agua en Collera, nos comentan que en feches pasaes varies cubes iban a cargar el depósitu, y paez
ser que por filtraciones o averíes pierde el agua. Les preguntes son: de quién ye competencia la reparación si ye que
efectivamente hay esos problemas, saber si esos problemas son un problema añadidu al retrasu en la adjudicación
del nuevu serviciu de agües, y si no ye posible exigir que lo repare el actual.
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Una vez más, y no por parecer pesaos, preguntar por la situación del autocine, y si ya pagaron.
Y una pregunta dirigida a Jorge: aparez en prensa el 5 de mayo una información relativa a una sentencia, que
perdiste la adjudicación del albergue. Siendo pública esa sentencia, sabéis que no nos gusta levantar polvoredes con
estos temas, aunque ye de sobra sabidu, pero esperábamos que comentaras algo tú.
Pasó un mes, y como siempre les preguntes les hacemos en el Pleno, y gustaríanos saber si vas a dar alguna
explicación al respectu -o no -, pero creemos que ye una responsabilidá que tenemos todos como Concejales, y
como cargos públicos, no como persones, tenemos la obligación. Igual tienes un argumentu convincente.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: tengo una cuestión que ya apuntó Richard. Es una pregunta que va
más dirigida a los servicios jurídicos del Ayuntamiento, concretamente al Secretario; la pregunta es cuánto tiempo
tienen para ejecutarse los acuerdos plenarios. Hablo del acuerdo plenario de la carretera de Pando, y hablo del
acuerdo de plenario de hace cuatro años por lo menos, en el que tenía que hacerse un expediente de
municipalización. ¿Cuánto tiempo se necesita para que un acuerdo se lleve a cabo?.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: ¿os comentaron algo de si está cediendo la carretera N-632 a la altura
del Concilio? Parece que está pisando y al pasar se nota como un bache.
El otro día nos metisteis en el buzón una solicitud que hizo una riosellana, que estaba tramitando con la
Confederación Hidrográfica un aparcamiento en Cueves, y queríamos saber ni de qué fincas habla, porque parece
ser que con la solicitud aportó unos planos, y queríamos saber si nos los podéis dar.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: no os metimos esa solicitud nosotros en el buzón. A nosotros nos dieron lo
mismo que a vosotros.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: vale, le preguntaré yo a ella entonces. También habíamos pedido
hace dos o tres plenos ya, una comisión informativa sobre el inventario de caminos, que creemos que es un tema
que habría que ir cerrando.
Por último, estoy con Pueblu en lo de las áreas recreativas y los caminos. Es una época en la que se dispara el
verde, y hace unos años en la página web del Ayuntamiento venía el pliego superdetallado, con horarios, planos de
los núcleos, frecuencia, etc., y ahora no encuentro nada que me pueda facilitar que verificar el cumplimiento.
Toma la palabra D. Enrique Gancedo Ceñal: las frecuencias de las áreas sí vienen en el pliego.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: no, pero traía como los planos, las zonas.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: si os parece, por Jorge voy a contestar yo, porque me parece que lo que se hizo
en la prensa y lo que se está haciendo a nivel general es algo más que una vergüenza. Jorge consiguió la concesión
del albergue antes de ser concejal, y el Ayuntamiento no tiene nada que ver con la gestión del mismo.
Jorge hizo una inversión cuantiosa en el albergue, y personalmente puso todas sus expectativas de futuro en el
albergue, y no quiero que conteste él porque es algo demasiado personal para que conteste él. La persona que quedó
con la mitad de puntos de los que obtuvo Jorge en esa concesión puso una demanda.
Es una persona que, por lo que alardeó delante de mi hace unos años por otro motivo, parece que tiene bastante
poder, y Jorge está en un proceso judicial -lógicamente- en contra de esa decisión, bastante arbitraria por parte del
Principado. Yo confío en la justicia, aunque sé que es difícil confiar en esta época, pero creo que si hay justicia con
Jorge se va a hacer, porque no hay nadie que lo merezca más.
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Es una vergüenza el procedimiento que está haciendo el Principado de principio a fin, y si querían adjudicarle
directamente a esta persona a dedo– y lo estoy diciendo consciente de que va a constar en acta- podían haberlo
hecho antes de adjudicárselo a Jorge, y que Jorge no hubiera hecho la inversión tan tremenda que hizo ahí y antes
de que pusiera todas sus ilusiones y esperanza de futuro.
No quiero que Jorge conteste como comprenderéis.
Toma la palabra D. Lluis Nel Estrada Álvarez: quiero que quede claru, y Jorge y yo nos conocemos de toda la vida,
que si yo hago esta pregunta ye porque nos conocemos.
Toma la palabra D. Jorge Núñez Rodríguez: vale, pero yo ahora te voy a contestar. Cuando me ves por la calle,
porque yo llevo pasándolo mal mucho tiempo, me podías haber preguntado, porque me ves muchos días. Y
agradecer aquí públicamente a mucha gente que está sentada a tu alrededor que sí vinieron a ofrecerme ayuda y
comprensión, y no lo dejaron para un Pleno sacar mierda, o como lo quieres llamar. La próxima vez, cuando me
veas por la calle pregúntame si eres tan amigo mío.
Toma la palabra D. Lluis Nel Estrada Álvarez: no pretendía eso, y creo que lo sabes. Yo creo que este tipo de cosas
hay que comentarlas, tienes que salir a defenderte o que te defienda quien sea, pero como cargos públicos este tipo
de cosas nos las tenemos que preguntar en estos sitios.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: estamos hablando de una actividad que tenía antes de ser cargo público. Jorge no
está cobrando un sueldo del Ayuntamiento, tiene que ganarse la vida fuera, y es lo que estaba haciendo antes de
acceder al Ayuntamiento. Y sacó el doble de puntuación que el siguiente, que es el que reclamó ahora y consiguió
su propósito hoy; por eso el día tampoco era muy adecuado.
Toma la palabra D. Enrique Gancedo Ceñal: en primer lugar quería decir a Pueblu que deberían ser conscientes de
que los presupuestos que ellos quieren suponen una pérdida en inversión, y sin embargo ellos siempre están
pidiendo.
En cuanto a las arquetas de la calle Dionisio Ruisánchez, el ruido se va a solucionar, porque es tan sencillo como
poner una goma en la tapa; pero como todos podéis ver, el personal de obras del Ayuntamiento es muy escaso y está
muy saturado de trabajo.
Respecto al asfaltado, se hizo en función de la agenda de la empresa. De no hacerlo ahora quedaba para después del
verano; o lo hacíamos ahora o no lo hacíamos. Las áreas recreativas tienen unos plazos y creo que son cinco siegas
al año marcadas y es cuando se hacen.
En cuanto a los desbroces, no se retrasaron. Se empezó cuando se tenía que empezar; de todas formas se va a hacer,
igual que se hizo el año pasado, la modificación del contrato para reforzar durante un mes, aunque sí es verdad que
el refuerzo se hará antes porque el año pasado se hizo en agosto y ya era tarde, por lo que se va a hacer del 15 de
junio al 15 de julio.
Respecto al hundimiento de la carretera donde el Concilio, Carreteras ya es consciente de ello.
El agua de Collera, de momento, sigue siendo responsabilidad de la Junta de Collera.
La carretera de Bones se va a pintar, llegó el informe de la Policía, y llegaron esta semana los presupuestos y se va
a pintar en función del informe de la Policía.
También llegó el famoso informe de tráfico de la carretera de Pandu, que lo hicieron los investigadores de tráfico.
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Hicieron una veintena de mediciones en intervalos de cuarenta metros en la carretera, y llegaron a la conclusión de
que los carriles tendrían una anchura variable, lo que afectaría a la seguridad vial de los usuarios, por lo que no
aconsejan pintar la carretera.
Por lo tanto os informo que no será esta Corporación quien pinte el eje central de la carretera de Pandu, y creo que
por otra parte deberíais de pedir disculpas a los técnico municipales, ya que no creíais en sus informes.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: desde el primer momento, y perdóname, yo dije que iban a decir que no
aconsejaban. Una cosa es no aconsejar, y otra cosa es decir que está mal. Y mientras que no seamos capaces de
distinguir eso....a mi no me aconsejan, pero no dicen que es perjudicial.
Toma la palabra D. Enrique Gancedo Ceñal: hombre, si te están diciendo que no se aconseja por la seguridad de los
usuarios de la vía yo creo que dicen bastante, y como comprenderás yo voy a hacer caso primero a un técnico
municipal – es más, avalado por el informe de los investigadores de tráfico -que no por lo que me puedas decir tú.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: insisto en que la responsabilidad es del Ayuntamiento, no de los
técnicos.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para leer: “debido a la ausencia de una anchura homogénea en la carretera no
sería aconsejable pintar el eje central de la misma, pues también los carriles tendrían anchuras variables, lo que
afectaría también a la seguridad vial de los usuarios”. Punto, la carretera de Pandu no se va a pintar.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: nosotros en su día estábamos a favor de que se pintara, y
dejábamos la puerta abierta de que si había un informe técnico que lo desaconsejara, que reconsideraríamos nuestra
posición. Como sí lo hay, estamos a favor del informe técnico.
Y para finalizar, quiero poner a disposición de los aquí presentes y de la corporación la fecha de la carta que entró
por registro -está registrada- y las declaraciones de la Alcaldesa, diciendo “nos reunimos con el PSOE, nos
reunimos con PUEBLU, el PP no se presentó a la cita”, por tanto en 2016 nosotros no estábamos, sería otro partido.
Toma la palabra D. Enrique Gancedo Ceñal: por supuesto, cualquiera que quiera una copia del informe de la
Guardia Civil de tráfico la puede solicitar.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: la carta la mandaste, y las imposiciones las mandaste. Que no se
quisieran reunir contigo es una cosa distinta, yo lo que dije es que habías mandado unas cartas, no que te hubieras
reunido con nadie.
No habiendo más asuntos que tratar, la Alcaldesa- Presidente levanta la sesión, cuando son las 21:30 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,

ANXELO ESTÉVEZ TORRES
Secretario General
22/06/2017 08:19:38

ROSARIO MONTSERRAT
FERNÁNDEZ ROMÁN
Alcaldesa
22/06/2017 11:48:39
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