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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO
En las Consistoriales de Ribadesella, cuando son las 20:00 horas del día 22 de febrero 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.
No asiste
Doña Verónica Blanco Álvarez.
Actúa de Secretario D. Anxelo Estévez Torres, Secretario General.
Asiste Don Horacio Margolles Barros, Interventor Municipal.
Reunidos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ribadesella, doce de sus 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, de las Actas de Pleno de fechas 22 de diciembre de 2016 y 1 de febrero de
2017.
SEGUNDO.- Expediente CON/2015/33.- Recurso de Alzada presentado por FCC-Aqualia.
TERCERO.- Expediente INT/2017/11.- Expedientes de modificación de crédito 3MCA20172 y 3MCA20173, con cargo al
remanente de tesorería.
CUARTO.- Expediente INT/2017/2017/8.- Rectificación error acuerdo Pleno, de fecha 1 de febrero de 2017, expediente de
crédito extraordinario 3MCA20171.
QUINTO.- Expediente INT/2017/12.- Reconocimiento extrajudicial de créditos 2/2017.
SEXTO.- Expediente OYF/2016/9.- Fijación de las Fiestas Locales del Concejo de Ribadesella, para el año 2018.
SÉPTIMO.- Dación de cuenta de informe del Interventor sobre reparos efectuados.
PARTE SEGUNDA, NO RESOLUTIVA.- DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.
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OCTAVO.- MOCIONES:
.- Moción del Grupo PUEBLU sobre edificios en deterioro.
.- Moción del grupo PUEBLU sobre asesoramiento a los afectados por las cláusulas suelo.
.- Moción del grupo PSOE sobre estudio de viabilidad urbanística para la realización de aparcamientos tras el
barrio del Tocote.
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, de las Actas de Pleno de fechas 22 de diciembre de 2016 y 1 de febrero
de 2017.
Vistos los borradores de Acta de Pleno, y conocidos 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 a los mismos.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: en la de 1 de febrero, en ruegos y preguntas, nosotros habíamos
hablado sobre la posibilidad de que se pusiera una señal para prohibir la entrada de ciclomotores en el parque, y
aquí en el acta lo que está reflejado en señal de motos; la de motos ya está puesta, por lo que hay que corregir el
error para no confundir ciclomotores con motos.
No se producen más observaciones, por lo que en aplicación del art. 91,1 del ROF se considera aprobadas las Actas
de Pleno de fechas 22 de diciembre de 2016 y 1 de febrero de 2017.
SEGUNDO.- Expediente CON/2015/33.- Recurso de Alzada presentado por FCC-Aqualia.
Visto recurso de alzada interpuesto en el expediente de referencia.
Visto informe de Secretaría, que literalmente trascrito dice:
“Asunto: GESTIÓN DEL SERVICIOS MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. RECURSO
ALZADA
Expediente: CON/2015/33
ANTECEDENTES
PRIMERO.- En sesión de la Mesa de Contratación de fecha 7 de Septiembre de 2016 se procedió a la calificación
de la documentación administrativa contenida en los sobres nº 1 , y en la que se acordó otorgar plazo de
alegaciones y subsanaciones a los licitadores VALORIZA S.L, OXITAL S.L., FCC AQUALIA S.A SOCAMEX
S.A, UTE DAORJE-SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTO Y UTE HIDROGESTION-ETRA
NORTE.
SEGUNDO .- En sesión de la Mesa de Contratación de fecha 24 de Octubre de 2016, se acordó:
PRIMERO .- Excluir de la licitación a la UTE DAORJE-SEASA.
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SEGUNDO .- Estimar el desistimiento de la oferta presentada por DAORJE y el mantenimiento de la
presentada por SEASA, pero deberá verificarse en la valoración del sobre nº 2 que tal desistimiento no
produce la modificación o imposibilidad de cumplimiento de la oferta presentada.
TERCERO .- Excluir de la licitación a la UTE HIDROGESTION-ETRA NORTE
CUARTO .- Otorgar en el plazo de tres días hábiles a ETRA NORTE la posibilidad de desistir de su oferta
y el mantenimiento de la de HIDROGESTION , pero deberá verificarse en la valoración del sobre nº 2 que
tal desistimiento , en caso de que se produzca expresamente, no produce la
modificación
o
imposibilidad de cumplimiento de la oferta presentada.
QUINTO .- Retrotaer las actuaciones y requerir a las siguientes empresas la presentación de certificado de
Registro Mercantil que acredite que las cuentas presentadas son las depositas en dicho Registro.
1.- SEASA
2.- OXITAL
3.- FCC AQUALIA
4.- SOCAMEX
5.- VALORIZA
6.- HIDROGESTION, sólo en el caso de que solicite mantenerse en el procedimiento independientemente
de la UTE.
TERCERO. En sesión de la Mesa de Contratación de 16 de noviembre de 2016, se acordó:
PRIMERO.- Aceptar el desestimiento de la oferta presentada por ETRA NORTE y el mantenimiento de la
presentada por HIDROGESTION pero deberá verificarse en la valoración del SOBRE Nº 2 que tal
desistimiento no produce la modificación o imposibilidad de cumplimiento de la oferta presentada.
SEGUNDO.- A la vista de los trámites efectuados las siguientes empresas han acreditado la solvencia
técnica y económica de conformidad con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
–OXITAL AGUAS S.L.U.
–ASTURAGUA SICA, S.A.U.
–SOCAMEX, S.A.U.
–SISTEMAS DE AUTOMATISMO Y CONTROL, S.A. (SACONSA)
–VALORIZA AGUA, S.L.
–HIDROGESTION, S.A.
–UTE SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A. (FACSA) - ESPINA OBRAS
HIDRAULICAS, S.A.
–SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS, S.A. (SEASA)
TERCERO.- Excluir de la licitación a FCC AQUALIA, S.A. porque no ha acreditado la solvencia
económica de acuerdo con el Pliego de Cláusula Administrativas Particulares.
Este acuerdo fue notificado a FCC AQUALIA, S.A. El 24 de noviembre de 2016.
CUARTO.- El 21 de diciembre de 2016, reg. 8810, FFC-AQUALIA interpone recurso de alzada contra el acuerdo
de la Mesa de Contratación de 16 de noviembre de 2016.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA.- La mesa de contratación adoptó sus acuerdos basándose en la siguiente doctrina del Tribunal Central
de Recursos Contractuales:
Resolución 466/2016 de 17 Jun. 2016 sobre necesidad de acreditación las cuentas están depositadas en el Registro
Mercantil y no meramente presentadas.
Resolución nº 531/2013 de 22 de noviembre de 2013 sobre posibilidad de modificación de los actos de trámite.
Y a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Granada, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección 1ª, Sentencia 3350/2013 de 25 Nov. 2013, Rec. 546/2010 que admite la subsanación que se solicita al
órgano competente dentro del plazo inicialmente concedido y se comunica al órgano de contratación antes de la
celebración del trámite siguiente del procedimiento de licitación.
Esta doctrina no es contestada directamente en el recurso presentado.
SEGUNDA.- El acta de la sesión de la Mesa de Contratación de 24 de octubre de 2016 se encuentra publicada en la
plataforma de contratación del estado desde el día 25 de octubre.
El requerimiento consecuencia de este acuerdo fue expedido el 24 de octubre de 2016 a FCC-AQUALIA y
comunicado por correo electrónico el mismo día en la dirección cmartinezg@fcc.es. En dicho requerimiento se
señalaba el Código de Verificación Electrónica que permite consultar el Informe de Secretaría de 18 de octubre de
2016 en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Ribadesella.
La subsanación se presentó por FCC -AQUALIA el 27 de octubre de 2016, reg. 7.279, haciendo referencia a la
recepción del requerimiento.
Tanto en el acta de la mesa de contratación de 24 de octubre de 2016 como en el informe de Secretaría 18 de
octubre de 2016 se señalaba:
“3. FCC Aqualia S.A. Presenta la copia de las cuentas correspondientes a 2014 en papel notarial pero no
acredita que sean las depositadas en el Registro Mercantil.
4.
SOCAMEX. Presenta la copia de la solicitud de presentación de las cuentas correspondientes a
2014 en papel notarial pero no acredita que sean las depositadas en el Registro Mercantil.”
Y en el requerimiento se requería, valga la redundancia, a “FCC AQUALIA para la presentación de certificado del
Registro Mercantil que acredite que las cuentas presentadas son las depositadas en dicho Registro, para lo cual se le
otorga un plazo de 3 DIAS HÁBILES cuyo plazo finalizará el próximo JUEVES 27 DE OCTUBRE DE 2016 A
LAS 24:00 HORAS.”
Es decir se señalaba que se admitiría cómo medio de subsanación el “certificado del Registro Mercantil que
acredite que las cuentas presentadas son las depositadas en dicho Registro” pero que se descartaba que fuera
admisible “la copia de las cuentas correspondientes (...) en papel notarial” y “la copia de la solicitud de
presentación de las cuentas correspondientes (...) en papel notarial”.
El resto de licitadores han presentado la documentación que acredita que las cuentas estaban efectivamente
depositadas y no meramente presentadas. Algunos advirtieron la imposibilidad de subsanar en el plazo pero todos
los hicieron antes de la siguiente reunión de la mesa de contratación. FCC – AQUALIA insistió en realizar la
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subsanación por un medio que había sido efectivamente descartado por la Mesa de Contratación y sin atender al
requerimiento efectuado.
TERCERA.- Alega el recurrente “que FCC AQUALIA posee, de facto, la solvencia económica exigida en el PCAP
y así ha sido acreditado ante la mesa de contratación de forma indubitada”.
Esta cuestión es la que resuelve la Resolución 466/2016 de 17 Jun. 2016 del Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales. No se tiene constancia de que esta resolución haya sido recurrida en el orden contenciosoadministrativo. La solvencia económica no es una cuestión “de facto” sino “de iure”:
“ANTECEDENTES DE HECHO
(...)
Tercero. La Comisión Permanente, en su sesión celebrada el 31 de marzo de 2016 acordó requerir a la
recurrente para que subsanase o se aportasen los siguientes documentos:
“1.- Solvencia económica y financiera:
Se han aportado cuentas anuales de los ejercicios 2012, 2013 y 2014, no quedando acreditada que dichas
cuentas son las que figuran inscritas en el Registro Mercantil.
Por tanto, deberán presentar las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil,
originales o copias debidamente legalizadas, mediante los siguientes medios:
- Nota simple del Registro Mercantil relativa a las cuentas anuales aprobadas y depositadas
correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014.
- Certificación en papel del Registro Mercantil relativa a las cuentas anuales aprobadas y depositadas
correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014.
- Certificación telemática del Registro Mercantil relativa a las cuentas anuales aprobadas y depositadas
correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014.
- Certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, siempre y cuando en el mismo
estén inscritas las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014.”
Cuarto. La Comisión Permanente, en su sesión celebrada el 25 de abril de 2016, procedió al análisis de la
anterior documentación y acordó excluir de la licitación a la recurrente, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 22.1 b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
La resolución se fundamenta en que en la fase de subsanación de documentación, la empresa presentó de
nuevo la misma documentación, por lo que el órgano de contratación considera que no queda acreditado el
cumplimiento de la solvencia económica y financiera en la forma establecida en el pliego rector del
contrato, al no haberla acreditado de forma correcta.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
(…)
Cuarto. En cuanto a los argumentos de fondo, la recurrente centra su exposición en que es improcedente su
exclusión porque sí que cumple con el requisito establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares para acreditar la solvencia económica o financiera. Indica el recurso que las cuentas anuales
aportadas por IECISA cumplen con todos los requisitos detallados en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, es decir, el volumen anual de negocios en cada uno de los tres ejercicios es
superior a 2.000.000,00 €, las respectivas cuentas están aprobadas por los Administradores de la sociedad y
depositadas en el Registro Mercantil, como así se desprende de los correspondientes certificados de
depósito e información mercantil anexados, como últimas hojas, en cada uno de los señalados documentos.
En la medida en que la documentación aportada cumple con los requisitos del pliego no procedería la
exclusión del licitador, al ser el pliego la ley del contrato y al vincular a las partes en cuanto a su contenido.

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

OYF11I0049

OYF/2017/12

Código de Verificación Electrónica
(COVE)

²03665T0H6B1Z61511076ß»
²03665T0H6B1Z61511076ß»

03665T0H6B1Z61511076

En segundo lugar, IECISA afirma que el requerimiento de documentación realizado el 31 de marzo de 2016
no era procedente porque los documentos a que en él se aluden no estaban citados en los pliegos rectores
del contrato, por lo que es incorrecto excluir a un licitador que no los ha presentado. Como corolario de lo
anterior señala el recurrente que la acreditación exigida en el Pliego podía efectuarse por cualquier medio
de prueba válido en derecho; en éste caso, nada mejor que las propias cuentas legalizadas por Notario y el
documento acreditativo de su depósito en el Registro Mercantil. Finalmente, la recurrente invoca el
denominado principio antiformalista de la contratación pública, y dice que no se le ha dado la oportunidad
real de subsanar.
Quinto. El órgano de contratación contradice el argumento principal del recurso afirmando que en el
presente procedimiento el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares exige para acreditar la solvencia
económica y financiera que los licitadores tengan un volumen de negocios adecuado para la ejecución de
los contratos basados en el acuerdo marco, volumen anual que se cifra, en cada uno de los últimos tres años
concluidos, en más de 2.000.000,00 €. Además, el propio pliego indica que la acreditación de este requisito
se hará mediante sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro. Pues bien, afirma el órgano de contratación que con la documentación
presentada no queda acreditado que las cuentas anuales aportadas sean las depositadas en el Registro
Mercantil, pues sólo se aporta la solicitud de depósito en el referido Registro Mercantil por parte de la
recurrente, lo cual en modo alguno acredita que dichas cuentas sean las que efectivamente figuren en los
libros del referido registro.
Expone el órgano de contratación en su informe que la cláusula del pliego que establece este requisito de
acreditación es idéntica al contenido del artículo 11.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. Además expone que la mera presentación de la documentación en el Registro
Mercantil no es suficiente para entender cumplido el requisito del depósito de las cuentas anuales de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Registro Mercantil. Precisamente por aplicación de esta
norma se le requirió para que aportase una documentación específica que acreditase el cumplimiento del
requisito, cosa que el recurrente no hizo. Estos medios de acreditación son una precisión de la
documentación establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, no una exigencia no
incluida inicialmente en aquél, por lo que no se puede decir que estemos ante una extralimitación del
contenido el pliego. Para el órgano de contratación el recurrente sí que ha tenido la oportunidad real de
subsanar el defecto observado en la documentación aportada, como se acredita en el propio expediente de
contratación. Por otro lado, el propio recurrente presentó, con fecha 28 de abril de 2016, es decir, una vez
notificado el acuerdo de exclusión, una certificación en papel del Registro Mercantil relativa a las cuentas
anuales aprobadas y depositadas correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014. Entiende el órgano de
contratación que con dicho acto la recurrente reconoce expresamente que la documentación aportada en
fase de subsanación no era la requerida. También señala el informe que la actuación de la Administración
ha respetado escrupulosamente el principio de concurrencia y que, de no haber obrado así, lo que se habría
vulnerado es el principio de igualdad de trato entre los licitadores. Concluye exponiendo que no se trata de
que sea un requisito formal el incumplido, es que de forma material no se puede conocer si las cuentas
anuales presentadas son las que constan en el Registro Mercantil.
Sexto. Centrados los argumentos de las partes, debemos partir del contenido literal del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares en torno al cumplimiento del requisito de solvencia en su aspecto económico.
La cláusula VII.3.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares establece lo siguiente:
“Los licitadores deberán tener un volumen de negocios adecuado para la ejecución de los contratos basados
en el presente acuerdo marco. El volumen anual de negocios, en cada uno de los últimos tres años
concluidos, deberá ser superior a 2.000.000,00 €.” La cláusula XI.1.3, por su parte, indica la forma de
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acreditar el cumplimiento de este requisito: “El cumplimiento de las condiciones exigidas en la cláusula
VII.3.1 de este pliego, en relación al volumen anual de negocios del licitador, se acreditará por medio de
sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. En todo caso, la
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado acreditará, a tenor de
lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del
empresario.” Como hemos expuesto, la discrepancia principal entre las partes surge en la interpretación del
contenido de la expresión “cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil” que
menciona el pliego y que reproduce el contenido del Reglamento de la Ley. El Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público alude a la acreditación de la solvencia económica o financiera en su
artículo 75, en el que señala lo siguiente: “1. La solvencia económica y financiera del empresario deberá
acreditarse por uno o varios de los medios siguientes, a elección del órgano de contratación: a) Volumen
anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, por importe
igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y
en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. (…) 2. La acreditación
documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario se efectuará mediante
la aportación de los certificados y documentos que para cada caso se determinen reglamentariamente. En
todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de las
Administraciones Públicas acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor
de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del
empresario. 3. En el anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del
contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en este artículo, admitidos para la acreditación
de la solvencia económica y financiera de los empresarios que opten a la adjudicación del contrato, con
indicación expresa del importe mínimo, expresado en euros, de cada uno de ellos. En su defecto, la
acreditación de la solvencia económica y financiera se efectuará según lo dispuesto a tales efectos en el
apartado 1 del artículo 65 de la Ley.” Por tanto, del análisis del conjunto de normas jurídicas aplicables a
este contrato y del contenido del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del mismo podemos
deducir las siguientes conclusiones preliminares: 1. Que la determinación de las condiciones de solvencia
económica corresponden al órgano de contratación, cuestión no discutida por las partes, dentro de las que
se establecen en la normativa reguladora de la contratación del sector público. 2. Que dentro de estas
condiciones normativamente aceptadas está la que ha empleado el órgano de contratación, referente al
volumen de negocios. 3. Que la acreditación documental de esta condición se produce mediante la
aportación de los certificados y documentos que para cada caso se determinen reglamentariamente. 4. Que
el Reglamento de la LCAP establece para estos casos que la acreditación tiene lugar mediante las cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil. Por tanto, el requisito del depósito es exigible a
los efectos de tener por acreditado el cumplimiento del requisito.
Séptimo. Sentado lo anterior procede analizar la documentación presentada por el recurrente ante la
Administración para saber si con ella se puede entender que se ha acreditado el requisito del depósito de las
cuentas en el Registro Mercantil. Obviamente a estos efectos no puede aceptarse ninguna documentación
posterior (constituida en este caso por los documentos 8, 9 y 10) dado el carácter del recurso especial en
materia de contratación, esencialmente revisor de la actuación de la Administración, carácter que veda la
posibilidad de tener en cuenta documentos que la Administración no pudo conocer antes de dictar su
resolución. Pues bien, dicha documentación consiste en las cuentas anuales correspondientes a 2013, 2014
y 2015, acompañadas de las respectivas solicitudes de depósito en el Registro Mercantil de Madrid y de
otra información del Registro. Tras su análisis por este Tribunal ninguno de los documentos identificados
por el recurrente como certificados de depósito e información mercantil tienen realmente este carácter. Por
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tanto, este Tribunal concluye que la documentación aportada por el licitador acreditaba que las
cuentas anuales estaban legalizadas y presentadas en el Registro Mercantil, pero no es este el
requisito que niega la Administración contratante, sino que el que se dice le falta al recurrente es la
acreditación de que esas cuentas estaban depositadas en el Registro Mercantil, cuestión que pasamos
a analizar a continuación.
Octavo. Realmente la discrepancia de las partes se centra en determinar si el depósito de las cuentas
anuales es una simple actuación formal que se cumple con el acto de presentación y entrega al Registro
Mercantil o si, por el contrario, estamos en presencia de una actuación de carácter sustantivo que exige el
cumplimiento de unos trámites internos por parte del Registro. En el primero de los casos, si llegamos a la
conclusión de que estamos en presencia de un acto puramente formal y no de un requisito sustantivo,
bastando la presentación del documento para entender depositadas las cuentas, tendría razón el recurrente.
Pero si el depósito de las cuentas anuales es algo más, el recurrente no habría cumplido con esta condición
y su exclusión sería correcta. Para resolver esta cuestión procede acudir a la legislación vigente. El depósito
de las cuentas anuales está regulado en el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento del Registro Mercantil en los artículos 365 y siguientes. En tales preceptos parece observarse
una cierta tendencia a la confusión entre la presentación y el depósito en los artículos 365 y 366. Sin
embargo, no existe confusión alguna en el artículo 368 donde se dice lo siguiente: “Calificación e
inscripción del depósito 1. Dentro del plazo establecido en este Reglamento, el Registrador calificará
exclusivamente, bajo su responsabilidad, si los documentos presentados son los exigidos por la Ley, si
están debidamente aprobados por la Junta general o por los socios, así como si constan las preceptivas
firmas de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2º del apartado 1 del artículo 366. 2. Verificado el
cumplimiento de los requisitos a que se refiere el artículo anterior, el Registrador tendrá por efectuado el
depósito, practicando el correspondiente asiento en el Libro de depósito de cuentas y en la hoja abierta a la
sociedad. El Registrador hará constar también esta circunstancia al pie de la solicitud, que quedará a
disposición de los interesados. 3. En caso de que no procediere el depósito, se estará a lo establecido para
los títulos defectuosos.” De este precepto se pueden deducir varias conclusiones sobre el carácter del
depósito de las cuentas anuales a que alude el Reglamento del Registro Mercantil: la primera es que, puesto
este precepto en relación con el 367, se observa una clarísima diferencia entre los efectos de la mera
presentación, que da lugar simplemente al asiento de presentación en el Libro Diario, y la actuación
calificadora del registrador, que da lugar a la inscripción en el Libro de depósito de cuentas; la segunda es
que el Reglamento del Registro Mercantil dice claramente que sólo tras el examen por el Registrador se
tendrá por efectuado el depósito; la tercera, que resulta de los artículos 369 y 370 del Reglamento del
Registro Mercantil es que la publicidad del depósito con efecto frente a terceros –como sería la
Administración- está sometida a un régimen específico que exige que el Registrador de fe del
cumplimiento de los requisitos sustantivos establecidos en la norma. Solo existe a nuestro juicio una
interpretación posible al hecho de que tanto el redactor del Reglamento de la LCAP como el redactor del
pliego hayan mencionado las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil. Si la finalidad del
requisito era acreditar exclusivamente el cumplimiento aritmético del requisito no hubiera sido necesario
aludir al depósito de las cuentas. Lo que ocurre es que lo que se exige es una condición añadida de
fehaciencia, de modo que la administración pueda actuar investida de un notable grado de seguridad
jurídica que alianza que las cuentas estén, no sólo presentadas, sino depositadas en el Registro con lo que
ello conlleva. Por tanto, es patente para este Tribunal que la referencia que se contiene en la norma a las
cuentas anuales depositadas alude a un concepto técnico jurídico y no meramente literal de la expresión
depósito.
Noveno. Siendo esto así, no cabe duda de que la entidad recurrente debió acreditar el cumplimiento
del requisito legal en términos jurídicos, no simplemente fácticos. La documentación que se ha aportado
en el presente caso no acredita en modo alguno la existencia de la actuación calificadora del Registrador ni
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el cumplimiento de los requisitos sustantivos establecidos en la norma que regula el depósito de las cuentas
anuales. Y esta exigencia no es baladí. Ciertamente cuando el legislador establece este procedimiento de
calificación jurídica de los títulos presentados no lo hace pensando en que tienen un efecto puramente
formal. Por el contrario, la actuación del Registrador acredita el cumplimiento de las condiciones de acceso
al Registro Mercantil y, lo que es más importante, la certificación del contenido del Registro, en sus
diferentes formas, es la única vía posible para acreditar que las cuentas anuales que se presentan a
verificación por parte de la Administración son las que legalmente figuran depositadas en el Registro. Si el
legislador no hubiera considerado este requisito como fundamental no habría establecido este sistema de
constancia registral y tampoco hubiera exigido en el Reglamento de la LCAP que las cuentas que se
presentasen fueran las depositadas en el Registro Mercantil. En la documentación aportada en el seno del
procedimiento de selección de los contratistas la recurrente no ha aportado la documentación tal como es
exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que interpretado en términos jurídicos exige
no sólo la acreditación económica o numérica del requisito de volumen de negocio, sino también que esa
acreditación sea fehaciente y comprobable en términos de máxima seguridad jurídica para la
Administración. Eso es lo que implica la exigencia del depósito de las cuentas anuales y eso es lo que el
recurrente incumplió respecto de la documentación que ha aportado.
Décimo. Resuelta la anterior cuestión es claro que de conformidad con el Reglamento del Registro
Mercantil no basta con cualquier documento para acreditar el depósito de las cuentas anuales en
forma legal. Tal prueba ha de hacerse precisamente a través de los documentos que exigió el órgano
de contratación en los sucesivos requerimientos efectuados al licitador. Es relevante a nuestro juicio
que el licitador, requerido para subsanar el defecto observado por la Administración, fue contumaz
en la presentación de la misma documentación que se consideraba incorrecta. Tampoco ofreció
explicación alguna de la razón por la cual volvía a presentar la misma documentación. A mayor
abundamiento, el hecho de que posteriormente presentase la documentación requerida es prueba de que, de
haber querido hacerlo así en el trámite de subsanación, hubiera podido hacerlo. Este Tribunal no está de
acuerdo con la recurrente en que estos documentos supongan una extralimitación del contenido del pliego,
sino que entiende que tales documentos constituyen una simple aclaración del contenido de la norma
jurídica aplicable. Por el contrario de lo que afirma la recurrente, la especificación de los documentos que
permitían subsanar el requisito no es una exigencia infundada o arbitraria, sino más bien una ayuda para
que el licitador pueda conocer la forma de subsanar su omisión. Por la misma razón tampoco coincide este
Tribunal en que se haya privado al recurrente de la posibilidad de subsanar la omisión de documentación en
el trámite del artículo 151.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. No sólo se le
concedió esta posibilidad sino que la Administración le explicó adecuadamente cómo proceder a la
subsanación.”
El caso objeto de la resolución del TACRC y el que nos ocupa son idénticos, tanto en la actuación del licitador
como en la concreción del requerimiento realizado por la Administración.
CUARTA.- Alega la recurrente que “la exclusión acordada es contraria al criterio antiformalista que debe
observarse en todos los procedimientos de contratación adminsitrativa”.
Criterio que fue también alegado en el expediente objeto de la Resolución 466/2016 de 17 Jun. 2016 del Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales.
Criterio antiformalista que no puede amparar la desatención por los licitadores del artículo 11.4.a del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas que establece que “El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará
por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil” y de la cláusula 11.1.F) del
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Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
Criterio antiformalista que, sin embargo, la Mesa de Contratación aplicó, en su justa medida, cuando admitió la
acreditación del depósito de las cuentas por cualquiera de los medios admitidos en los artículos 78, 368 y 369 del
Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil.
La doctrina y jurisprudencia citada por la recurrente no trata un supuesto idéntico al que nos ocupa. Se trata de
casos en que la Administración o bien no otorgó plazo de subsanación o bien fue excesivamente estricta en
cuestiones formales relacionadas con la solvencia técnica.
En lo que nos ocupa, no había otra manera de acreditar que las cuentas estaban depositadas en el registro mercantil
que mediante un acto del registrador que lo acreditara.
QUINTA.- Alega la recurrente que la “decisión de la Mesa de Contratación es contraria al principio de buena fe”.
Cómo ya hemos expuesto anteriormente la exigencia de la acreditación del depósito de las cuentas se encuentra
regulada en el artículo 11.4.a del Real Decreto 1098/2001 y de la cláusula 11.1.F) del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares. El plazo de presentación de ofertas fue de 45 días naturales por lo que los licitadores
tuvieron tiempo suficiente para proveerse de los documentos necesarios. Tres licitadores lo hicieron correctamente.
Como decimos más arriba la Mesa de Contratación señaló en la sesión en que se acordó el requerimiento que el
medio utilizado finalmente por FCC-Aqualia para subsanar no era adecuado. En el requerimiento se exigía la
subsanación de la documentación por un medio, que de haber sido atendido por la recurrente, hubiera evitado su
exclusión. Y además, se ponía a disposición de los licitadores el informe de Secretaría que, de haber sido leído por
la recurrente, hubiera evitado la presentación de una documentación que ya había sido descartada como idónea.
El plazo de tres días es el máximo que permite el artículo 81 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
A diferencia de otros licitadores, la recurrente no advirtió en ese momento la insuficiencia del plazo para presentar
el certificado de haber depositado las cuentas. Otros licitadores lo hicieron y acompañaron la solicitud de
certificado y presentaron la documentación antes de que la Mesa adoptara la decisión de admisión o exclusión.
La Mesa aplicó el principio de igualdad de trato entre los candidatos. A todos exigió la misma documentación, a
todos comunicó la misma información y a todos aplicó la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía de Granada, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia 3350/2013 de 25
Nov. 2013, Rec. 546/2010 que admite la subsanación que se solicita al órgano competente dentro del plazo
inicialmente concedido y se comunica al órgano de contratación antes de la celebración del trámite siguiente del
procedimiento de licitación. Pero nada puede hacer ante el licitador que insiste en subsanar con una documentación
que ya había sido calificada como inadecuada.
La preparación y adjudicación de los contratos se rige por el 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 y su normativa de desarrollo
como establece la clausula 6 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. Las restantes normas de Derecho
Administrativo sólo se aplican en lo que no esté regulado en la legislación de contratos.
El artículo 74.1 TRLCSP establece que la aportación de los documentos que acrediten la solvencia económica y
técnica corresponde al empresario. Y se reitera en el artículo 75.2 cuando dice “ La acreditación documental de la
suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario se efectuará mediante la aportación de los
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certificados y documentos que para cada caso se determinen reglamentariamente.(...)”
De los artículos 80 y 81 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas también se infiere que corresponde al empresario la
presentación de la documentación que acredite la solvencia económica.
La clausula 11 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, que no fue impugnada en su momento por la
ahora recurrente, establece que “El licitador, en el SOBRE 1 de “Documentación administrativa” incluirá los
documentos siguientes: (…) F) Condiciones de solvencia:1.- Económica: En los términos expresados en el artículo
75 del TRLCSP y 11.4.a. RGLCAP se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el
Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en
el registro oficial en que deba estar inscrito. (...)”
En el ámbito contractual no rige el artículo 53.d de la Ley Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ley que en todo caso no es aplicable a los
procedimientos iniciados antes del 2 de octubre de 2016 (D.Tª.3ª).
SEXTA.- Alega la recurrente que “la mesa de contratación ha prescindido del procedimiento legalmente establecido
para revisar sus propios actos”.
La Mesa de Contratación aplicó la doctrina contenida en la Resolución nº 531/2013 de 22 de noviembre de 2013:
“(…) Séptimo. La primera cuestión, la naturaleza del acuerdo de la Mesa de Contratación de 10 de
septiembre de 2013, que declaró la corrección de la documentación presentada por MASESUR, S.A.U., en
tanto que, posteriormente el 19 de septiembre de 2013 la misma Mesa, analizada de nuevo la
documentación de los licitadores, y con base en el acuerdo anterior de 17 de septiembre de 2013, de
reinterpretación de la solvencia técnica del Cuadro Resumen de Características (anexo I del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares), exigió a la recurrente que subsanara la acreditación de la solvencia
técnica, por ser la documentación presentada de importe insuficiente. Entiende este Tribunal que, los actos
de trámite en general, como el citado de 10 de septiembre de 2013, no otorgan derechos subjetivos a los
particulares, a los licitadores. Que ese tipo de acto, como los demás de trámite en general, son actos que
van conformando la voluntad administrativa, hasta llegar al acto resolutorio o final del procedimiento, que
es el acto administrativo declarativo de derechos. Véase Acuerdo 21/2013, de 30 de abril, del Tribunal
Administrativo de Aragón. La consecuencia no puede ser otra que, al no estar ante un acto declarativo de
derechos, el de 10 de septiembre de 2013 puede perfectamente el órgano de contratación modificarlo
posteriormente si aprecia que incurrió en algún error de hecho o de derecho en la calificación de la
documentación contenida en el sobre 1 de los presentados por los distintos licitadores, sin necesidad de
acudir a los medios propios de impugnación de los actos declarativos de derechos. Y si en un primer
momento declaró que la documentación de la recurrente era correcta, posteriormente, al ser objeto de nueva
revisión con carácter general para todos los licitadores, como consecuencia del acuerdo nuevo de 17 de
septiembre de 2013 sobre reinterpretación de la solvencia técnica, sí que podía requerir a la licitadora que
acreditara su solvencia técnica respecto de los lotes 7, 11 y 12. La modificación se ajusta a Derecho.””
El caso objeto de la Resolución 57/2015 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de
Madrid es distinto al que nos ocupa porque la rectificación de la mesa se produce una vez se había adoptado el
acuerdo de admisión y exclusión de licitadores y se habían abierto las ofertas económicas: “(...) Una vez abiertas
las ofertas económicas no cabe efectuar juicios técnicos relativos a la capacidad de los licitadores (...)”
El caso objeto de la Resolución 726/2016 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales es

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

OYF11I0049

OYF/2017/12

Código de Verificación Electrónica
(COVE)

²03665T0H6B1Z61511076ß»
²03665T0H6B1Z61511076ß»

03665T0H6B1Z61511076

completamente diferente al caso que nos ocupa. No sirve para resolver el recurso. Ni tampoco el de la Resolución
249/2013. La exclusión por falta de solvencia técnica se produce después de la propuesta de adjudicación.
En la sesión de 7 de septiembre de 2016 se produce la apertura del SOBRE A, DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA. En esta sesión no se admitió la oferta de FCC AQUALIA sino que se le requirió la
subsanación de la documentación de la solvencia técnica.
En la sesión de 24 de octubre de 2016 se continúa con el examen de la documentación incluida en el Sobre A y se
recibe el informe de Secretaría emitido después de la apertura del Sobre A. Se acuerda requerir la subsanación de la
documentación de la solvencia económica a seis licitadores. Todavía no se acuerda la admisión a la licitación de
ningún licitador.
Sólo es en la sesión de 16 de noviembre de 2016 en la que la Mesa de Contratación adopta el acuerdo de admisión
y exclusión de licitadores.
El caso es menos dudoso que el de la Resolución nº 531/2013 del TACRC pues en ningún momento la Mesa de
Contratación dice la documentación administrativa presentada por FCC AQUALIA esté correcta, sino que en la
primera sesión se señalan los errores en la documentación acreditativa de la solvencia técnica y en la segunda
sesión los errores en la documentación acreditativa de la solvencia económica. En las tres sesiones se producen
actos de trámite -apertura de Sobres A, requerimiento de subsanación de la documentación referida a la solvencia
técnica, informe de Secretaría, requerimiento de subsanación de la documentación referida a la solvencia
económica- que van conformando la voluntad de la Mesa de Contratación hasta que el 16 de noviembre de 2016
adopta el acuerdo en que se verifica las empresas que han acreditado la solvencia técnica y económica y cuales no.
No hay acto administrativo declarativo de derechos hasta el de 16 de noviembre de 2016.
SÉPTIMA.- Resulta de aplicación el régimen de suspensión regulado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en aplicación de su D.Tª 3ª.c.
La argumentación que realiza la recurrente sobre la procedencia de la suspensión hasta que se resuelva el recurso
de alzada es suficiente para acordarla. En todo caso esta se ha producido el 21 de enero de 2017 al no haberse
resuelto todavía el recurso.
La suspensión solicitada solo alcanza hasta que se dicte el acto de resolución del recurso de alzada pues no ha sido
solicitado por el interesado que los efectos de la suspensión se extiendan a la vía contencioso-administrativa.
OCTAVO.- El órgano competente para la resolución del recurso de alzada es el órgano de contratación, es decir el
Pleno.
En consecuencia, procede la desestimación del recurso de alzada interpuesto. Al resolver el recurso procede acordar
el levantamiento de la suspensión de la ejecución del acto recurrido.”
Se dio audiencia del recurso interpuesto al resto de licitadores, sin que se presentara ninguna alegación.
Este asunto ha sido dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de hacienda, especial de
cuentas, contratación y patrimonio de fecha 16 de febrero de 2017.
Toma la palabra D. Lluis Nel Estrada Álvarez: nosotros vamos argumetándo a lo llargu de tou esti procesu,
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entendiendo que seguimos apostando por la remunicipalización del serviciu, vamos a mantenemos al margen del
procesu y nos vamos a abstener.
Finalizado el debate se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 10 (FORO, PP, PSOE)
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONES: 2 (PUEBLU)
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR MAYORÍA, ACUERDA:
PRIMERO.- Desestimar el recurso de alzada interpuesto por FCC-AQUALIA contra el acuerdo de la mesa
de contratación de fecha 16 de noviembre de 2016.
SEGUNDO.- Acordar el levantamiento de la suspensión de la ejecución del acto recurrido.
TERCERO.- Notificar estos acuerdos a los interesados.
TERCERO.- Expediente INT/2017/11.- Expedientes de modificación de crédito 3MCA20172 y 3MCA20173,
con cargo al remanente de tesorería.
Resultando necesario proceder a la ejecución de las siguientes actuaciones, valoradas por los técnicos municipales:
• Derribo de la antigua nave de angulas Delfa. 82.643,00 euros, según Informe Arquitecto.
• Nave para el Servicio de Obras. 164.023,75 euros, según Informe de la Jefa de Obras y Servicios.
• Reparación de talud en Los Porqueros. 120.927,98 euros, según Informe de la Jefa de Obras y Servicios.
• Actuaciones en pavimentación en vías públicas urbanas, carretera de San Pedro. 41.349,35 euros, según
Informe de la Jefa de Obras y Servicios.
Considerando necesaria la ejecución de todos estos gastos en el ejercicio 2017, no pudiendo demorarse hasta el
ejercicio siguiente.
Visto que el ejercicio 2016 se ha liquidado con un Remanente de Tesorería para gastos generales de + 1.895.997,69
euros, de los que hasta la fecha únicamente se han utilizado 469.183,59 euros.
Visto el Informe de Intervención al respecto, y la normativa de las haciendas locales y sobre estabilidad
presupuestaria.
Este asunto ha sido dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de hacienda, especial de
cuentas, contratación y patrimonio de fecha 16 de febrero de 2017.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: queríamos pedir que se votaran las ampliaciones de crédito por
separado, porque entendemos que no tiene que ver una cosa con la otra.
Básicamente, la idea de hacer separado es porque hay una serie de estas modificaciones que sí que son urgentes y
crean una necesidad para los ciudadanos, pero hay una en concreto a la que no le vemos ni la urgencia ni la
necesidad inmediata: la nave de obras.
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Creemos que la nave de obras se puede lleva a cabo vía presupuestaria y entendemos que los presupuestos están ahí
para aprobarlos en poco tiempo.
Sí entendemos la urgencia del derribo de la nave de Delfa, como el tema del arreglo del final de la carretera de San
Pedro, o la reparación del talud de Los Porqueros -que esperemos no tener problemas como los que hubo
recientemente en Málaga-.
En el tema de la nave de Delfa es necesario, no sólo por los aparcamientos, sino también por tener un espacio
disponible para otros usos e historias, que en Ribadesella no hay, y cuando hace falta utilizarlo colapsamos medio
pueblo. A parte, de que si se va a seguir usando como aparcamiento no parece muy sensato dejarlo, ecológicamente
hablando, porque la nave está recubierta con amianto y puede crear problemas.
El resto de las obras también son urgentes, pero en cuanto a la nave de Obras queríamos preguntar por la nave de la
antigua ITV del Polígono de Guadamía, que no sabemos si tanto la nave como el suelo son de titularidad municipal,
o en qué condiciones funciona Fomento, porque creo que la usan ellos -que no sé si pagan algo por estar ahí o es
algún tipo de acuerdo con relación a la concesión-. Un poco aclararnos esto, por valorar mejor la urgencia o no de
esta modificación.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: nosotros vamos a votar a favor, pese a a ser contrarios a vuestra
opinión de esperar a ejecutar las partidas de 2016 para presentar el presupuesto de 2017. Creo que todos los años
hay obras del ejercicio anterior sin acabar de ejecutar y toda la vida se presentaron los presupuestos.
Creemos que algunas de las obras son muy urgentes y, a partir de ahora, creo que todos estos créditos
extraordinarios de remanente de crédito, aprobaremos sólo los que veamos de urgencia, y los que creamos que van
en presupuesto votaremos en contra.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: para aclarar, respecto al tema de la nave de obras, la nave de la que hablabais en
Guadamía: desde el último contrato FCC tiene estipulado el pago de una renta mensual de alrededor de 1000 euros
al mes, o dejarla en caso de que no le interesase.
COGERSA va a retirar todo lo que está estorbando por la parte de atrás de lo que están utilizando y van a hacer una
inversión de unos 30000 Euros, y en el momento en el que lo retiren todo queremos construir la nave.
Debido a la modificación del ámbito de Carreteras, la mitad de la parcela de la que disponemos no se puede
edificar, tiene que edificarse detrás de la edificación, por eso es por lo que debemos esperar a que COGERSA retire
todo ese material para hacer la nave.
Para nosotros es urgente desalojar La Mediana, y llevamos años intentando sacarlos de allí, porque no nos parece el
mejor sitio, ni medioambientalmente ni para la vista, porque para el que pasa por allí tener los materiales así como
están no es lo mejor; y fundamentalmente por el tema del control del material.
Meterlo como una modificación de crédito ahora significa que una vez que esté expuesto, se puede empezar ya,
pero en el caso de meterlo en presupuesto, habría que negociarlos, aprobarlos, exposición pública....es decir,
estamos intentando acortar los tiempos. No sé si necesitáis alguna explicación más al respecto.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: no, sólo aclarar que estamos de acuerdo en que eso se quite de La
Mediana, pero insistimos en la no urgencia después de todos los años que lleva ahí.
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En cuanto al alquiler de esa nave, entendemos que está en el contrato y que no habría manera de recuperar esa nave
para uso del Ayuntamiento, ¿no?.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: no...una vez que ya está en el contrato, se propuso esas dos vertientes; nosotros
queríamos la nave, y en caso de que por una razón u otra pudiéramos optar a tener otra nave nosotros, en mejores
condiciones, pues optar a esa nave.
Para ellos era más cómodo quedarse allí y no me parece que sea un mal trato. Hasta ahora no pagaban nada, y esa
renta que se les cobra ahora puede servir para otras cosas.
De todas formas, por mí no hay problema en votarlos individualmente.
Se procede por tanto a realizar la votación individualmente por aplicaciones, con el siguiente resultado:
1.- 150/62204. A.G. Vivienda y urbanismo: Construcción nave servicio de obras.
VOTOS A FAVOR: 10 (FORO, PSOE, PP)
VOTOS EN CONTRA: 2 (PUEBLU)
ABSTENCIONES: 0
2.- 1532/64001. Pavimentación de vías públicas. Gtos. Inmateriales, adecuación nave Delfa.
VOTOS A FAVOR: 12
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONES: 0
3.- 1531/61900. Acceso a núcleos de población. Reposición en infraestructura (talud de Los Porqueros)
VOTOS A FAVOR: 12
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONES: 0
4.- 1532/31900. Acceso a núcleos de población. Reposición en infraestructura (Carretera de San Pedro)
VOTOS A FAVOR: 12
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONES: 0
Toma la palabra el Sr. Secretario: a efectos de constancia en el Acta, aunque se haga referencia a las cuatro
votaciones, el acuerdo será único, ya que todos los puntos han quedado aprobados.
A LA VISTA DE LO ANTERIOR Y UNA VEZ REALIZADADAS LAS VOTACIONES POR CADA UNA DE
LAS CUATRO ACTUACIONES, EL AYUNTAMIENTO PLENO POR MAYORÍA ABSOLUTA ACUERDA:
PRIMERO. La aprobación inicial de los expedientes de crédito extraordinario 3MCA20172 y suplemento de
crédito 3MCA20173, en los siguientes términos:

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

OYF11I0049

OYF/2017/12
²03665T0H6B1Z61511076ß»
²03665T0H6B1Z61511076ß»

Código de Verificación Electrónica
(COVE)

03665T0H6B1Z61511076

EXPEDIENTE DE MC. 3MCA20172. CRÉDITO EXTRAORDINARIO
ESTADO DE GASTOS

ESTADO DE INGRESOS

Aplicación

Importe

150/62204

164.023,75 €

1532/64001

82.643,00 €

Aplicación

Importe

87000

246.666,75 €

EXPEDIENTE DE MC. 3MCA20173. SUPLEMENTO DE CRÉDITO
ESTADO DE GASTOS

ESTADO DE INGRESOS

Aplicación

Importe

1531/61900

120.927,98 €

1532/61900

41.349,35

Aplicación

Importe

87000

162.277,33 €

SEGUNDO. La exposición al público de ese acuerdo, previo anuncio en el Boletín Oficial del Principado,
durante quince días, en los que los interesados podrán presentar reclamaciones ante el Pleno.
TERCERO. La 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.
CUARTO. Publicación del acuerdo definitivo sobre modificaciones de crédito, sin que entre en vigor hasta
que esta se haya producido.
QUINTO. La entrada en vigor de estas modificaciones supondrá la modificación del Anexo de Inversiones, en la
forma siguiente:

APLIC.
P.

EC.

PROYECTO

CÓDIGO

INICIO-FIN

IMPORTE

ESTADO

CDAD.

CONSORCIO

INSTITUC.

OPERACS.

AUTÓNOMA

ORIENTE

SIN FINES

DE

INGRESOS VENTA PMS
PATRIMO_

LUCRO

CRÉDITO

NIALES

y APROV.

REMAN.

FINANC. NO

DE

AFECTADA

URBANÍST. TESORERÍA DEL AYTO.

1531 61900 Acceso a núcleos de población
Reposición en inf raestructura

201746190017

2017-2017

120.927,98

120.927,98

0,00

1532 61900 Pav imentación de v ías públicas
Reposición en inf raestructura

201746190018

2017-2017

41.349,35

41.349,35

0,00

201746220419

2017-2017

164.023,75

164.023,75

0,00

201746400120

2017-2017

82.643,00

82.643,00

0,00

150 62204 A.G. Viv ienda y urbanismo
Construcción nav e serv icio obras
1532 64001 Pav imentación de v ías públicas
Gtos. Inmateriales, adecuación nav e Delf a

CUARTO.- Expediente INT/2017/2017/8.- Rectificación error acuerdo Pleno, de fecha 1 de febrero de 2017,
expediente de crédito extraordinario 3MCA20171.
Expediente INT/2017/8.
Por acuerdo de Pleno de 1 de febrero de 2017 se aprobó el expediente de modificación de crédito 3MCA20171, en
la siguiente forma:
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EXPEDIENTE DE MC. 3MCA20171. CRÉDITO EXTRAORDINARIO
ESTADO DE GASTOS

ESTADO DE INGRESOS

Aplicación

Importe

Aplicación

Importe

161/64000

35.000,00 €

87000

35.000,00 €

Siendo un expediente de crédito extraordinario, el apartado primero del acuerdo se refiere literalmente a “ La
aprobación inicial del expediente de suplemento de crédito”, existiendo un error en esta calificación.
Considerando lo dispuesto en el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las AAPP.
Este asunto ha sido dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de hacienda, especial de
cuentas, contratación y patrimonio de fecha 22 de septiembre de 2016.
Finalizado el debate sin intervenciones, se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 12
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONES: 0
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR UNANIMIDAD, ACUERDA:
ÚNICO. La corrección del error apreciado en al acuerdo de 1 de febrero, de forma que don de decía “La
aprobación inicial del expediente de suplemento de crédito” debe decir “La aprobación inicial del expediente
de crédito extraordinario.
QUINTO.- Expediente INT/2017/12.- Reconocimiento extrajudicial de créditos 2/2017.
Expediente INT/2017/12
Ante la existencia de facturas pertenecientes a ejercicios anteriores no aprobadas en los ejercicios en las que están
fechadas, por importe de 16.696,29 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 16 de febrero 2017.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: aprobamos una cosa similar en el Pleno de febrero, y yo quisiera
saber por qué no se incluyeron todas las facturas en ese Pleno.
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Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: porque llegaron más tarde y todavía no estaban conformadas.
Finalizado el debate, se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 12
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 citadas facturas, por importe global de 16.696,29
euros.
SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2017, los correspondientes créditos.
SEXTO.- Expediente OYF/2016/9.- Fijación de las Fiestas Locales del Concejo de Ribadesella, para el año
2018.
Visto el asunto de referencia resulta:
Que la Dirección General de Trabajo, perteneciente a la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, al objeto de
elaborar el Calendario de Fiestas Locales para el año 2018, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37.2 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los
trabajadores, ha solicitado acuerdo del Pleno en el que se propongan los días de Fiesta Local para este municipio.
A la vista del calendario del año 2018, y dado que es costumbre en este Concejo celebrar como festivos locales el
Martes de Carnaval y la fiesta de San Juan,
Este asunto ha sido dictaminado favorablemente por unanimidad en la Comisión Informativa de administración,
bienestar, seguridad, empleo y turismo de fecha 16 de febrero de 2017.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: de acuerdo con lo que se aprobó en la Comisión.
Finalizado el debate, se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 12
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONES: 0
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR UNANIMIDAD, ACUERDA:
PRIMERO.- Proponer como fiestas locales del Municipio de Ribadesella para el año 2018 las siguientes:
.- Martes, 13 de febrero de 2018 (Carnaval).
.- Lunes, 25 de junio de 2018 ( San Juan).
SEGUNDO.- Notificar el presente Acuerdo a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía y
Empleo, dando la publicidad correspondiente.
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SÉPTIMO.- Dación de cuenta de informe del Interventor sobre reparos efectuados.
Considerando lo dispuesto en el art. 218 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
SE DA CUENTA AL PLENO DE:
El Informe del Interventor de todas las resoluciones adoptadas durante el ejercicio 2016 contrarias a los reparos
efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos, y del Informe
justificativo de la actuación de la Alcaldesa.
Los miembros del Pleno se dan por enterados.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: como veis os hemos dejado encima de cada puesto una moción que queremos
presentar, y hay que votar la urgencia para su inclusión en el Orden del Día.
VOTOS A FAVOR: 12

ABSTENCIONES: 0

VOTOS EN CONTRA: 0

QUEDA INCLUIDA POR UNANIMIDAD.
PARTE SEGUNDA, NO RESOLUTIVA.- DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.
OCTAVO.- MOCIONES:
.- Moción del Grupo PUEBLU sobre edificios en deterioro.
Se procede a la lectura de la Moción:
Que toda vez que este grupo municipal de PUEBLU ya ha preguntado en diversas ocasiones en pleno ordinario con
respecto a la situación de ruina que presentan diversas edificaciones situadas en la avenida de acceso a nuestra villa
riosellana, Avenida Palacio Valdés, sin obtener una respuesta satisfactoria al respecto.
Entendiendo que esta situación de ruina, además de suponer un grave perjuicio estético para la principal avenida de
acceso a la villa riosellana, constituye un peligro constante para los vecinos y vecinas, así como visitantes de la
villa que transitan, ya sea habitual u ocasionalmente por la misma.
Considerando la responsabilidad ética y social, y posiblemente subsidiaria, de este ayuntamiento en caso de
producirse algún tipo de accidente provocado por la falta de mantenimiento de estas propiedades privadas.
Este asunto ha sido dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de urbanismo, obras y
servicios, medio rural y medio ambiente de fecha 16 de febrero de 2016.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: tiene varios motivos el haber presentado esta moción. Ya no solamente
por estética, sino que lo más importante es la seguridad de las personas, sobre todo los críos. Los que fuimos críos,
y algo revoltosos, sabemos lo que es meterse por sitios donde no se puede y hacer hogueras y casetas. Eso está en
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un estado que mete miedo. En uno de ellos se descolgó el último tablón que había puesto y hay una entrada por
abajo.
Creo que todos somos conscientes de que no se debe mantener así. La estética, y el vender un destino de calidad y
de vender una entrada al pueblo que sea digna, también nos parece importante.
No sé si lo debo decir aquí, pero ya que lo hablamos en la Comisión, en la que la Alcaldesa hizo el apunte de
intentar tratar con alguno de los propietarios para derruirlo y hacer, aunque no sea más, una explanada para que
sirviera un poco más de aparcamiento, creo que es por donde deberíamos tirar.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: votaremos a favor, aunque no sé hasta qué punto estamos en
manos de la voluntad de los dueños. No sé hasta qué punto el Ayuntamiento puede obligar a los dueños a hacer
algo, y que el Ayuntamiento se haga cargo en caso de que los dueños no lo hagan.
Estoy de acuerdo en la peligrosidad que existe, y en cuanto a la estética, porque está en una de las entradas
principales. Es aconsejable intentar hacer algo y votaremos a favor, aún a sabiendas de que no sé hasta qué punto
tenemos competencia para poder hacer algo.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: votaremos a favor, aunque – resumiendo todo esto- básicamente, con
pedir que se cumpliera la normativa que hay para estos casos, yo creo que valdría.
El Ayuntamiento tiene potestad para obligar a los propietarios a que mantengan las edificaciones que están en
estado ruinoso, por lo menos para guardar la seguridad de los ciudadanos, y si ellos no quieren, puede hacerlo el
Ayuntamiento. Votaremos a favor, aunque si se aplicara la normativa no haría falta esta moción.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: aclarar que el Ayuntamiento está obligando a cumplir la normativa en todos los
casos que se ven por ahí, en problemas de fachadas y todo lo demás; el Ayuntamiento está actuando, y en algún
caso se hizo de forma subsidiaria, con diferente suerte, ya que en algún caso -tal y como hablamos en la Comisiónpuede que nunca lleguemos a poder cobrarlo.
Vamos a secundar la moción, porque nos parece que es un problema de seguridad y estético, y volveremos a
recordar a los propietarios que hay que actuar, aunque no es la primera vez que se va a hacer.
Finalizado el debate, se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 12
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONES: 0
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR UNANIMIDAD, ACUERDA:
1-Que este ayuntamiento inste a los propietarios de los edificios que se hallan en situación de evidente
deterioro en el área, (fachadas, aleros, muros, tejados…) exigiendo acometan las obras que desde nuestra
oficina técnica municipal se consideren oportunas para que los mismos no constituyan ningún tipo de peligro
para los usuarios de la avenida Palacio Valdés.
2-Que asimismo se exija a los propietarios que procuren los cuidados estéticos necesarios de las citadas
edificaciones.
3.-Que caso de no recibir una respuesta inmediata y satisfactoria por parte de la propiedades, este
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ayuntamiento acometa directamente las acciones urbanísticas necesarias que garanticen la seguridad de
estas edificaciones trasladando posteriormente las costas de dichas acciones a los propietarios.
4.- Notificar esta moción a los propietarios de los inmuebles con número 10, 12, 14, 16, 18, 34, 36 y 38 de la
Avenida Palacio Valdés. ”
.- Moción del grupo PUEBLU sobre asesoramiento a los afectados por las cláusulas suelo.
El suelo hipotecario es una cláusula que establece un interés mínimo a pagar en nuestra hipoteca aunque el índice al
que esté referenciado el préstamo hipotecario (normalmente Euribor a 12 meses) cotice en valores inferiores a
dicho límite. Es, en otras palabras, el interés más bajo que pagaremos nunca por nuestra hipoteca. La cláusula suelo
la encontraremos entre las condiciones del contrato de la hipoteca, aunque posiblemente no aparecerá bajo este
nombre.
La cláusula suelo impide a los clientes que la cuota de su hipoteca se reduzca cuando desciende el índice de
referencia de su préstamo hipotecario, ya que aplica un interés mínimo a pagar siempre que el Euribor esté por
debajo del valor que marque la cláusula. El suelo hipotecario no afecta a las hipotecas fijas, ya que el interés en este
tipo de préstamos hipotecarios no está referenciado a ningún índice, por lo que no varía y las cuotas siempre son las
mismas.
Es un abuso más de la banca hacia los usuarios, que PUEBLU ha venido manifestando, y donde nos felicitamos de
la última decisión del Tribunal Europeo en este sentido, concediendo la retroactividad total en las cláusulas suelo.
De esta forma, contradice al Alto Tribunal español y al dictamen del abogado general de julio, que solo concedía la
devolución retroactiva de lo cobrado en exceso hasta dicha fecha, y asume las tesis defendidas por la Comisión
Europea. En este sentido, ha estimado que limitar la retroactividad de la devolución de lo cobrado en exceso a
mayo de 2013, fecha de la primera sentencia del Tribunal Supremo sobre este asunto, se opone al derecho
comunitario, lo que en la práctica equivale a reconocer la retroactividad total desde la firma del préstamo.
Según la sentencia, "La declaración judicial del carácter abusivo de una cláusula debe tener como consecuencia el
restablecimiento de la situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula. Por
consiguiente, la declaración del carácter abusivo de las cláusulas suelo debe permitir la restitución de las ventajas
obtenidas indebidamente por el profesional en detrimento del consumidor".
Una noticia muy esperada por el conjunto de consumidores, donde según las asociaciones que trabajan en la
defensa de sus derechos, coinciden en aconsejar a los usuarios que para recuperar su dinero, antes de dar el paso de
acudir a los tribunales hay que dirigirse al banco y reclamar las cantidades.
Pero es muy posible que la entidad se niegue o que ofrezca firmar un acuerdo trampa por el que sólo devolvería
una parte. Pudiéndose caer en un error general del "más vale pájaro en mano que ciento volando", entrando por
tanto en otro abuso por parte de quienes tienen más medios para la negociación.
Por ello, se entiende como muy importante para garantizar los derechos de los consumidores que éstos estén desde
el primer minuto bien asesorados.
Entendemos que los Ayuntamientos como administraciones más cercanas a los ciudadanos no pueden mostrarse
neutrales ante este abuso y deben ponerse al lado de los consumidores en este sentido para salvaguardar sus
derechos ante esta sentencia del Tribunal Europeo.
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Este asunto ha sido dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de administración,
bienestar, seguridad, empleo y turismo de fecha 16 de febrero de 2017.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: es cierto que después de la Comisión hablamos de la posibilidad de
cambiar el contenido de la propuesta, puesto que el Ayuntamiento -por medio de la Oficina del Consumidor- sí
realiza estos servicios, pero entendemos que están poco publicitados.
La idea es cambiar la propuesta inicial poniendo “El Ayuntamiento promocionará adecuadamente el dispositivo
existente de asesoramiento a la ciudadanía...” y el resto igual. Y modificar también “ Promocionará un dispositivo
análogo al anterior para el asesoramiento en la posible recuperación de los gastos de formalización de Notaría y
Registro de la propiedad.”.
En cuanto al tercer punto entendemos que, como quedó demostrado por lo dicho por el técnico en la Comisión,
está desborándoles y creando una sobrecarga de trabajo que les puede hacer desatender otras reclamaciones que
también tramita la oficina del consumidor, por lo que es necesario pedir al Principado que apoye al servicio para
que se pueda dar una mejor calidad.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: estamos de acuerdo con la moción, aunque tenemos que
reconocer el buen trabajo que se está llevando a cabo desde la oficina del consumidor de Ribadesella. Yo con la
gente que hablo normalmente y que vinieron a hacer consultas al respecto, me dicen que están bastante bien
informadas.
Si se puede publicitar más nunca está de mas, aunque también es verdad que nosotros -como administración
pública -debemos ir un pelín más allá, que también lo esperaba de esta moción, sobre todo por venir de quien
viene.
Estamos gestionando dineros públicos, y a lo mejor habría que tener un ojo encima de aquellas entidades que a la
hora de devolver y de acatar la sentencia están poniendo demasiados problemas a los usuarios. A lo mejor cabe,
por tanto, poner encima de la mesa el debate de si son dignas estas entidades de contar con los depósitos de una
entidad pública local cercana a los vecinos.
Es un tema que dejo encima de la mesa, porque si hay una empresa que no acata la sentencia debidamente o está
dando demasiadas vueltas, que gestionen los depósitos del Ayuntamiento, y a lo mejor hay que premiar a quienes
faciliten las cosas a los usuarios.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: me quitaste las palabras de la boca, porque no puede ser que todo el
dinero del Ayuntamiento esté gestionado por la entidad bancaria que más problemas está creando a sus clientes
para devolver la cláusula suelo.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: decir que yo la idea que tengo es que el proceso de devolución se abrió
esta semana. Estoy de acuerdo con lo manifestado por PP y PSOE, pero vamos a dejarles tiempo para que lo
devuelvan, y si realmente ponen problemas pues tomaremos medidas en el asunto si es que las podemos tomar.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: por nuestra parte estamos de acuerdo, y ya en la Comisión se demostró que se
estaba realizando ese trabajo; sí quedamos en publicitarlo, incluso -a propuesta del técnico- realizar alguna charla
informativa.
En lo que no estamos de acuerdo es en el desbordamiento ese del que hablas. El tema de compartir el técnico con
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Llanes, según el propio técnico, va a desahogar la oficina de aquí de Ribadesella, y ve ese problema. El que vaya a
Llanes dos tardes y atienda a toda esa gente que le viene de Llanes aquí a la oficina le va a quitar trabajo aquí en
Ribadesella.
Con nosotros no se mostró en ningún momento desbordado, más bien, nos dijo que ese tercer punto no le parece
que sea correcto incluirlo, porque el Principado está dando ese servicio en Ribadesella; quizá en otros municipios
de Asturias sí podría proponerse que el Principado dote de medios.
Aquí los medios los tenemos, así que nosotros estando de acuerdo con la moción, con ese punto no estamos de
acuerdo tal y como está redactado.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: lo que el técnico manifestó en la Comisión, salvo que yo lo hubiese
entendido mal, cuando Díaz le preguntó si estaban desbordados, él contestó “sí, la verdad es que con este tema
estamos muy desbordados hay otras cosas que van más despacio debido a eso”.
Que luego en privado diga otra cosa...no lo sé, pero es cierto que reconoció esto, y además puso un argumento
claro, porque dijo que aquí para atender bien a la gente, que es de lo que nosotros creemos que se trata, una
reclamación de este tipo lleva tiempo.
Llega una persona con una hipoteca y hay que revisarlo todo, y lleva tiempo. Comentó que se estaba dando cita
para que la gente no tuviera que esperar horas en el servicio. Si todo eso va a redundar en que el resto del servicio
vaya más lento, que como decía Juan Manuel es un servicio que está dando buenos resultados en el municipio,
entendemos que dentro de los posibilidades del Principado está este camino.
Los pueblos pequeños estamos más dejados, no es como en Oviedo o Gijón que hay otras asociaciones más
potentes de consumidores que sí están dando este servicio; aquí lo tenemos más complicado y entendemos que
debemos de ayudar en lo posible.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: en el tema del desbordamiento yo creo cuando se ve es cuando viene la gente el
mismo día y todos a la vez.
Yo creo que eso se está paliando dando las citas, ordenando un poco, porque lo que no es normal es que la gente
tenga que estar esperando una hora, o media, para que les atiendan; por eso se está estableciendo el sistema de
citas, por una parte para que la gente no tenga que esperar, y por otra para que el técnico tenga más ordenado su
trabajo.
Por lo tanto, ese desbordamiento del que estamos hablando -y que tampoco lo ve él así- pueda asumirse
simplemente con eso, con las citas ordenadas diariamente para que él pueda tener tiempo para estudiar cada caso y
que la gente no tenga que esperar. Es una de las cosas que estamos intentando reorganizar dentro del
Ayuntamiento.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: es cierto que yo le pregunté si se desbordaba realmente por el
trabajo, y él me dijo que sí, pero creo que se apuntó que era más que nada hasta que se empezase a organizar por
citas y por días.
De todas formas, el sentido primero y último de la moción es el punto 1 y 2, yo creo, que es el de promocionar y el
de facilitar información para que todo el mundo pueda acudir a los servicios de asesoramiento municipales del
Principado.
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Instar al Principado para que asesore más y colabore más...pues sí, por qué no, mejor.
La Sra. Alcaldesa dice: vamos a pasar entonces a votar. ¿La moción queda tal cual o con las que apuntaste al
principio? .
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: estamos totalmente a favor de ese tercer punto, pero entre que no se
retire ese punto, si eso va a significar que vais a votar que no....
La Sra. Alcaldesa dice: no, no vamos a votar que no...por supuesto. Preguntaba por las modificaciones que
apuntaste al principio.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: sí, las del principio.
Finalizado el debate, se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 6 (PUEBLU, PSOE y PP)
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONES: 6 (FORO)
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR MAYORÍA, ACURDA:
1.
El Ayuntamiento promocionará adecuadamente el dispositivo existente de asesoramiento a la
ciudadanía para informar a los posibles afectados si su hipoteca contiene cláusulas suelo y, si procede, los
pasos a seguir para recuperar el dinero injustamente pagado a la entidad de ahorro con la que suscribió la
hipoteca de su vivienda.
2.
Promocionará un dispositivo análogo al anterior para el asesoramiento en la posible recuperación de
los gastos de formalización de Notaría y Registro de la propiedad.
3.
Se acuerda instar al Principado de Asturias para que asesore y colabore con los servicios municipales que
se creen en la provincia.
.- Moción del grupo PSOE sobre estudio de viabilidad urbanística para la realización de aparcamientos tras el
barrio del Tocote.
Se informa que esta moción no ha sido tratada en Comisión Informativa, por lo que procede ratificar su inclusión en el
Orden del Día.
Se procede a realizar la votación de su inclusión, quedando aprobada por unanimidad.
Se realiza la lectura de la moción:
Habida cuenta de la evidente necesidad de aparcamiento en nuestra villa, teniendo presente la propuesta de un
aparcamiento en altura en la concesión municipal de la antigua sierra de Secundino y conocida la finalización de la
concesión de los terrenos d ella nave de Delfa, se define un nuevo escenario para el futuro desarrollo de toda esa zona y
a su vez la posible concreción de los futuros aparcamientos en otras.
Una de esas zonas es la comprendida en la cantera situada detrás del barrio de El Tocote, ya que por su ubicación, fuera
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del centro del núcleo urbano, no sólo daría servicios a la villa por su proximidad, sin o también a la playa de Santa
Marina, a la Cueva de Tito Bustillo, al CAR y al polideportivo, además de restaurar una zona absolutamente degradada
lo que redundaría en un impacto visual positivo para la propia zona y para una de las entradas al centro urbano de
Ribadesella.
Somos plenamente conscientes de todas las líneas de afección que pesan sobre dicho terreno, no más que otras zonas de
Ribadesella donde se ha construido o donde se pretendía construir (el CAR, Centro de Salud, la senda peatonal de Tito
Bustillo, la senda del Malecón, el futuro aparcamiento de la antigua sierra de Secundino, el embarcadero de canoas de
los campos de Oba, etc.etc.etc.).
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: creo que nuestra opinión está meridianamente clara, otra cosa es que se
comparta o no. Nosotros creemos que se abre un escenario nuevo en Ribadesella, afortunadamente, con la concesión
que tenemos en la Sierra de Secundino y con la futura concesión que recaerá en el municipio de los terrenos de la nave
de Delfa.
Eso abre un espacio con el que no se contaba hace meses, y que era casi como una ensoñación de los riosellanos el
tener un espacio abierto y libre público. A todo ello hay que unir también que en esa zona está la plaza de abastos, que
es ya de titularidad municipal.
Ya dijimos abiertamente que queríamos conocer la opinión de todos los riosellanos y que debería abrirse un amplio
debate en los foros que determine la Alcaldía para abrir una opinión de lo que queremos en esa zona.
Dicho esto, nosotros proponemos, como así lo aconsejaron ya hace bastantes años a todos los Alcaldes que pasaron por
aquí, que un aparcamiento masificado en el centro urbano no es aconsejable, sino aparcamientos disuasorios; y nada
mejor que detrás de una zona tremendamente deteriorada como es las naves que hay detrás del Tocote.
Daría acceso a todo lo que es la zona de la playa y a Tito Bustillo, y no es mucho más el tramo que tenemos que andar
desde ahí al centro de Ribadesella, que desde la sierra de Secundino hasta Ribadesella, serán unos doscientos metros
más. No voy a decir que seamos Usain Bolt, y que hagamos doscientos metros en 19 segundos, pero supongo que en
cinco minutos se recorrería. La barrera psicológica del puente creo que es la que nos está digamos marcando, desde
siempre, y es hora de ponerla en vigor.
Lo que pedimos es que se haga un estudio de viabilidad sobre esa zona; no pretendemos que se vaya a construir
mañana, y creo que desde los servicios técnicos municipales debería hacerse, ya que creo que es una de las cosas más
importantes de las que carece Ribadesella, que son aparcamientos.
Escuché ya opiniones de todo tipo y es que parece ser que hay un peligro de derrumbe, etc. etc.. Bueno, ahí estamos
hablando de un espacio en metros cuadrados considerable, y no se trata de hacer un pequeño espacio para edificar, sino
de ocupar exactamente toda la cantera, y es: muro de hormigón, pilastra y forjado, y ya está.
En realidad hay que ver qué permisos nos pueden dar los distintos organismos, pero se trata de que a esos organismos
hay que decirles “Ribadesella necesita esto”; si estamos dispuestos a pelear por ello, sino no hay nada que hacer.
Por otro lado he escuchado hoy aquí dos argumentos de bastante peso, sobre lo que nos importa a todos los accesos a
Ribadesella y su deterioro, y el impacto que causa su mala conservación, y este es uno de ellos: no solo es Palacio
Valdés, no solo es la Central Lechera, también es la nacional 632 por esa zona. Es un auténtico dolor.
Y a poco que se haga mal, que no digo bien, mejoraría.
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Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: nosotros ya nos manifestamos al respecto públicamente, y comparto
varias cosas con Díaz, sobre todo que está en una zona en la que a poco que se hiciera algo iba a mejorar. Pero desde
esta administración y gobernando el PP, nosotros en la elaboración del Plan General allá por el año 2006, tuvimos hoy
una reunión con la Vicenconsejera, que hoy es Consejera, Belén Fernández.
Y precisamente Ramón Canal, que estaba en la oposición, estuvo con Pepe Miranda y conmigo allí, y esa misma
persona que pertenece a una administración en la que gobierna el PSOE, dijo que aquello ni tocar.
Yo creo que estas propuestas están bien aquí, y pueden venir en forma de moción, pero creo que hay otros ámbitos y
foros para hablar de esto, y creo que se debería hablar dentro del contexto del Plan General, e intentar que la parcela
estuviera dentro de ordenación, que ahora está fuera.
La historia nos cuenta que administrativamente es inviable; bien es verdad que ahí hubo un acuerdo en aquellos años, y
ahí iba a ir el Alimerka, e incluso los propietarios de las naves tuvieron una señal que después tuvieron que devolver
porque lo echó para atrás la Consejería.
Si el PSOE está en disposición de decir “oye pues mira, esto va a ser reconsiderado y en unos plazos medianamente
razonables vamos a poder decir que tras los estudios técnicos y económicos se va a poder hacer algo ahí”...pero yo me
temo que esto sigue igual.
Esto tiene la misma protección que rellenar o pilotar la dársena del Tocote, y está en la misma zona, y eso es
técnicamente imposible. Bien es verdad que yo creo que en esa zona deberíamos reclamar la tutela de quien es el padre
de la criatura, que es la Consejería de Cultura y, en este caso, será Costas o Medio Ambiente del Principado de Asturias.
Yo creo que la situación que hay ahí ahora mismo, lejos de estar en precario, representa una peligrosidad y
sinceramente yo no dormiría debajo de esa piedra todos los días.
Nosotros ahí hoy vamos a votar en contra de esta moción, pero no es una posición rígida y hay que estar abiertos a
cualquier novedad que pueda venir, siempre y cuando los que gobiernan actualmente en el Principado muestren que
pueda haber una cierta viabilidad administrativa en unos plazos razonables, eso sí, porque no se puede quedar en una
promesa que nunca se vaya a cumplir, y dejar de lado otras cosas que tenemos ahora al alcance de la mano.
En cuanto a las distancias, hoy en día todas son salvables, aunque yo creo que el PSOE nunca le tuvo miedo a la
distancia, porque cuando comprasteis la parcela que está donde los hermanos Mier para un aparcamiento, seguro que
pesasteis que iba a funcionar, aunque está bastante más lejos.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: en principio el lugar no es malo, como ubicación propiamente dicha, y está
a cinco minutos de todo. Se podría utilizar para esos menesteres si no tuviera las afecciones y las protecciones que
tiene, que entendemos que son un obstáculo insalvable.
Estamos de acuerdo con la postura de Juan Manuel en el sentido de que deberíamos dignificar ese sitio y buscarle una
solución, pero algo que administrativamente se pueda ejecutar y la administración competente entienda que se puede
ejecutar ahí.
En cuanto a la parte económica, hablábamos el otro día en Comisión que una consolidación bastante menor como había
sido la ladera del faro había costado sobre medio millón de euros. Lo que comenta Díaz ahora de que sería rellenar todo
el espacio y ocupar, imagino que será todavía más caro, porque el espacio es enorme.

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

OYF11I0049

OYF/2017/12

Código de Verificación Electrónica
(COVE)

²03665T0H6B1Z61511076ß»
²03665T0H6B1Z61511076ß»

03665T0H6B1Z61511076

Luego habría que pensar en el dinero que va a costar expropiar las propiedades que hay ahí, que entiendo es una
vivienda y un par de naves, que tienen su valor.
Todo esto hace que una infraestructura, que ya es muy cara, parta con una valoración negativa. No obstante a todo esto,
como venimos manifestando desde el principio, una vez que tengamos un proyecto claro de lo que se pretende hacer en
Ribadesella respecto a los aparcamientos, entendemos que la ciudadanía de Ribadesella debería de expresarse y de
decir si realmente las necesidades de aparcamiento van a merecer el esfuerzo económico que se tiene que realizar para
afrontarlas.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: bueno, nosotros creo que lo tenemos bastante claro. Ya lo dijimos en la Comisión y
lo repetiré otra vez aquí. Es un suelo que es inviable, ni a corto ni a medio plazo se podrá hacer nada. Yo ya sabía que la
actual Consejera de Fomento estuvo en esa parcela y dijo que ahí no se iba a hacer nada nunca.
Está afectada por el POLA y cualquiera que quiera construir y tenga afectada la parcela por el POLA ya sabe lo que es
eso; está afectada por Carreteras, está afectada por Medio Ambiente, está afectada por el Área de Tito Bustillo – que
cualquiera que viva en Ardines – sabe lo que significa eso....
Y en cuanto al tema económico, podríamos comparar el coste de hacer el aparcamiento - con expropiaciones, con la
consolidación del talud, y demás en construcción- casi con construir el puente de Ribadesella.
Me parece a mí que si ponemos el grito en el cielo por construir un aparcamiento en el centro de tres millones de euros,
y queremos emplear más del doble en hacer un aparcamiento en El Tocote, pongo bastante en dudas que lo que se
quiera es solucionar el aparcamiento en Ribadesella.
Se está hablando de más sitios que también tienen las mismas afecciones. De todos los sitios de los que habla la moción
del PSOE, y que tienen las mismas afecciones, el único puede ser el CAR de Tito Bustillo, y la licencia se concedió al
Centro de Arte Rupestre por una Resolución del Gobierno del Principado de Asturias; se saltaron todos los
procedimiento porque pensaron que era una equipación de interés prioritario para Asturias.
Si a la actual Consejera se la convence de que un aparcamiento en El Tocote es de interés prioritario para Asturias, pues
probablemente se pueda hacer algún día.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: veo que es rotundo el éxito de la moción. En todo caso, voy a terminar
leyendo lo que dice: “(...) un estudio de viabilidad urbanística para realizar los aparcamientos”.
El problema de los aparcamientos en Ribadesella es un mal endémico, los sabemos todos, y lo único que se pretende es
que todos los grupos ven que esa zona podría ser: hagamos simplemente un estudio, gastamos esos dineros que
tenemos de superávit en este Ayuntamiento, y mandémoslo a las administraciones pertinentes, y a partir de ahí
pongámonos a lo que nos tengamos que poner si es que queremos, pero estamos hablando de solucionar los problemas
de aparcamiento de por vida, nada más.
Finalizado el debate, se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 2 (PSOE)
VOTOS EN CONTRA: 10 (FORO, PUEBLU, PP)
ABSTENCIONES: 0
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR MAYORÍA ACUERDA RECHAZAR
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ESTA MOCIÓN.
1.- El Pleno municipal del Ayuntamiento de Ribadesella acuerda realizar un estudio de viabilidad urbanística para
realizar aparcamientos en altura en la zona de la cantera tras el barrio de El Tocote.
2.- Dar traslado de este estudio a los distintos organismos que afectan a la zona, para que emitan sus preceptivas
condiciones.
F.O.D.- Moción del Grupo FORO, sobre acotamiento de pastos en el Monte “Santianes y Río de Nueva, pueblo
de Santianes, paraje comunal de Llovio y Cubera”.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para dar lectura a la moción:
Con fecha 1 de julio de 2016, se publicó en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA Nº 152), la
propuesta de la Consejería de desarrollo rural y recursos naturales del Principado de Asturias, para el acotamiento
de pastos en el monte “Santianes y Río de Nueva, pueblo de Santianes, paraje Comunal de Llovio y Cubera” en el
concejo de Ribadesella – Llanes. Expte.: AI-114/2016.
En dicha propuesta de Resolución se proponía el acotamiento al pastoreo de las siguientes superficies:
Superficie acotada en Ribadesella a DOS AÑOS: 86,371 Ha.
Superficie acotada en Ribadesella a DIEZ AÑOS: 8,065 Ha.
Por su parte, la Resolución de fecha 22 de septiembre de 2016, modifica sustancialmente lo establecido en la
Propuesta de Resolución, en base a una mera correcciones de errores detectados en la asignación de los periodos de
acotamiento y superficie de acotamiento de los terrenos pertenecientes al Concejo de Ribadesella. Todo ello a pesar
del informe técnico aportado por este Ayuntamiento en el que se ponen en evidencia los numerosos errores en
mediciones y en la apreciación de la regeneración de los espacios.
Esta corrección de errores supone un cambio radical tanto en las superficies como en los periodos de acotamiento,
quedando del siguiente modo:
Superficie acotada en Ribadesella a DOS AÑOS: 10,40 Ha.
Superficie acotada en Ribadesella a DIEZ AÑOS: 80,90 Ha.
Este acto rectificador en la Resolución de fecha 22 de septiembre de 2016 respecto a la Propuesta de Resolución
sometida a información pública, hace que aquella esté en causa de nulidad, por cuanto implica en realidad un
alcance claramente contrario a la propuesta originaria, modificando sustancialmente la descripción y valoración de
los datos obrantes en el expediente.
Esta supuesta corrección de errores, por su enorme alcance y trascendencia (ya que implica un incremento de más
del 1000% la superficie de terrenos acotados por un periodo de diez años), se convierte de facto en una revocación
de la propuesta de Resolución inicialmente sometida a información pública.
Ello supone un claro supuesto de indefensión, toda vez que los cambios sustanciales producidos respecto a la
Propuesta de Resolución agravan la situación de todos cuantos poseen derechos o intereses legítimos en el
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procedimiento, y muy especialmente a los ganaderos de la zona que han visto como se les incrementa la superficie
y el periodo de acotamiento, hurtándoles su derecho a efectuar alegaciones sobre dicha circunstancia al no haberse
sometido dicho cambio sustancial a una nueva información pública.
En la propuesta remitida a información pública (BOPA Nº 152, de 1 de julio de 2016), las zonas con los números 5
y 6, se proponía su acotamiento por un periodo de dos años, mientras que en la Resolución ahora recurrida se
establece un periodo de acotamiento de 10 años. Existe una clara falta de motivación de este incremento del
periodo de acotamiento al pastoreo, ya que ambas zonas, aunque poseen algo de pendiente, no existe en ellas riesgo
de erosión, siendo limítrofes con fincas particulares de gran riqueza de pasto, tal y como se demostraba en el
informe elaborado por la Ingeniero Técnico Forestal Dña. María Esther Sierra Burón con fecha 20 de julio de 2016
a petición del Ayuntamiento de Ribadesella, y que obra en el expediente.
De igual forma las zonas 5 y 6 no poseen arbolado ni en la actualidad, ni antes de que se produjera el incendio, por
lo que se entiende que el periodo de restitución de la zona a las condiciones anteriores al incendio de 10 años
resulta un tiempo excesivo. Estas zonas, son de homólogas características en pendiente al concejo de Llanes, para
la cual se ha establecido por un periodo de acotamiento de 2 años, por lo que entendemos que resulta un agravio
comparativo con respecto a las zonas 5 y 6 del concejo de Llanes.
Dado que el propósito del acotamiento es la regeneración y la restitución del terreno incendiado al estado previo al
incendio, la Administración no puede adoptar una decisión fundamentada técnicamente acerca del periodo
necesario para llegar a dicha regeneración, sin tener en cuenta el informe que en su momento fue aportado por este
Ayuntamiento en relación al posible calendario biológico para la recuperación de la cubierta vegetal, máxime
cuando se trata de una superficie tan amplia como la que se propone para su acotamiento al pastoreo.
Teniendo en cuenta los perjuicios económicos para los ganaderos que se derivan de estas decisiones, que conllevan
no solo la pérdida de las correspondientes subvenciones ligadas al uso de estos espacios comunales de pasto, sino
incluso el traslado de las ganaderías de nuestro concejo a Castilla.
Observando que este es un hecho repetido de manera cíclica, en especial esta esta zona de pastos y en este Concejo,
habiendo elevado las correspondientes quejas en numerosas ocasiones a la Guardería de Montes, Jefe de Servicio de
Montes, Dirección General y a la propia Consejería.
Sigue la Sra. Alcaldesa para decir: la verdad es que es sangrante lo que está ocurriendo, precisamente en este
acotamiento que, como se explica, primero se acotaron unos metros a dos años y otros a diez; se publica esa propuesta,
y cuando la resolución es definitiva se cambian las tornas y la mayoría de los espacios se acotan a diez años.
Eso implica que hasta 2025, en prácticamente toda la zona de Guadamía no pueden entrar los animales del municipio a
pastar.
Creo que esto es ya redundante, y que es continua esa beligerancia en esta zona de pastos, y creo que tenemos que
hacer algo ya, porque veis todas estas quejas que se han mantenido por parte del Ayuntamiento, y yo en primera
persona con todos estos funcionarios, pero es que incluso después de la publicación de la resolución definitiva me
entrevisté con el jefe de servicio, y dijo que se iba a modificar, que estaba mal, me reconoció que estaba mal y que se
iba a rectificar; que presentásemos la alegación y que se rectificaría.
Vemos que se publica hace unos días y nos contestan que no se acepta la alegación y que queda tal y como estaba. Me
parece que, aún reconociendo los errores, que no se hayan corregido y que se haya perjudicado a tanta gente por un
error que están cometiendo ellos, creo que es llenar un vaso que estaba prácticamente lleno.
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Hasta ahora las cosas se han hecho de manera más cordial posible, pero creo que hemos llegado a un punto en el que la
cordialidad debe acabar en beligerancia, porque esto no puede mantenerse y no puede seguir así.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: estamos totalmente de acuerdo con la moción. El otro día tuvimos
ocasión de charlar sobre el tema y nosotros somos de los que pensamos que nadie va a cuidar del monte mejor que el
que vive de él; es una lástima que la administración que tiene la competencia, que en este caso es el Principado de
Asturias no piense lo mismo.
Es un derecho, yo creo, y una exigencia que yo creo que debemos trasladar desde aquí desde el Pleno, de que la
persona encargada de defender los temas de la Consejería tenga, como mínimo, una relación cordial y fluida con los
ganaderos, porque no podemos poner una reunión con personas que durante muchos años no se entienden.
El error en la medición lo reconocieron, pero veo que no basta con el reconocimiento, sino que lo que hay es que
adaptar lo que verdaderamente hay porque bastante perjuicio se está haciendo como para poner más.
Nosotros vamos a votar, y digo que estoy a favor en potenciar y en fomentar esa relación fluida de la Junta Ganadera,
de la presidenta de la Junta -en este caso la Alcaldesa- con la Consejería, de la forma que sea. Pero como sabéis, a
principios de verano (últimos de junio o primeros de julio), en la Junta General del Principado de Asturias y a iniciativa
del PP, se metía un proyecto no de ley que incidía precisamente en estos temas.
Aquel proyecto trataba de modificar la Ley de Montes en Asturias, que suscitó un debate e incluso los miembros de las
diferentes juntas locales del partido fuimos a reuniones, y al final nuestro diputado sacó adelante esa moción. Y tengo
que decir que fue consensuada con el PSOE, FORO Y CIUDADANOS.
La única fuerza que votó en contra fue PODEMOS. Yo recuerdo que en aquel Pleno, Laura Valero -diputada de
PODEMOS- dijo que aquello fue un calentón y votaron en contra, dicho sea de paso los ganaderos que estaban en la
tribuna la increparon con gritos de “fuera, fuera fuera”.
Quiero decir que el calendario que la Junta General del Principado de Asturias maneja es que a partir del 31 de marzo al
5 de abril, esta Ley entre en vigor, que va a acabar con los acotamientos porque declaraba compatible la regeneración
forestal con el pastoreo.
También hay una segunda parte, porque esto va a acabar con el sistema de sanciones establecido por la Consejería y
que es totalmente injusto, porque yo no entiendo como un ganadero no puede dormir al lado del ganado para que no
invada la zona acotada, y venir con la receta y bueno, ya sabéis cómo recetan.
También es importante que se incidirá sobre los acotamientos que actualmente están hechos, porque la idea era que se
eliminaran los acotamientos “de mano”, pero los juristas de la Junta del Principado aconsejan dar un plazo de tres o
cuatro meses para liberar esos espacios. Eso es porque tenemos enemigos, y ya dije antes quien votó en contra, y
tenemos al colectivo ecologista encima y la verdad, para sacar esto adelante dio muchísima guerra.
La moción está perfecta y la comparto plenamente, pero si los calendarios de la Junta se llevan a cabo, a partir de
mediados de abril – mayo el tema de los acotamientos será historia, y las sanciones injustas serán historia. Y a partir de
ahí estamos un poco en manos del tema judicial para ver cómo se encaja el recuperar esas zonas y que nadie lo recurra.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: en principio nos hubiera gustado haber tenido esto con un poco más de
tiempo, para tener la posibilidad de estudiarlo, de preguntar y de buscar información para podernos formar una opinión
como bien parece que tiene formada Juan Manuel.

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

OYF11I0049

OYF/2017/12

Código de Verificación Electrónica
(COVE)

²03665T0H6B1Z61511076ß»
²03665T0H6B1Z61511076ß»

03665T0H6B1Z61511076

Así a vuelapluma y leyendo los acuerdos y las peticiones, hay uno de los tres puntos que nos parece muy fuerte y nos
gustaría saber cuál es la base para esto: “revisar con urgencia las actuaciones de la Guardería de Montes en el Concejo
de Ribadesella especialmente en sus relaciones con los ganaderos”. ¿Tenéis información? ¿Tenéis constancia de que
esto sea así?.
Porque parece como que estamos acusando a un colectivo. El contenido de la moción, en principio, nos parece
perfecto, pero este punto nos rechina. De otra forma nos hubiese gustado tener esto antes para formarnos una opinión y
votar en conciencia algo que entendemos que para los ganaderos de Ribadesella es muy importante.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: nosotros compartimos un poco las ideas de Juan Manuel y otro poco las
de Ricardo. Desde luego, la Resolución es de septiembre, y yo creo que en octubre, noviembre, diciembre, enero y
febrero podría haber habido una comisión para informarnos, y poder tener acceso al expediente; no informarnos un
minuto antes de Pleno y venir aquí con una serie de datos que no podemos estudiar.
Nunca votaríamos en contra de los intereses de los riosellanos, y nos parece bien, pero sin tener acceso al expediente
nos vamos a abstener.
Luego, le damos la razón a Juan Manuel, es buena la fluidez entre organismos y me parece que con las palabras
“criminalizar”, como que el Principado está criminizalizando vamos muy mal; lo mismo con lo de dudar de la
imparcialidad. Yo creo que si vamos a pelear por la fluidez entre organismos, hay que dejar de tirarse piedras.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: yo creo que ya lo expliqué antes, y no sé si lo expliqué muy bien. Había ido a ver al
Jefe de servicio y había quedado en que se presentaba el recurso y que ellos reconocían el error y nos iban a dar la
razón. La contestación llegó hace unos días, por eso no hubo ninguna reunión, porque estábamos convencidos de que
no iba a haber ningún problema, porque habíamos quedado en una reunión en que eso iba a ser así.
Claro, la sorpresa máxima fue que hace unos días llega la Resolución diciendo que no se admite el recurso, y por eso es
la presentación de esta moción, porque la semana pasada mantuvimos una reunión con los ganaderos y la problemática
que nos trasladaron a mi me pareció muy grave, y la problemática que hay con la guardería desde hace bastantes años,
y las relaciones que tienen la guardería de montes y los ganaderos de Ribadesella...yo no sé a dónde va a llegar porque
no me gusta nada cómo se están comportando.
No me parece ni profesional ni ético algunas actuaciones y a partir de ahí, si queréis preguntar más yo creo que los
ganaderos os pueden contar con pelos y señales lo que está pasando en Ribadesella.
Se produce, en este momento, la intervención de un asistente del público.
Sigue la Sra. Alcaldesa: por poneros un ejemplo, vacas de Llanes -comprobado que eran de Llanes- pastando en una
zona acotada de Ribadesella; y cuando el Ayuntamiento fue a denunciarlo, no quisieron ni darnos los datos – que de
todos modos nosotros sabíamos de quién eran las vacas- pero nos dijeron que por los datos que había llevado la Policía
no se podía determinar quién era.
Me parece muy fuerte, porque además acabamos descubriendo que era pariente de alguno interesado. Es muy fuerte lo
que estoy diciendo pero es que es así, y llega un momento que....a vosotros os parece esto fuerte, pero es que a mí me
parece mucho más fuerte lo que me están contando.
Y claro, contrastando lo que está pasando me parece que en algún momento el puñetazo en la mesa hay que darlo,
porque ahora lo que vamos a hacer es recurrir judicialmente, porque yo creo que es lo que tenemos que hacer, defender
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los intereses de los Riosellanos, porque yo creo que aquí los están atropellando.
Vuelve a interrumpir un asistente del público, y mantiene un debate con algunos miembros del Pleno por el sentido de
su voto expresado con anterioridad.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: yo creo que debemos votar a favor de la moción, y confiar un poco en
el tema de la retroactividad en la nueva ley de montes cuando entre en vigor. Hay que estar atentos a ver qué pasa.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: vamos a votar a favor porque nos parece que es una cosa de plena
necesidad, pero creemos que el punto uno va a restar relevancia al resto, que es lo que realmente es lo importante de
esta moción. E insisto en que mociones de este calado, que el problema es muy importante, por favor, no deben
presentarse un minuto antes del Pleno.
No dudo de que las intenciones sean buenas, ni de que la situación sea muy problemática para los ganaderos, pero que
no nos venga un minuto antes del Pleno.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: estaba buscando la fecha en la que llegó la contestación, pero no la encuentro aquí,
para que veáis que....inmediatamente después tuvimos una reunión con los ganaderos. El tema de la Guardería, insisto
que es fundamental, porque a parte de los conflictos que tiene con los ganaderos, es la guardería de Ribadesella quien
propone los acotamientos y se ratifica en esos acotamientos.
Finalizado el debate, se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 10 (FORO, PUEBLU, PP)
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONES: 2 (PSOE)
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR MAYORÍA ACUERDA
PRIMERO.- Que el pleno del Ayuntamiento de Ribadesella, inste al Gobierno del Principado, para:
1.- Revisar con urgencia las actuaciones de la Guardería de Montes en el Concejo de Ribadesella
especialmente en sus relaciones con los ganaderos.
2.- Revisar con la debida imparcialidad el expediente de acotamientos al pastoreo AI-114/2016,
rectificando los errores detectados y comunicados en informe técnico presentado por este Ayuntamiento.
3.- Que el Principado deje de criminalizar al colectivo ganadero por los incendios forestales, y actúe de
manera efectiva contra los delincuentes que los provocan con todos los medios que tienen a su alcance.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno del Principado y a los grupos parlamentarios con
representación en la Junta General del Principado.
NOVENO.- Dar cuenta sucintamente de las Resoluciones adoptadas desde la última sesión plenaria
ordinaria.
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Los miembros de la Corporación se dan por enterados.
DECIMOPRIMERO.- Ruegos y preguntas.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: tengo una pregunta, porque aunque Semana no está a la vuelta de
la esquina...casi. Imagino que estáis haciendo algún tipo de gestión para el tema de la limpieza de los caminos de
los pueblos, y quisiera saber si se va a continuar y enlazar con el verano o va a ser una limpieza puntual para
Semana Santa.
Toma la palabra Dña. Susana Otero Llano: Charo, el otro día comenté lo del aparcamiento que se está utilizando el
playa, que me dijiste que ibas a hablar con los dueños, quería recordartelo, simplemente.
Pablo, vaya por delante que hoy no miré el buzón, pero el último día pedí unos documentos del expediente del
autocine, y ya va tres meses, no sé si están en el buzón.
Toma la palabra D. Pablo García Pérez: pero el expediente viniste a verlo.
Toma la palabra Dña. Susana Otero Llano: sí, pero eché de menos unos documentos y por eso pedí una copia. Igual
estaban y no los ví, porque el expediente estaba bastante desordenado, pero simplemente pido una copia de esos
documentos, si están ahí, no tienes que redactar nada.
Toma la palabra D. Pablo García Pérez: vale, lo miro.
Sigue Dña. Susana Otero Llano: Gancedo, había pedido un informe de las plazas de aparcamiento que se habían
perdido en estos dos últimos años, y que se incluyeran por ejemplo Comercio y Villar y Valle, en previsión del
ordenamiento que va a haber allí.
Y María José, me preguntan por el comedor escolar y no sé qué contestar.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: pedir el informe de la Policía Local, que quedó pendiente en el último
Pleno, sobre la idoneidad o no de colocar la señal de ciclomotores en las calles que hablamos, y sobre la idoneidad
o no de colocar algún tipo de señal de preferencia a la salida de la estación de autobuses.
También volvemos a incidir en el tema de la línea central de la carretera de Pandu; volvemos a pedir que se revise y
se recapacite. Después del informe que se presentó en el último Pleno estuvimos estudiándolo y se remite a una
instrucción de 1968; en 1986 esa carretera ni existiría, sería un camino, pero la cantidad de vehículos que pudiera
haber no tiene nada que ver en absoluto con la que hay ahora.
No puede haber ninguna instrucción que diga desaconseje pintar, a todo lo más habrá alguna instrucción que diga
que no es necesario o que sirve con pintar las líneas laterales, con lo cual entendemos que una cosa que va a
redundar en la seguridad de los que utilizan esa carretera a menudo, creemos que no se puede dejar atrás.
En este mismo sentido, el trozo del ramal que va desde la glorieta que está en la Nacional en la parte de Bones, que
creo que es de titularidad municipal, creo que habría que repintar, porque hay una cantidad de tránsito de los
camiones del lavadero y a nada que paséis por allí la mitad de las curvas no tienen ninguna línea.
Tuve un par de consultas estos días, y fui a buscar las bases y no las encontré. No sé si es práctica habitual, pero en
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los procesos como por ejemplo las de Actívate, una vez que se avanza en el proceso, o yo no los encontré, o
desparece la documentación de las bases y demás; sólo pude encontrar la documentación relativa a las admitidos y
excluidos (inicial y definitiva).
No sé si es habitual o si eso debería ser así, o que toda la documentación referida a una convocatoria debería estar
accesible a todo el mundo durante el tiempo que esté en vigor para que se pudiera revisar que todo se está haciendo
correctamente.
Toma la palabra D. Lluis Manuel Estrada Álvarez: en lo relativu a la ordenación de Manuel Caso de la Villa, la
glorieta, detectamos una dificultá pal accesu peatonal de la xente que pasea desde la Rula dirección a la Grúa.
Eses poques places de aparcamientu que hay ahí, y una línea amarilla que vemos que reiteradamente no se respeta,
pretendíamos proponer a través de esti ruegu que se eliminaran eses tres, que no creo que sean más, y se colocaran
una especie de bolardos para hacer vial peatonal que permita acceder con seguridá al paseu de la Grúa a los
peatones, y de pasu facilitar el giru de los vehículos.
Tenemos una moción presentada y aprobada de 16 de febrero de 2016, referente a todos los usos toponimicos y a la
toponimia oficial de esti conceyu, y una vez más -como exemplu de que se incumple- en esti mismu orden del día
de esta misma convocatoria no se respeta en el casu de San Pedru. Esta moción pretende velar sobre una ordenanza
local que está aprobada, reiteramos un poquitin que se tenga un pocu de procuru en esti tema.
Y reiterar un pocu más el tema del autocine, que ya sé que parez el cuentu de la buena pipa, pero nos gustaría saber
si se cobró la anualidá correspondiente o si sabemos algo más de los concesionarios.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: cuatro cosas. Lo del informe ese sobre el cambio de los asesores
jurídicos del Ayuntamiento, no sé si nos contestasteis ya o no.
Por otro lado, supongo que no lo sabréis de memoria, pero saber si lo podéis contestar por escrito para el próximo
Pleno, qué pasó con aquella permuta que hubo cuando Los Porqueros, por los dos pisos que se le deban al
Ayuntamiento.
En cuanto a la carretera de Pandu, dos cosas: yo creo que prima la seguridad de todos; si el sentido común insta a
que haya que pintar una regla, por mucho informe que desaconseje pintarla...otra cosa es que lo prohibiera, que yo
entiendo que contra una prohibición no podemos ir, pero contra un consejo yo creo que tenemos la potestad de
tener nuestra propia opinión.
Yo tengo dos informes de la Policía Local, uno de diciembre de 2013 y otro febrero de 2014, donde aconsejaban
pintar la línea, y de aquella no se pintó. En mayo de 2015 hubo un accidente frontal ahí, entre dos vehículos, y no
quiero pensar que si estuviera la raya no lo hubiera habido, por supuesto, pero a lo mejor hubiera ayudado.
Y luego una pregunta respecto a la permuta de esa carretera que tenemos solicitada con el Principado: ¿El tramo de
la carretera que se solicitó permutar es el que va desde la N-632 hasta la carretera del Carmen o solamente desde la
autopista hasta la carretera del Carmen?.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: empiezo contestando del informe sobre lo que dices “cambio”, y que es
simplemente legalización de un contrato que estaba ilegal, de los asesores jurídicos del Ayuntamiento. La licitación
de estos servicios jurídicos del Ayuntamiento, el informe probablemente lo tengas en el buzón, y en él tienes la
respuesta a la pregunta de Los Porqueros.
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Toma la palabra D. Enrique Gancedo Ceñal: ya estuvieron podando y ahora mismo están limpiando cunetas. Van a
empezar con la siega anterior a Semana Santa. Después se parará tres semanas, porque si continuamos segando, lo
primero que se sigue – cuando llegue Agosto- estará como una selva. Se empezará nuevamente a primeros de mayo
probablemente.
Respecto a las plazas de aparcamiento, creo que iba a hablar con vosotros la Policía Local a ver que era lo que
queríais.
En cuanto a las señales de La Atalaya y Manuel Fernández Juncos sobre el acceso de ciclomotores están pedidas, y
la señal de la Estación de Autobuses se pintará en el suelo, porque si la ponemos en la pared el primer autobús que
salga se la va a cargar, pero tenemos que pintar también un paso de peatones y estamos pendientes de otro, así que
aprovecharemos para hacerlo todo a la vez.
La señalización viaria de Bones y Pandu, así como lo de Manuel Caso de la Villa, lo miraremos.
Y la línea de Pandu ya parece el camión de la basura de 3 metros, de 5 y o de 7. Creo que nunca una línea diera
tanto para hablar. Precisamente la semana pasada leí un artículo en prensa sobre la línea de Pandu, donde se decía
que no había señales de peligro de peatones, y les señales están puestas desde el día 23 de enero.
En ese mismo artículo se aludía a la opinión de tráfico, que si había un accidente que si tráfico sería responsable.
Siguiendo esa lógica, si hubiera una línea y cada vez que un coche pisara la línea e invadiera el carril contrario, me
imagino que la responsabilidad sería mía.
Yo no sé Richard, tú tienes una autoescuela. A mi lo primero que me dijeron en la autoescuela cuando fui a sacar el
carnet hace treinta años, es que había que circular por la derecha. Por cierto, la señal que me pasaste en foto el otro
día creo que no estaba homologada.
Respecto a los informes de los que habla el concejal socialista, es cierto, porque los escribió como el Alcalde
pedáneo, y la situación cambia, porque antes no había líneas laterales y ahora sí. Y el concejal socialista, creo que
actuando de mala fe, colgó parte de un informe en las redes sociales, cosa que dudo sea muy legal, y colgó sólo la
parte que a él le interesaba.
El PSOE gobernó cuatro años antes que Charo Fernández Román, y lo único que hizo en la carretera de Pandu fue
contratar hacer una cuneta. Y da la casualidad de que esa cuneta, cuando los empleados de la empresa adjudicataria
se pusieron a limpiar, la cuneta estaba debajo, lo que demuestra que el PSOE ni limpiaba las cunetas.
Vuelvo a reiterarme en lo mismo, en el Ayuntamiento hay unos técnicos y creo que si no hacemos caso a los
técnicos, lo mejor que hacíamos era despedirlos y cada uno podemos hacer lo que queramos. No voy a hablar más
respecto a la línea, y cualquier pregunta que tengáis la voy a contestar por escrito.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: en cuanto al tema del Actívate, ¿te refieres a que se borran las bases de la página
web y desaparecen del portal?.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: yo al menos no las ví. Lo único que pude ver ayer son los admitidos y
excluidos, y como que se quitan las bases. Entiendo que era bueno que toda la información de la convocatoria esté
disponible desde que empieza hasta que termina para posibles reclamaciones.
Toma la palabra D. Pablo García Pérez: estar estaban. No sé qué pudo pasar y lo comprobaremos. De todos modos
está todo en el tablón de anuncios.
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Toma la palabra Dña. María José Bode Egüen: en cuanto al tema del comedor escolar, el director del Colegio
Público consiguió hablar ya con la Consejería y le dijeron que estaban manteniendo todas las reuniones de
comedores escolares que ya estaban en funcionamiento, pero que no iban a promocionar ninguno más.
En este caso el Ayuntamiento tendría que hacerse cargo del acondicionamiento de los espacios para que pudiera
funcionar como comedor y la Consejería se haría cargo de la equipación pero no va a pagar la comida de los críos
como se está haciendo en otros colegios.
Hay distintas modalidades y no funcionan todos igual, pero normalmente todos los que tienen transporte tienen
derecho a la comida gratuita. Se puede quedar el que quiera, pero los que no tuvieran transporte pagarían.
En este caso no sería así, tendría que ser de pago porque la Consejería no se va a hacer cargo.
Después, hay varios problemas: el primero sería el transporte, puesto que hay líneas que se comparten entre el
Colegio Público y el Instituto, así que la cosa iba a estar más complicada. La encuesta que había realizado el AMPA
del colegio había dado un porcentaje apabullante de padres que estaban a favor del comedor escolar, y en ese
momento se contaba que podía ser gratuito, pero en ese momento no lo es.
Estoy mirando con empresas de catering a ver por cuánto más o menos podría salir el menú, y a partir de ahí habrá
que realizar otra encuesta a ver que porcentaje favorable se mantiene.
Toma la palabra Dña. Susana Otero Llano: entiendo que tienes en cuenta a los dos colegios.
Toma la palabra Dña. María José Bode Egüen: en este momento no. Nuestra responsabilidad es, fundamentalmente,
el colegio público. Hasta donde yo sé, el colegio concertado tiene el comedor resuelto desde hace años. Una cosa es
comedor escolar y otra cosa comedor municipal.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: un tema para el Concejal de Tráfico que es insignificante pero
que va a venir bien. Si te das cuenta, donde está la obra del Concilio, los que giramos a Tito Bustillo, la valla con la
pantalla visual, bastaría retirarlo un poco para poder ver los coches que vienen porque cuando te das cuenta los
tienes encima.
Toma la palabra D. Enrique Gancedo Ceñal: cuando colocaron la valla, la Policía Local se dio cuenta, pero al tener
esa tela, aunque la muevas un metro para atrás vas a seguir sin ver.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: ¿Y un espejo en el poste?.
Toma la palabra D. Enrique Gancedo Ceñal: eso podría ser una posibilidad.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: o quitar la tela.
Un poco por alusiones, efectivamente lo primero que enseñamos a los alumnos es que hay que circular por la
derecha, pero como ya comentamos aquí no se está tratando de gente que no sepa, sino de gente que se despiste. No
sé esta fijación en evitar que pueda un despiste ocasionar un accidente. Antes se me olvidó decir que también sería
muy necesario que se colocara una señal de peligro de doble dirección, porque la hay en la salida.
Toma la palabra D. Enrique Gancedo Ceñal: es cierto esa señal no la hay y está pedida.
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Sigue D. Ricardo Cangas García: y un poco por lo que decías de que hay unos técnicos en la casa, que
efectivamente son a los que hay que hacer caso, pero en el informe que pasó el técnico de la casa lo dejaba todo en
lo que la guardia civil de tráfico dijera.
Yo creo que estáis confundidos, porque tanto la competencia de señalización como de mantenimiento es del
Ayuntamiento; independientemente de que la competencia en cuanto las sanciones sea de la Guardia Civil, las
demás son del propietario de la vía, es decir, del Ayuntamiento.
Y si efectivamente el técnico municipal aconseja no pintar, que lo argumente, porque el único argumento que veo
es que la persona de la Guardia Civil con la que él habló dice que no. A mi eso no me parece un argumento para un
técnico municipal.
Si es cierto que a última hora el técnico municipal va a ser el que decida, que los técnicos municipales están para
asesorar a los políticos en los temas que desconoce, porque efectivamente no se puede saber de todo, pues bueno.
Pero que el argumento no sea que una vez hablado con el Jefe del destacamento de la Guardia Civil....
Lo único que quiero decir es que el técnico lo argumente, y que lo argumente en el sentido de por qué es
perjudicial. Y si a partir de ahora nos tenemos que empezar a comunicar por escrito no hay problema, lo haremos.
Toma la palabra D. Enrique Gancedo Ceñal: yo creo que si la competencia sancionadora es de la Guardia Civil de
Tráfico, yo creo que es lo mejor que pudo hacer el técnico, consultar a la Guardia Civil. Está pedido un informe de
tráfico, porque el informe de la Policía Local sabes que lo único que dice es que habló con un teniente.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: insisto en que el que tiene que argumentar es el técnico de la Policía
Local, pero bueno no vamos a discutir más.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: yo no actué de mala fe colgando un trozo del informe de la Policía
Local. Yo solamente di comunicación; si solamente colgué un trozo de esa página es porque en esa página es donde
se habla de que la Policía Local recomienda pintar los bordes y el eje. La situación era distinta porque de aquella no
estaba pintada nada, pero recomendaban pintar todas las líneas.
Toma la palabra D. Enrique Gancedo Ceñal: si quieres el informe completo lo tengo yo aquí.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: no lo tengo yo también.
Toma la palabra D. Enrique Gancedo Ceñal: y el informe lo pediste tú, como Alcalde pedáneo en referencia a la
zona donde estacionaban los autobuses, y eso no es toda la carretera de Pandu. Sigo insistiendo en que actuaste de
muy mala fe y engañando a la gente.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: sois vosotros. Lleva el PSOE dos años pidiendo que se arregle la
carretera. Y el informe en la última página eso dice.
Toma la palabra D. Enrique Gancedo Ceñal: en la zona de autobuses.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: no no, de la zona de autobuses nada. Dice toda la carretera.
Y quedó una pregunta sin responder, sobre la permuta.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: no, que yo sepa del tramo de la autovía a la carretera de El Carmen.
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Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: ¿vais a reconsiderar la permuta esa, teniendo en cuenta que son
ochocientos metros y la de Vega son dos kilómetros y pico, y el costo para el Ayuntamiento sería mucho más caro?.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: la última vez que hablé con el Director General de Carreteras de esa permuta fue
hace dos años, algo menos, y me dijo que no lo consideraban porque lo que íbamos a hacer una vez permutado era
pedir que se hiciera un paseo peatonal por esa carretera, y no estaban dispuestos a hacerlo.
En cuanto a lo de colgar informes que hacen técnicos municipales, o la Policía Local, en las redes sociales a mí me
parece indecente, sinceramente, no me parece normal que se cuelguen informes que hacen funcionarios de las
administraciones en las redes sociales. A mí no me parece ni ético, y desde luego haciéndolo de la manera que lo
hiciste, recortando o poniendo nada más que la parte que a ti te convenía.
No habiendo más asuntos que tratar, la Alcaldesa- Presidente levanta la sesión, cuando son las 21:32 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,

FIR$ALC

FIR$SEC

ROSARIO MONTSERRAT FERNÁNDEZ
ROMÁN
Alcaldesa
27/03/2017 10:16:48

ANXELO ESTÉVEZ TORRES
Secretario General
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