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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO
En las Consistoriales de Ribadesella, cuando son las 20:00 horas del día 28 de junio de 2017, reunidos:
Doña Rosario Montserrat Fernández Román, Alcaldesa- Presidente.
Don Pablo García Pérez.
Don José Enrique Gancedo Ceñal.
Don Jorge Núñez Rodríguez.
Doña. María José Bode Egüen.
Don José Manuel Alonso Martínez.
Don José Luis Díaz Bermúdez.
Don Secundino Díaz Cayuela.
Don Ricardo Pedro Cangas García
Don Lluis Nel Estrada Álvarez.
Doña María Susana Otero Llano.
Doña Verónica Blanco Álvarez.
No asiste Don Juan Manuel Blanco Blanco.
Actúa de Secretario D. Anxelo Estévez Torres, Secretario General.
Asiste Don Pablo Valdés Álvarez, Interventor Municipal.
Reunidos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ribadesella, doce de los trece miembros de Pleno derecho del
Ayuntamiento de Ribadesella, se constituye válidamente con la asistencia de la Alcaldesa, del Secretario y el
Interventor Municipal, por lo que la Alcaldesa – Presidente abre la sesión y somete a la consideración del Pleno los
siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día:
PARTE PRIMERA.- RESOLUTORIA
PRIMERO.- Aprobación, si procede, de acta de Pleno de fecha 1 de junio de 2017.
SEGUNDO.-- Expediente INT/2017/14.- Aprobación de la Cuenta General para el año 2016.
TERCERO.- Expediente OYF/2012/60.- Terminación convencional de expediente de rectificación puntual del inventario de
bienes municipal de instalaciones hidráulicas en Berbes.
CUARTO.- Expediente BIE/2016/1.- Aceptación de transmisión de derechos de concesión de aprovechamiento consorciado de
terreno comunal en Vega.
QUINTO.- Expediente SSG/2017/58.- Inicio de hermanamiento con Sanguinet (Francia).
SEXTO-. Expediente SUB/2017/19.- Subvención para actuaciones de regeneración y renovación urbanas (BOPA 19 JUNIO
2017). Proposición de delimitación territorial del ámbito de actuación.
PARTE SEGUNDA, NO RESOLUTIVA.- DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.
SÉPTIMO.- Dar cuenta sucintamente de las Resoluciones adoptadas desde la última sesión plenaria ordinaria.
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OCTAVO.- Ruegos y preguntas.

PARTE PRIMERA.- DISPOSITIVA
PRIMERO.- Aprobación, si procede, de acta de Pleno de fecha 1 de junio de 2017.
Visto el borrador de Acta de Pleno, y conocido por los Sres. Concejales ya que se les ha remitido junto a la
convocatoria de la sesión, la Presidente pregunta si alguien tiene que formular alguna observación al mismo.
No se producen observaciones, por lo que en aplicación del art. 91,1 del ROF se considera aprobada el Acta de
Pleno de fecha 1 de junio de 2017.
SEGUNDO.- Expediente INT/2017/14.- Aprobación de la Cuenta General para el año 2016.
Vista la Cuenta General del Ayuntamiento de Ribadesella correspondiente al ejercicio 2016
Informada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas en fecha 23 de marzo de 2017, fue publicada en el
BOPA de fecha 4 de abril de 2017, sin que se hubieran recibido reclamaciones, reparos u observaciones, durante el
plazo legalmente habilitado para ello.
Y siguiendo el criterio adoptado en ejercicios procedentes, se somete de nuevo a Informe de la Comisión
Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas, Contratación y Patrimonio, la Cuenta General correspondiente al
ejercicio 2016, como trámite previo a su aprobación (si procede) por el Pleno, y con el mismo contenido y
consideraciones que la informada en fecha 23 de marzo.
Vistos los Informes de Intervención de fecha 15 de marzo y 14 de junio.
Este asunto ha sido dictaminado favorablemente por unanimidad en la Comisión Informativa de hacienda, especial
de cuentas, contratación y patrimonio de fecha 21 de junio de 2017
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:
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del año 2016, formada por los siguientes estados:
a) El Balance.
b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial.
c) El Estado de cambios en el patrimonio neto.
d) El Estado de flujos de efectivo.
e) El Estado de Liquidación del Presupuesto.
f) La Memoria.
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La cuenta se forma con los criterios expuestos en el informe de Intervención de fecha 15 de marzo para la
práctica de la amortización del inmovilizado.
SEGUNDO.- Remitir la misma, junto con los justificantes a los que se refiere la Instrucción de Contabilidad
Local, a la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, dentro del plazo habilitado para ello.
TERCERO.- Expediente OYF/2012/60.- Terminación convencional de expediente de rectificación puntual
del inventario de bienes municipal de instalaciones hidráulicas en Berbes.
ANTECEDENTES
Se dictó Providencia OYF10I004B.
Se emitió informe de Secretaría OYF11I0056.
Se emitió informe por la Jefa de Sección de Obras y Servicios OBR11I00M8 del que se destaca:
“Visto las peticiones realizadas por D. Gines Galdon Witte y Dña. Carmen Luque Murga:
1. Restauración de terrenos: desbrozar, limpiar, colocar piedra, taluzar, retirar valla existente e instalar una nueva
valla, acondicionar terreno y sembrar tierra
2. Sujeción de talud con traviesas: sustituir madera existente, enterrar tubo para cable eléctrico y plantar arboles (6
castaños, 6 Nogales y Leylandis) para cierre contra el camino
3. Apertura de zanja desde hórreo a deposito
4. Colocación de caja de conexión estanca en zona barbacoa
5. Llevar un cable a la zona de la terraza de encima del deposito
6. Colocar un foco LED de 50 W en la terraza,con interruptor en la vivienda formación de un peldaño con piedra
existente para acceder a la terraza
7. Reparación de la esquina del almacén
Solo los puntos 1 y 2 son las obras que garantizan la seguridad de la finca mediante la estabilidad de los terrenos,
respecto de los puntos 3, 4, 5, 6 y 7 no afectan a la seguridad de los terrenos y por lo tanto no es necesario su
ejecución. Por lo que se informa favorablemente el presupuesto de 4.900€ mas 1029 € de IVA hace un total de
5.929€, y se informa desfavorablemente el presupuesto de 1.155€ mas 242,55 € de IVA hace un total de 1,397,55 €.
También hay que indicar que hay un trozo de terreno mas adelante junto al acceso a la finca de don Gines Witte, en
la que se podría llevar a cabo el traslado de la arqueta cuyo coste asciende a la cantidad de 9693,84€ mas IVA
(2035,71€) haciendo un total de 11729,55€. Dejando de este modo de hacer uso de las instalaciones existentes.”
Fue emitido el informe de Intervención INT11I005P.
Se formuló la PROPUESTA DE TERMINACIÓN CONVENCIONAL OYF11I00C3 que fue aceptada por los
interesados mediante escrito registrado el 30 de mayo de 2017, reg. 3.579.
MOTIVACION
El Ayuntamiento construyó en el año 1984 una instalación hidraúlica consistente en una Arqueta – depósito
denominada El Parapetu y las conducciones que llegan y salen de la misma, de acuerdo con plano anexo al informe
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de 25 de abril de 2013 de la Jefa de Obras y Servicios, obrante en el expediente, sobre las parcelas catastrales
33056A002003440000SI y 330056A00200970000SH
Por Sentencia dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 5 de Oviedo en el P.O. 0000163/2014 se anuló
el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Ribadesella de 26.3.2014, que desestimó el recurso de reposición
interpuesto contra el Acuerdo plenario de 25 de septiembre de 2013, que se anula por su disconformidad a derecho,
dejando sin efecto la rectificación puntual del inventario municipal de bienes y de las ficha contenida en el
expediente: Alta de la Arqueta-Depósito El Parapetu. Servidumbre de Acueducto.
Mediante escrito registrado el 19 de octubre de 2015 D. Ginés Galdón Witte y Doña Carmen Luque Murga solicitan
el cese de la ocupación y uso de terrenos de su propiedad con advertencia de interposición de acciones legales.
En sesión de 7 de octubre de 2015 el Pleno acuerda:
“Primero.- Ejecutar la sentencia de Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo de 30 de junio
de 2015 y considerar anulada la rectificación de inventario aprobada por acuerdo plenario de 25 de septiembre de
2013.
Segundo.- Acordar la interposición de la acción jurisdiccional civil que resulte procedente para reclamar la
servidumbre de acueducto de titularidad municipal.”
Con posterioridad a través de su abogado los interesados han comunicado al abogado municipal su disposición a
proponer al Ayuntamiento de Ribadesella un acuerdo para regularizar el uso de la arqueta – depósito “El Parapetu”,
sita en la finca de su propiedad en Berbes y no entorpecer, en ningún caso, la prestación del servicio de
abastecimiento de agua al municipio de Ribadesella.
El objetivo de esta terminación convencional es que ninguna de las dos partes se vean obligadas a iniciar en el
momento actual una acción judicial sin que, al mismo tiempo, reconozcan a la otra más que la continuidad del statu
quo existente en el momento de la adquisición de su propiedad por los interesados. Por tanto, ni interesados ni
Ayuntamiento reconocen a la otra parte derechos que hasta ahora no hubieran concedido.
Motiva esta propuesta para el Ayuntamiento la conveniencia de evitar un proceso judicial al mismo tiempo que no
se incumple el artículo 73 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales: “Las Corporaciones Locales no podrán allanarse a las demandas judiciales que
afectaren al dominio y demás derechos reales integrantes de su patrimonio.”
Es esta la razón principal de que no se puedan atender todas las demandas expresadas por los interesados en las
conversaciones preliminares a la formulación de esta propuesta de terminación convencional.
El artículo 88 de la Ley 30/92, de régimen jurídico y procedimiento administrativo común, y el artículo 86 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas permite
la terminación convencional de los procedimientos:
“1. Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de
derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias
no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el
alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales
actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con
carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin.
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2. Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la identificación de las partes
intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su
naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados.
3. Requerirán en todo caso la aprobación expresa del Consejo de Ministros u órgano equivalente de las
Comunidades Autónomas, los acuerdos que versen sobre materias de la competencia directa de dicho órgano.
4.
Los acuerdos que se suscriban no supondrán alteración de las competencias atribuidas a los órganos
administrativos ni de las responsabilidades que correspondan a las autoridades y funcionarios relativas al
funcionamiento de los servicios públicos.”
Este asunto ha sido dictaminado favorablemente por unanimidad en la Comisión Informativa de hacienda, especial
de cuentas, contratación y patrimonio de fecha 21 de junio de 2017.
Finalizado el debate sin intervenciones, y a la vista de lo anterior, se procede a la votación del 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 acuerdo de terminación convencional del procedimiento contenido en la
PROPUESTA DE TERMINACIÓN CONVENCIONAL OYF11I00C3 que fue aceptada por los interesados
mediante escrito registrado el 30 de mayo de 2017, reg. 3.579 y que tiene el siguiente contenido:
“PRIMERO.- Durante un plazo de diez años el Ayuntamiento tendrá el derecho de uso de la Arqueta –
depósito denominada El Parapetu y las conducciones que llegan y salen de la misma, de acuerdo con plano
anexo al informe de 25 de abril de 2013 de la Jefa de Obras y Servicios, obrante en el expediente, sobre las
parcelas catastrales 33056A002003440000SI y 330056A00200970000SH, para abastecimiento de agua al
pueblo de Ribadesella, sin que ello limite el derecho de uso y disfrute de los propietarios de dichas
parcelas.
Este acuerdo no supone que D. Ginés Galdón Witte y Dña. Carmen Luque Murga reconozcan que sobre
ambas parcelas recaiga gravamen real de ninguna clase, ni que se limite el derecho de uso y disfrute de los
propietarios sobre los terrenos de su propiedad, ni que el Ayuntamiento renuncie a la acción judicial para
reclamar la servidumbre de acueducto una vez finalizada la vigente del presente acuerdo.
SEGUNDO.- D. Ginés Galdón Witte y Dña. Carmen Luque Murga se comprometen a no inquietar la
prestación del servicio esencial de abastecimiento de agua potable a la población que pueda realizarse
desde las instalaciones situadas en el perímetro de su propiedad. Por su parte, el Ayuntamiento de
Ribadesella se compromete a comunicar a los propietarios de la finca el acceso a las instalaciones con 48
horas de antelación mínima, salvo en casos de urgencia. El Ayuntamiento no realizará otros trabajos
distintos de los del mantenimiento del uso actual. Cualquier daño o menoscabo de los terrenos o
instalaciones producido por una actuación del Ayuntamiento será reparado por cuenta de la Corporación
local.
TERCERO.- El Ayuntamiento de Ribadesella se compromete a destinar un presupuesto total de 4.900 €,
IVA no incluido, de acuerdo con informe por la Jefa de Sección de Obras y Servicios OBR11I00M8, a la
realización de obras de restauración y seguridad en la Arqueta-depósito de El Parapetu, según informe
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técnico que se adjunta a este acuerdo. Dichas obras deberán ser ejecutadas antes de que transcurran dos
meses desde la aprobación por el Pleno de este acuerdo. El Ayuntamiento se compromete a mantener en el
futuro el edificio de la Arqueta-depósito, incluidos el muro y barandilla de la misma, en condiciones
adecuadas de salubridad y seguridad para los bienes y las personas.
Con el objeto de evitar que la arqueta desborde y cause daños en los terrenos de los propietarios, el
Ayuntamiento adoptará las medidas de seguridad necesarias e instalará los equipamientos oportunos.
CUARTO.- El Ayuntamiento de Ribadesella y D. Ginés Galdón Witte y Dña. Carmen Luque Murga se
comprometen, durante el plazo de vigencia de este acuerdo, a no interponer acciones jurisdiccionales
civiles en relación con las instalaciones objeto del mismo.”
SEGUNDO.- Las obras serán ejecutadas por el Ayuntamiento de Ribadesella.

TERCERO.- Notificar este acuerdo a los interesados, al servicio de obras y a AQUAGEST.
CUARTO.- Expediente BIE/2016/1.- Aceptación de transmisión de derechos de concesión de
aprovechamiento consorciado de terreno comunal en Vega.
Antes de comenzar, la Sra. Alcaldesa informa a los miembros del Pleno de la necesidad de retirar del Orden del
Día este punto, ya que se ha presentado por el interesado con fecha de hoy, y número de Registro de Entrada 4348,
desistimiento de la solicitud de transmisión de derechos correspondientes a la concesión del aprovechamiento
consorcio de terreno comunal denominado “La Rondiella”. Habrá que volverlo a tratar en Comisión.
ESTE ASUNTO SE RETIRA DEL ORDEN DEL DÍA.
QUINTO.- Expediente SSG/2017/58.- Inicio de hermanamiento con Sanguinet (Francia).
El Municipio de Sanguinet, en el Departamento de las Landas, en Francia, comunicó hace unos meses su interés en
hermanarse con Ribadesella.
Durante la Semana Santa una delegación del Ayuntamiento, encabezada por su Alcalde, nos visitó y pudo disfrutar
del espectáculo de las carreras de caballos.
Sanguinet está situado a 60 km de Burdeos y a 25 de Arcachon y cuenta con una población de casi 4000 habitantes.
Ha experimentado un fuerte crecimiento demográfico en las últimas décadas. Tiene una pirámide de población
poco envejecida pues el 55 % de sus habitantes tiene menos de 45 años en comparación con el 45 % en
Ribadesella.
Sanguinet tiene una importante actividad turística alrededor de su lago basada sobre todo campamentos de turismo.
También tiene desarrollada la industria forestal.
Sanguinet está a menos de 500 km de Ribadesella. Actualmente el instituto realiza sus intercambios con el instituto
de una localidad francesa mucho más alejada.
Se consideran interesantes los intercambios económicos, turísticos, sociales, escolares y de conocimiento que
pueden propiciarse gracias a este hermanamiento.
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Resulta necesario que se implique la sociedad civil para que este hermanamiento sea un éxito y perdure en el
tiempo.
Este asunto ha sido dictaminado favorablemente por unanimidad en la Comisión Informativa de administración,
bienestar, seguridad, empleo y turismo de fecha 21 de junio de 2017.
Toma la palabra Dña. Susana Otero Llano: votaremos a favor, porque consideramos que están muy bien y es un
objetivo válido los intercambios entre los dos municipios, que requiere un intercambio cultural, e implica a parte de
la sociedad, como son los padres, los alumnos y los docentes. Pero yo me pregunto que fue de Bueu y Sort, porque
pasó un año y no tenemos ningún proyecto, y no supimos de ninguna actividad, salvo una comida. Me pregunto
para qué sirvió.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: nosotros, al inicio del expediente del hermanamiento vamos a votar a
favor. Hay una frase recogida en el dictamen de la Comisión Informativa que dice que “Resulta necesario que se
implique la sociedad civil para que este hermanamiento sea un éxito y perdure en el tiempo”.
Si recordáis en el hermanamiento de Bueu votamos en contra, y no porque estuviéramos en contra del acto en sí
sino porque no veíamos que se hubiera trabajado la implicación de la sociedad civil, y bueno, en principio vamos a
dar ahora un voto de confianza con el sí al inicio de los trámites, pero esperamos que no pase lo mismo y que al
final tengamos que volver a votar que no.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: como ya dijimos en la Comisión, nosotros vamos a votar que sí.
Entendemos que el intercambio entre los escolares va a ser muy positivo para ellos y por eso estamos de acuerdo
con este hermanamiento.
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.- Iniciar el proceso de Hermanamiento con la localidad de Sanguinet (Francia).
SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo a la citada localidad.
TERCERO.- Dar traslado de este acuerdo al Instituto de Ribadesella, al Colegio Nuestra Señora del Rosario,
y a las asociaciones inscritas en el registro municipal de asociaciones.
CUARTO.- Dar traslado de este acuerdo al Ministerio de Asuntos Exteriores, en virtud del art. 5.2 de la Ley
2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.

TRADUCTION
Titre: JUMELAGE AVEC SANGUINET (FRANCE)
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Dossier: SSG/2017/58
La Ville de Sanguinet, dans le Département des Landes, en France, a communiquée il y a quelques mois son intérêt
à procéder à un jumelage avec Ribadesella.
Pendant la Semaine Sainte une délégation de la Mairie, avec son Maire en tête, nous a rendu visite et a pu jouir du
spectacle des course à chevaux.
Sanguinet est à 60 km de Bordeaux et à 25 d'Arcachon et a une population de presque 4.000 habitants. Elle a
expérimentée une forte croissance démographique dans ces dernières décennies. Sa pyramide des âges est peu
vieillissante car le 55 % de sa population a moins de 45 ans, en comparaison avec le 45 % de Ribadesella.
Sanguinet a une importante activité touristique autour de son lac, basée sur des camping. Elle dispose aussi de
l'industrie forestière.
Sanguinet est à moins de 500 km de Ribadesella. Maintenant le lycée de Ribadesella fait ses échanges avec le lycée
d’une ville bien plus éloignée.
On considère très intéressantes les échanges économiques, touristiques, sociales, scolaires et du savoir que peuvent
se développer dans le cadre de ce jumelage.
C'est nécessaire que la société civile de nos deux villes soit engagée pour que ce jumelage soit un succès et perdure
dans le temps.
Le Conseil Municipal a adopté les suivants accords:
PREMIER. - Ouvrir le dossier de Jumelage avec la Ville de Sanguinet (Francia).
SECONDE. - Notifier cet accord à la Ville de Sanguinet.
TROISIEME. - Notifier cet accord au Lycée de Ribadesella, à l'École Nuestra Señora del Rosario et aux
associations inscrites aux registres municipal d'associations.
QUART. - Notifier cet accord au Ministère des Affaires Étrangères.
SEXTO.- Expediente SUB/2017/19.- Subvención para actuaciones de regeneración y renovación urbanas
(BOPA 19 JUNIO 2017). Proposición de delimitación territorial del ámbito de actuación.
Este asunto no ha sido tratado en Comisión Informativa previa, por lo que se procede a la ratificación de su
inclusión en el Orden del Día. Se ratifica por unanimidad.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García para preguntar por qué hay que votar la ratificación si ya venía el asunto
en el orden del día.
La Sra. Alcaldesa contesta que hay que hacerlo porque este asunto no pasó por Comisión Informativa previa,
aunque sí se había hablado en alguna otra.
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En BOPA de 19 de junio de 2017 se publica la Resolución de 13 de junio de 2017, de la Consejería de Servicios y
Derechos Sociales, por la que se establece el procedimiento de selección de las propuestas presentadas para acceder
a la financiación de las actuaciones de regeneración y renovación urbanas.
El Ayuntamiento solicitará dicha subvención. Para esta actuación se ha previsto una partida complementaria en los
presupuestos de 100.000 €.
Como condición particular se establece “El ámbito de actuación deberá estar delimitado territorialmente por
acuerdo del órgano competente del correspondiente Ayuntamiento, y podrá ser continuo o discontinuo y
comprender, al menos, 100 viviendas.”
El plano de delimitación ha sido redactado por la Arquitecta Dña. Ángela Fernández Ferández-Avello.
Toma la palabra D. Ricardo Cagas García: ya preguntamos en su día cuando hablamos un poco de este tema, si
teníais ya el proyecto, porque los plazos son muy cortos, deben faltar dos o tres semanas para presentar la
documentación y acceder a las subvenciones estatal y autonómica.
Queríamos saber qué presupuestos se barajan, qué comunidades están interesadas, de cuánto dinero pondrían el
Principado y el Ministerio de Vivienda....esas cosas.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: básicamente lo mismo, hablar un poco de números y qué parte está
subvencionada, a qué parte estaríamos obligados los propietarios, si hay unanimidad entre todos ellos, si están bien
enterados....esas cosas.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: en primer lugar aclarar que lo que vamos a aprobar ahora es la delimitación del
ámbito de actuación. Como bien decís, es la primera vez este año que la subvención se limita a un mes el plazo de
presentación de solicitudes. Tuvimos una reunión con los presidentes de las comunidades; algunos manifestaron
estar con bastante interés en el tema. Tendremos una segunda reunión el martes.
Ya les dijimos, y lo tenemos muy claro después de la reunión en Vivienda esta semana, es que -y nos lo propone
Vivienda así porque es lo mejor – es que hay que actuar por fases, y que teniendo en cuenta la cantidad que tienen
presupuestada no vamos a llegar a más de dos bloques.
Primero tienen que aprobarlo en Juntas de Propietarios y después – nosotros pensamos que lo más sensato dentro
de toda esta planificación- lo que proponemos es que los dos primeros edificios sean uno de cada tipología (uno
de cuatro y otro de cinco).
Lo que nos dicen en la Consejería es que ellos – entre la administración estatal y la autonómica – podrían llegar al
50%, y nosotros tenemos que determinar – en función de cuántos bloques estén interesados - si esos cien mil euros
son para un bloque o para dos, porque la cuantía que pondrían los vecinos cambiaría de ser uno o dos.
Algo tienen que poner porque se va a hacer una mejora en viviendas particulares.
En el estudio que hizo el Estudio de arquitectos detectaba muchos problemas en los edificios, si bien hicieron
constar en el informe que emitieron que en el barrio del Cobayu los vecinos están muy contentos con sus casas y
cuidan sus casas, por lo que no es que se trate de abandono, sino que son problemas estructurales de deficientes
aislamientos y cosas que no se hicieron muy bien y ahora se pueden hacer mucho mejor.
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Hay dos propuestas, que yo lo que pretendía era presentarlas antes a los vecinos que a lo mejor aquí y los vecinos
se enteren por la prensa, no creo que sea algo que deba hacerse así. Si queréis, en cualquier momento, podéis pasar
a ver los estudios que se hicieron y las conclusiones a las que llegaron.
Deciros que lo que hay que incluir ahora para solicitar la subvención ya está hecho, que es el estudio y un
cronograma de posibles actuaciones. Luego -una vez que se aprobase la subvención- serían los vecinos los que
empezarían a actuar. Estamos en contacto con ellos, y nos reuniremos el martes, por lo que a mi me gustaría que
fueran ellos los primeros en enterarse de las alternativas que proponen los arquitectos.
La delimitación es a los doce bloques porque en vivienda nos proponen -porque es lo que se hace generalmente en
este tipo de proyectos- es hacerlo en fases, y lo mismo en este año puede ser para dos como puede ser el año que
viene para cuatro o seis, todo depende. Por ello hay que hacer el cronograma y la delimitación para todo el barrio,
indicando el modelo que va a seguir, porque no se van a hacer dos bloques de una manera y la siguiente fase de
otra; debe ser coherente, la misma solución y con el mismo resultado.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: tengo una pregunta. Ahora se actuaría sobre dos bloques, entiendo o
uno, si hubiera alguna comunidad que estuviera dispuesta a asumirlo. Pero entiendo que el acuerdo que se firme
con Vivienda y el Principado, es un acuerdo para todos los bloques según se vayan queriendo sumar. ¿O habría que
volver a negociar la subvención y podría darse el caso de que tuviéramos uno reparado y once no?.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: no, a no ser que el año que viene el Estado dijera “no se va más por esta línea”.
Pero según nos dicen es lo que se está haciendo en otros municipios y podéis verlo; el último puede ser Siero no
estoy segura. Pero se va haciendo por fases, porque esto para ellos es una cosa pequeña, aún siendo doce bloques,
porque en Avilés se hicieron barrios enteros de rehabilitaciones de este tipo.
No es un compromiso para un año, sino que esta delimitación se hace para que en años posteriores se nos tenga en
cuenta y estemos por delante del resto.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: y qué dijiste ¿que los vecinos estaban de acuerdo todos?. ¿Hay
alguna cifra aproximada de cuánto van a tener que pagar?.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: no no, yo no sé qué opina cada vecino. Lo que nos dijeron los arquitectos que
fueron piso por piso, es que los vecinos estaban muy proclives a aceptar esta solución porque, entre otras cosas, lo
que supone esta actuación es un ahorro del 50% en calefacción. Y ya no solo en el que la esté consumiendo, sino
que el que no ponga la calefacción -que hay mucha gente que por desgracia no la ponen- va a tener un cincuenta
por ciento más confortable la casa.
En cuanto al importe, hay algo aproximado pero no hay cifra definitiva. Prefiero antes de nada hablar con ellos.
Toma la palabra Dña. Susana Otero Llano: antes no te entendí si dijiste que había ya un modelo para todos.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: no, se va a proponer la solución que nos dieron los arquitectos. En principio
proponían dos, pero luego descartaron una debido a la proximidad con la ría y problemas podían derivar.
Nos reuniremos, creo que salieron hoy las cartas, el martes que viene. Se convocó a los presidentes de las
comunidades, y todos los vecinos que quieran venir, lógicamente.
Toma la palabra Dña. Susana Otero Llano: y si por ejemplo queda un bloque que no quiera hacerlo...¿Se queda
ahí?.
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Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: si claro. Pero yo sinceramente creo que en cuanto se vea el resultado....
Toma la palabra Dña. Susana Otero Llano: se animarán, ya. Lo que pasa es que no es fácil eso.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: ya, ya lo sé que no lo es. Por eso parte del estudio que hicieron los arquitectos
hicieron termografías, y se ven fotos de por dónde se está yendo el calor de los bloques tanto en fachada como en el
interior de las viviendas. Por eso creo que el estudio es muy completo y quisiera que vierais lo que está pasando,
por qué está pasando y lo que necesitan.
A ver, ese estudio que se tiene que hacer de edificación desde más de cincuenta años, va a implicar que cada año
van a tener que hacer una mejora, porque hay cosas que son obligatorias ya. Se detectaron una serie de cosas que a
parte de ese aislamiento de fachadas van a tener que acometer de aquí a diez años.
Si se incluyen en este plan van a salir beneficiados, no solo porque tienen el informe de eficiencia energética que
necesitan, sino porque van a tenerlo ya previsto.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: ¿habrá un cambio en la morfología de la fachada?.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: es un cambio, pero no es un cambio tan drástico. La solución lo que conlleva es
un problema con los tendederos, por ejemplo. Una vez hecha la solución no se puede volver a agujerear la fachada.
Tendrán que ponerse todos de acuerdo y ponerlo todos en una determinada ventana, por ejemplo. Serán decisiones
que tomen los vecinos, como el colorido.
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.- Delimitar territorialmente como ámbito de actuación de regeneración y renovación urbana el
Barrio del Cobayu conforme al plano adjunto, redactado por la Arquitecta Dña. Ángela Fernández
Ferández-Avello.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a las comunidades de propietarios de los bloques 1 a 12 del Grupo
García Lomas.
TERCERO.- Publicar este acuerdo en el BOPA.
PARTE SEGUNDA, NO RESOLUTIVA.- DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.
NOVENO.- Dar cuenta sucintamente de las Resoluciones adoptadas desde la última sesión plenaria
ordinaria.
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Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: estuvimos mirando esta historia y si no nos confundimos al contar, hay
27 denuncias con vados piratas, no pagados...
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: de los chinos.....
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: nos llamó la atención estos 27 ahora, porque supongo que esto no se
debe hacer todos los días, pero una vez al año sí, para no encontrarnos con este telar. Suponemos que esto lleva
años sin hacerse, porque no creo que en un año salgan 27 piratas.
No sé si es posible, o sabréis, cuánto es la sanción a esta gente por hacer esto. Creo que debería ser algo
ejemplarizante, porque no podemos permitir que la gente lo haga así. También si este tipo de sanción, además de la
económica, llevara a lo mejor aparejado algún tipo de penalización para volver a poner el vado, o algo similar.
Y también preguntar si tenéis una estimación del dinero que se perdió de recaudar durante estos años por estos
vados piratas, y qué protocolo pensamos ejecutar de aquí en adelante para que esto no vuelva a pasar.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: la sanción, por lo que veo en las resoluciones es de 600 euros, y retirada de la
placa -lógicamente-, por pronto pago puede quedar al final en 480 euros. El vado me parece que está en unos 27
euros al año más la placa que pagan el primer año. No les compensa, si llevan seis año sin pagar no les compensa la
multa. Pero bueno no es tampoco un afán de sancionar, sino de ordenar el tema.
Si es que hay gente que está pagando los vados y gente tiene una placa de hace un montón de tiempo y no la está
pagando, es intentar poner un poco de orden, porque llevábamos tiempo intentando hacerlo y el trabajo del día a día
no dio para poder realizar este trabajo, que podíamos haberlo hecho antes. Una vez que se pone todo al día, el
seguimiento es mucho más fácil.
Los miembros de la Corporación se dan por enterados.
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DECIMOPRIMERO.- Ruegos y preguntas.
Toma la palabra Dña. Susana Otero Llano: quería preguntar en qué situación el tema de la concesión de las
depuradoras. Me intenté meter en la sede del Ayuntamiento y no pude acceder. La última vez que lo miré estaba en
evaluación.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: está adjudicada ya.
Toma la palabra Dña. Susana Otero Llano: entonces quería preguntar en qué condiciones quedará la persona que
trabaja ahí, si se la va a subrogar.
Toma el Sr. Secretario: quedar subrogada al 100%.
Toma la palabra Dña. Susana Otero Llano: en cuanto a la privatización de la gestión de la Casa de Cultura, a ver si
me lo puedes explicar un poco, para poder valorarlo, porque yo te oí dos minutos por un medio de comunicación y
echo de menos que esto no se haya expuesto en una Comisión para poder hablarlo tranquilamente y poder
preguntar y hacer una valoración.
Eso que decía Charo antes de hablar primero con los vecinos y que no se enterasen por la prensa, pues yo echo de
menos eso.
Toma la palabra Dña. María José Bode Egüen: pues la situación es la que estamos actualmente, y lo que dije es
exactamente así. En treinta años que existe la Casa de Cultura solamente hay un puesto fijo, que es el de la
bibliotecaria. Todo el personal que va pasando las distintas zonas de Cultura durante estos años provienen todos de
planes de empleo, y en el tiempo que llevo yo aquí me parece que van pasando siete distintos.
En enero de este año nos quedábamos sin personal, porque el plan de empleo del Principado no había salido a
tiempo, y entonces lo que hicimos- como hacemos con todos los contratos- fue pedir presupuestos a tres empresas,
y nos quedamos con uno. En principio era hasta junio, pero se va a ampliar un poco más porque estamos esperando
a ver si sale la licitación.
Es decir, no va a cambiar nada respecto a como estamos ahora. Yo ya no sé cómo lo voy a explicar: la gestión de la
casa de cultura es obligación mía y del personal que tenga en ese momento. Lo que estamos haciendo es contratar
personal para poder llevar a cabo todos los proyectos que tenemos en marcha, y tengo aquí preparado todo lo que
hicimos en el año 2016, que fueron:
. Ocho funciones de teatro para adultos y siete para niños.
. Cinco conciertos para adultos y tres para niños.
. Ocho cursos o talleres para adultos, y ciento diez tardes de talleres para niños.
. Cuarenta y tres días de campamento de verano.
. Nueve días de ludeteca de Navidad, y cinco de Semana Santa y la fiesta de Carnaval.
. Diez presentaciones, de libros y de más cosas.
. Diez entregas de premios.
. Treinta y cinco charlas o conferencias.
.Veinte exposiciones.
. Dos graduaciones.
. Trece asambleas de distintos términos.
. Cinco fiestas o festivales.
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Es decir, todo eso se prepara -menos las graduaciones o presentaciones, aunque siempre tiene que haber alguien de
personal de Casa de Cultura presente- en Cultura.
El campamento de verano, por ejemplo: hay cuatro monitores contratados, no tenemos personal. Y todo esto ya lo
estaban haciendo empresas, porque nosotros no lo podemos hacer. Sencillamente lo que estamos haciendo es
esperar a que salga la famosa RPT y se pueda aprobar de una vez contratar personal que puedas tener de una forma
fija y que no te estén rotando.
Por ejemplo, el año pasado, en el Plan Ribadesella Emplea salían dos plazas para Casa de Cultura y solo pudimos
contratar a una. La otra persona aceptó pero después renunció a ella. Este año se pidieron dos y solamente se pudo
sacar una persona.
Como comprenderás, las actividades de todo el año 2016 y las de este año, que este verano se presenta igual o con
más actividades todavía, y es que no tenemos personal para llevarlo a cabo. No es más que eso.
En este momento ya estamos en esa situación. La persona que está ahora mismo como responsable de Casa de
Cultura está contratada ahora mismo para una empresa, porque Díaz, imagino que sabrás que no se puede contratar
de otra forma, parece mentira que tú no lo sepas -lo digo en referencia a las manifestaciones que hiciste-. Esa es la
realidad y es lo que hay.
Toma la palabra Dña. Susana Otero Llano: bueno, es que oí eso en la radio y pensé que con dos personas que
tuvieras en Casa de Cultura, ya no tendrías que contratar a una empresa, sino contratar en momentos puntuales, y
tener un director de cultura que coordine a esos monitores contratados por una empresa.
Contesta Dña. María José Bode Egüen: es que con dos personas en la Casa de Cultura, un campamento de verano
no lo podemos llevar nosotros, una ludoteca de Navidad no podemos llevarla nosotros.
Toma la palabra Dña. Susana Otero Llano: en otros municipios hay tres personas para abrir y cerrar en Casa de
Cultura.
Toma la palabra Dña. María José Bode Egüen: pero es que eso lo estamos haciendo nosotros, es decir, todo lo que
sea organizado desde el Ayuntamiento lo estamos haciendo nosotros. Lo que necesito es gente después que lo lleve
a cabo. La empresa es la que ahora mismo me va a proporcionar las personas que me faltan.
Toma la palabra Dña. Susana Otero Llano: en Cangas lo hacen distinto, hay una empresa que pide permiso para
hacerlo en el Ayuntamiento el campamento. No que no es normal es que sea tan difícil conseguir a dos personas.
Toma la palabra Dña. María José Bode Egüen: dificilísimo. Para este verano tengo a dos personas, porque yo no
puedo contratar a dos personas directamente. En el momento en que esté la RPT se sacarán esas dos plazas, me
imagino que cuando se acabe este contrato de dos años. En cuanto pueda disponer del personal, este contrato se
terminará. Esto es un proceso temporal, y así lo expliqué.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: esto no lo teníamos en la lista, porque pensábamos que se trataría en
una Comisión, pero ya que salió el tema aquí, hay un par de cosas que nos preocupan de lo que dices.
Al ver la licitación por dos años, un poco se ve la voluntad o posibilidades, no lo sé, que hay de llevar a adelante la
RPT.
Hay otros Ayuntamientos que se buscan la vida para intentar sortear y buscar esta historia. Yo estuve buscando y
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leyendo, y hay un montón de Ayuntamientos que lo que hacen es - en Junta de Gobierno- declarar unos servicios
esenciales o prioritarios, en concreto que el tema de Bibliotecas está claro que puede ser, y si la Junta de Gobierno
declarar unos servicios esenciales o prioritarios para los ciudadanos, hay una puerta para que se pueda contratar
personal laboral temporalmente, tal como dice la Ley.
En Oviedo y otros Ayuntamientos están contratando gente, y me gustaría saber si se exploraron todos esos caminos.
Toma la palabra Dña. María José Bode Egüen: esto, desde luego, no fue idea nuestra, fue del anterior Interventor, y
así lo dije, porque me dijo que la forma en la que estábamos contratando no podía ser. Las especificaciones técnicas
las conoce él mucho mejor que yo.
A pesar de que siempre pido tres o cuatro presupuestos cada vez que contrato un servicio de estos, nos dijo que no
podía hacerse así, que lo que teníamos que hacer era esto que estamos haciendo. Donde lo dice el que sabe más que
yo en este tema, lo único que puedo hacer es hacerle caso, como en tantas otras cosas.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: queríamos preguntar por la situación del derribo de la nave de Delfa.
Estamos ya prácticamente en Julio, y no sé si será posible que nos expliquéis los plazos más o menos exactos del
derribo, las molestias que van a ocasionar, si se prevé cerrar la zona de estacionamientos de detrás del Cuartel por
la instalación de grúas, o camiones y demás maquinaria necesaria y, si es así, cuanto tiempo.
Si la bocacalle que hay entre la nave y la plaza de abastos se va a cerrar, y qué pasará con los aparcamientos de la
zona del podium, porque la estrechez de la zona de la pescadería no permite el paso.
Si tentemos algún plan alternativo en el caso de que los plazos, porque estos son imponderables y quizá la cosa se
complique. Si existe alguna posibilidad real de que en Julio no se termine el derribo....
Si viendo todas estas cosas que nosotros pensamos que se pueden complicar, se valora la posibilidad de que - ya
que estamos en el tiempo que estamos – dejarlo para después del verano.
Por otro lado, que ya lo dijimos en el Pleno anterior y todavía no se llevó a cabo, el área de autocaravanas está sin
señalizar más allá de la propia zona. Sería bueno que en las entradas de Ribadesella se señalizara hacia dónde y
cómo llegar a ella.
En La Atayala, por lo visto, solo va a haber socorrista los fines de semana. Nos comentan que el salvavidas que hay
es de un barco del siglo pasado, y que está para tirárselo a alguien a la cabeza y que se mate con él. Ya que no hay
socorrista que por lo menos, si es posible y esto es cierto, poner los medios. También nos hablan de la limpieza del
pedral, que tampoco se hace muy a menudo.
En cuanto al tema de las depuradoras, sí es cierto que también nos llegó esta queja, y lo último que pone en la
página del Ayuntamiento -que no sé si estará actualizado ya- es que se está a la espera de que la empresa
adjudicataria explique cómo va a llegar a hacer el trabajo, puesto que el precio que dio fue una baja calificada como
temeraria; en tres mil y pico euros creo que son.
El presupuesto que dio la empresa que resultó adjudicataria fue de 83.419 euros y la baja temeraria se estima en
86.154 euros.
Nos parece especialmente triste que esta empresa, en los criterios subjetivos -que son los que nosotros ponemos
para que el servicio entendamos que sea bueno -es la tercera; ni siquiera la segunda, y gana porque lo hace mucho
más barato que los demás.
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A ver de dónde salió esa baja, cómo justificó esta baja, porque yo leí que el personal que proponía, a no ser que
haya subido la oferta es que tenía un 85% del personal, cuando el personal -incluso se adjuntó una modificación en
el expediente diciendo que había comunicado la empresa que lo tenía actualmente que el personal estaba al 100% y en la mesa de apertura hay una anotación que dice “es importante indicar la concordancia en el anexo del PCA,
personal susceptible de subrogación, y voy a omitir los nombres de las empresas, no adscriben el servicio al 100%
del contrato del trabajador, y se desconoce si está contemplada económicamente su indemnización en caso de
proceder”.
Bueno, viendo esto, viendo que la empresa llega al contrato por una baja -en principio temeraria- dictaminada por
la propia mesa de contratación, lo último es que tenían hasta el día 16 para justificar la valoración de la oferta y
contenido de la misma.
Nos comentaron también que la carretera de Vega -Linares, por lo visto hubo una saca de madera recientemente y
que el Alcalde pedáneo incluso ya se puso en contacto con el Ayuntamiento para notificarle el problema, y no
sabemos si tenéis constancia de que sea cierto, si vais a hacer algo, si se va a ejecutar la fianza de la empresa....
Estamos viendo también, y en otros sitios se está haciendo, que la verdad es que es una lucha general y la defensa
será difícil, la plaga de los famosos plumeros de la pampa, que avanzan de la autopista hacia abajo, y queríamos
saber si se tiene previsto algo para intentar erradicarlos o frenar el avance.
En el Pleno pasado también hablamos, y tampoco nos disteis contestación, sobre los problemas que tenían los
productores locales en el mercao semanal, no sé si por pocos sitios o poca capacidad, y si se tiene previsto hacer
algo en este sentido.
Tenemos también alguna queja en la carretera de San Pedru, en el siguiente resalto después de las huellas, y que
habría que medir a ver si cumple con la normativa, porque tiene una pendiente que no parece la correcta.
Si fuera posible, y ya pasó bastante tiempo desde que pasó, a ver cómo va el tema de intentar recuperar los terrenos
del autocine de la concesión que tenemos ahí.
Y me gustaría, y lamento que no esté aquí, aclarar del tema del Pleno pasado, unas acusaciones que se hicieron
contra nosotros en el sentido de que si faltábamos a la verdad, que si estábamos haciendo demagogia...y demás.
Yo me voy a limitar la leer el acta oficial de ese Pleno, redactada por el Secretario y con el VºBº de la Alcaldesa,
aquí presentes, y donde el PP decía en cuanto a propuestas que “esta misma mañana presentamos una petición a la
Alcaldesa de siete propuestas para hablar.....queremos que estudie el área de gastos del gobierno.....tienen una
partida anual de 22.000 euros de dieta...es un tema que no se sostiene y es un tema a revisar....los planes de empleo
municipales son el PER de Andalucía....pedimos la revisión de los sueldos a cargos electos anualmente en función
de los logros...esto en cuanto a la exposición del PP.
Y en cuanto a la respuesta de la Alcaldesa... “el PP presentó un …...(voy a decir propuestas)...y de todas formas
esperamos en las próximas reuniones que tendremos con los diferentes departamentos del Principado conseguir
algún tipo de subvención, y no dudo de la buena voluntad del Partido Popular a pesar del escrito que se presentó
esta mañana en el Ayuntamiento, yo creo que un poco confundido, con una serie de advertencias políticas sobre el
apoyo a unos y a otros en las próximas elecciones para conseguir apoyos en Madrid.
Además de esto, insisto en que lo único que quiero es dejar las cosas claras. También quería decir que el escrito de
las peticiones fue registrado el día 10 de diciembre de 2015, y el escrito de la falta de apoyos de la campaña
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electora fue registrado el día 10/12/2015, el Pleno fue el 10/12/2015, y el 11/12/2015 el Equipo de Gobierno – o
FORO- presentó un comunicado en el cual dice, y voy a leer un extracto nada más “en cuanto a la pretensión del PP
de vincular los salarios del equipo de gobierno a la valoración de la productividad y en función de los resultados
conseguidos para Ribadesella en las diferentes administraciones, quisiéramos que nos explicara quién nos va a
valorar ¿él? ¿sus compañeros de partido que se pasean por Madrid hace años y consiguen tantas cosas buenas para
Asturias? ¿el profesional que frena en Madrid las inversiones en Ribadesella porque no son de los nuestros? ¿estaba
ligado el apoyo presupuestario al apoyo de la campaña tal como dejó entrever en el escrito que presentaron en
primer lugar? Y por último ¿quiere decir el portavoz del PP que si no apoyamos en la campaña se nos cerrarán la
puertas en Madrid? ¿no cree que esto se podría llamar chantaje?.
No tengo más que decir.
Toma la palabra Dña. Susana Otero Llano: dos cosas. Sí es cierto que se presentó esa carta. Esa carta se presentó
cuando iban a ser las elecciones en diciembre. Y esa carta simplemente era porque había una coalición entre FORO
y PP y nosotros queríamos tender la mano a que FORO de Ribadesella se uniera al PP de Ribadesella para las
elecciones. No fue así. La carta se puede interpretar de muchas maneras, simplemente era tender una mano y decir
que la unión hace la fuerza y que habría una línea directa entre aquí y Madrid, nada más.
Y fue para las elecciones. Esa carta la podemos sacar ahora, dentro de un mes, dentro de un año para lo que tu
quieras, pero esa carta fuera para ahí. Sí es cierto que se presentaron siete propuestas la primera vez que se hicieron
propuestas para los presupuestos del 2015, y se presentaron cuando la carta, pero la carta era aparte, para las
elecciones.
Después de esas siete propuestas fue cuando nos reunimos y cuando la Alcaldesa dijo que bueno, que si llevábamos
a la concejala no adscrita no nos íbamos a reunir y no teníamos nada más que hablar. Eso va por ese orden.
¿Que cuándo esa carta después se saca en los presupuestos y se dice que no va a tener ninguna inversión del Estado
porque mira aquí en la carta que tenemos que dice que no va a haber ninguna línea recta si no nos unimos? Vale,
esa carta se puede sacar ahora, se puede sacar mañana y pasado, pero no tiene nada que ver con los presupuestos.
Esa fue una carta exclusivamente para las elecciones.
A parte están la primera vez las siete propuestas que hizo el PP a los presupuestos de 2015, y lo siguiente fue la
reunión que se nos dijo que si íbamos con la no adscrita no había nada que hablar. Punto pelota.
Después se reunión con vosotros y llegó a un acuerdo con vosotros, y estupendo. Esta vez llegó a un acuerdo con
nosotros. Cada uno tiene su momento. Yo el otro día, de verdad, que os estaba viendo y yo creo que a la que tienes
que decir será a ella que es la que tiene la posibilidad de decirte “vente con nosotros para los presupuestos”.
Nosotros hacemos nuestras propuestas y en este caso la Alcaldesa consideró que eran mejores las nuestras.
Y aquello está allí, y tiene su momento y su razón. A lo que no le veo razón es ahora a tirar de hemeroteca para
atrás para dentro de un año volver a sacar esa carta cuando vengan otra vez las elecciones, y puedas decir que
nosotros presionamos de tal manera...pues no, fue una carta que la puedes interpretar como quieras, pero que es un
poco de sentido común, y ya está, y no creo que haya que sacar esas cosas ahora.
Simplemente dile a ella por no aceptar tus prepuestas. Yo aquí creo que el otro día hubo un debate que yo creo que
estaba fuera de lugar, porque estaba fuera de dirección. En este momento llegamos nosotros a un acuerdo, y punto,
y en aquel momento llegasteis vosotros a un acuerdo, y punto.
Y yo te contesto sinceramente, esa carta era exclusivamente para elecciones, y se presentaron siete propuestas al
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presupuesto. Y se dijo que no, y la razón por la que no se aceptó era porque íbamos con la no adscrita. Punto.
Cambiaron las cosas y se acabó, y no creo que haya que sacar las cosas más fuera de lugar que eso. Esta vez hubo
más consenso entre nosotros. Creo que el debate del otro día estaba muy muy muy fuera de lugar. Creo que la
dirección, en tal caso, a la que tienes que atacar era otra.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: solamente decir que yo creo que me haya explicado mal. Yo en ningún
momento hablé de que hayáis o no pactado unos presupuestos, me parece perfecto, eso es muy lícito y cada uno
está en su derecho de pactar con quien quiera y hacer la negociación que estime oportuna, y yo no cuestiono eso.
Yo únicamente estoy intentado salvar un poco el tema de que en el acta, y que por eso quería que constara el acta, y
donde se dice que hay que estar documentado, y que lo que estoy diciendo es demagogia, que es mentira y que el
PP no presentó ninguna propuesta y bueno, evidentemente como tú dices cada uno puede interpretar eso como
quiera, pero claro, todo es fecha de diez de diciembre, Pleno, cartas y demás.
Toma la palabra Dña. Susana Otero Llano: sí, la carta fue presentada el 10 de diciembre, pero era anterior.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: primero, sobre el tema de lo de Delfa, nos sumamos a lo que decía
PUEBLU, y no vaya a ser que con el afán de sacar aparcamientos rápidos, ya que estamos en Julio y no sabemos
lo que se va a demorar esto y lo que puede ocurrir, perdamos momentáneamente aparcamientos. Hay que estar con
mucha cautela en este tema.
También al hilo de lo que hablaron tanto el PP y PUEBLU sobre la privatización de las actividades culturales,
pensábamos que se iba a tratar en una Comisión Informativa, que nos parece que nos parece que debería ser en
donde se tiene que tratar.
La RPT es algo que se inició con el signo político de FORO, y por el gobierno anterior, no es algo que venga por el
espíritu santo. Que se acabe de una vez, pero lo digas, María José, como “a ver quien lo acaba”: vosotros, lo tenéis
que acabar vosotros.
Y la RPT tenemos que saber qué disposición tiene para acometer los puestos de trabajo de Cultura; sabiendo eso
sabemos a qué atenernos, y si no sabemos eso, no sabemos nada.
Comenzando ya con las preguntas, nos está preguntando la gente qué horario hay de visitas – que a mí me
sorprendió porque no fue una ni dos personas, sino varias- que solicitan en el registro una entrevista con la
Alcaldesa y que no tienen notificación ninguna.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: solo hay una persona a la que digo que no voy a recibir, y lo digo así de claro,
porque es una persona que me está continuamente insultando y faltándome al respeto a través de las redes sociales
y no tengo por qué recibirla.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: no, no sé quien es.
Sigue la Sra. Alcaldesa: yo sé quién es, y tu lo sabes también. Es la única persona a la, y lo digo aquí y me importa
tres puñetas que conste en acta, no la pienso recibir.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: hubo una mujer, que no sé si será ella, y un chaval, que no sé si es él.
Desconozco a quién te refieres.
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Sigue la Sra. Alcaldesa: el resto de las citas se llevan con normalidad, ayer estuve con -creo – que seis personas
diferentes. Voy recibiendo a todo el mundo del que se me pasa notificación, salvo a esta persona, que hasta que no
muestre el mínimo respeto hacia mí, yo no le voy a recibir.
Preguntamos ya dos veces seguidas sobre el inventario de caminos, y pedíamos una Comisión al respecto.
Volvemos a insistir en ello.
También queríamos, porque echamos de menos una Comisión Informativa sobre todas las actividades, como acabas
de numerar María José las del año pasado, todas las que están por venir en julio y agosto, tanto festivas como
culturales.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: en el Pleno pasado pedí, o comenté, a ver si teníais conocimiento del
hundimiento de la carretera por las obras del Concilio, y me dijisteis que sí, que estaba ya informado, y yo ese
tramo no sé si es competencia municipal o estatal.
Y después a raíz de esa obra, me comentaron auténticas barbaridades, como que estuvo el otro día la grúa del Roxu
montando la grúa de obra sin establecer un perímetro de seguridad, sin avisar a la Policía Local para que
acordonara la zona, estuvo la carga por encima de los edificios y gente que estaba en la parada del autobús...lo que
me parece alucinante.
Luego me comentan también que están vertiendo, el bombeo que está cruzando la carretera y que está vertiendo
donde la famosa marisma que está tan protegida, y que por lo visto es un vertido que no tiene ni licencia. No creo
que corresponda al Ayuntamiento, pero claro es un espacio protegido hasta por la unión europea según tengo
entendido y están vertiendo ahí sin licencia.
También me comentaron que la zona está afectada por el macizo de Ardines, y de la Cueva de Tito Bustillo y que
no tiene licencia de Cultura o de Patrimonio. Por lo visto, las obras que están enclavadas en la zona del macizo de
Ardines, tienen que estar supervisadas por un arqueólogo, o eso es lo que me dijeron.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: tiene todos los permisos de Cultura, tiene permisos de Carreteras, tiene permiso
para la grúa. A lo mejor todos los que están alrededor no tienen tantos permisos como tiene la obra del Concilio,
pero bueno.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: lo tiene todo legal por lo visto. Es que también me dijeron que el otro
día apreció una cueva y por lo visto la taparon.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: ahh, sí bueno, es que aparecen tantas cuevas....fíjate en obras de autovía a mí me
contaron que aparecieron muchas cuevas y también las taparon, pero bueno....
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: ¿pero tenéis conocimiento de que apareció una cueva y la taparon?.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: ¿cómo voy a tener conocimiento de que apareció una cueva y la taparon?. ¿A tí
te parece una actuación normal?.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: pero no lo sabéis entonces. Es que estuvo el SEPRONA por lo visto,
paró la obra...
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: pero por qué...¿porque apareció una cueva?.
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Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: sí.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: pues mira no mira, aquí el SEPRONA mandó unas denuncias, pero por otra serie
de cosas no por la obra del Concilio.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: bueno yo te digo lo que me comentan.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: no claro, es que se comentan tantas cosas....
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: después, no sé si tenéis conocimiento de que por lo visto el
Principado ya va a empezar a acometer algo de las obras del parking-playa de Vega.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: no, esa obra la vamos a acometer nosotros. No es esa obra la que va a acometer
el Principado, ahora te lo explico todo.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: por último, en el Pleno pasado con el tema de Jorge, que tienes todo
nuestro apoyo, y tira para adelante hasta donde puedas llegar, hiciste unas acusaciones al Principado - que había
actuado de manera muy arbitraria en este tema – y yo te pregunté cuándo acabó el Pleno a qué te referías con ese
calificativo, y por lo visto el Principado lo que hizo fue cumplir una sentencia judicial -creo- que obligaba....no sé
en qué sentido puedes seguir afirmando que actuó de forma arbitraria.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: voy a empezar por lo último, porque si no se me va a olvidar y no quiero que se
me olvide. Cuando una sentencia no se puede cumplir, la persona que está obligada a cumplir la sentencia debe
notificarlo al Juez, y no se hizo.
Y no se puede cumplir porque no se puede adjudicar un bien diferente al siguiente en la lista, por que lo que se
adjudicó ahora -directamente y a dedo- fue un bien totalmente diferente en el que se habían invertido ciento sesenta
mil euros de Jorge. Lo que tenían que haber hecho era sacarlo a licitación, y decirle al Juez que eso no se podía
adjudicar así, porque no es lo mismo.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: pero es la propia sentencia la que lo dice, que anula y obliga al
Principado a dárselo al segundo ¿no?.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: no.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: ah, entonces estaré equivocado yo.
Sigue la Sra. Alcaldesa: respecto al resto, empiezo yo. Os comento los plazos que hay – de esta mañana- para la
nave de Delfa. Ya tienen permiso para quitar el amianto, lo hacen en un plazo máximo de cuatro días, y en un plazo
máximo de otros cuatro terminan de derribar la nave. Después hay que asfaltar, y veremos el plazo que hay y
tomaremos decisiones una vez se quite todo eso.
Me dice el Secretario, porque en el tema de la adjudicación de las depuradoras no estoy al día totalmente, que falta
un documento por subir a la web, que se subirá en breve, imagino que mañana.
La carretera de Vega-Linares, si es por una saca de madera....
Toma la palabra D. Enrique Gancedo Ceñal: sí tenemos conocimiento de ello, estuve viéndola.
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Sigue la Sra. Alcaldesa: tendrán que reponerlo, bien los madereros, bien con la fianza.
En cuanto a los “Plumeros de la Pampa” hay un plan del Estado y supuestamente iba a haber un....
Toma la palabra D. Enrique Gancedo Ceñal: si me permites, el Principado nos pidió enviar la localización de todas
las zonas donde hay plumeros, no recuerdo bien si fue en Diciembre o Enero, y así lo hicimos, revisamos todo el
concejo y enviamos las localizaciones mediante coordenadas.
Sigue la Sra. Alcaldesa: en cuanto al problema del mercado semanal, de los productores locales, no tengo
constancia de que haya ningún problema con los productores locales. Los productores locales tienen el privilegio
de no pagar tasa por ponerse en el mercado y no tengo constancia de que tengan problemas para colocarse. De
todas maneras, si me decís quién es o qué pasó.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: no, no es un problema con los que hay, se trata de aumentar a más.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: ¿pero han metido alguna solicitud? Porque a lo mejor es alguien que no está
legal y por eso no se le dio.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: la pregunta era si es cierto que hay problemas o que está contingentado
el número de productores locales que vayan a estar, o si cualquiera que cumpla con las condiciones legales no tiene
ningún impedimento más allá que ponerse.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: tenemos problemas con el mercado, como ya sabéis desde un principio, y yo casi
puedo asegurar que la semana que viene estará solucionada la parte más gorda de ese problema. No es justo que
unos estén pagando y otros no, y otros con prórrogas y una cosa y otra, y además no presenten ni los papeles.
Entonces la semana que viene ya parece que se va a acabar parte de este procedimiento, y la parte más voluminosa
del problema se va a solventar.
En cuanto al Concilio, tienen todos los permisos en regla; si hubo algún tema en el montaje de la Grúa, yo no sé si
estuvo ahí la Policía y acordonó o no yo no lo sé, porque no estuve y me enteré a posteriori que había habido algún
problema.
Pero.....quiero decir, si allí estuvo la Policía y la Policía no acordonó, me gustaría saber quién estuvo ahí. Porque
también es responsabilidad de la Policía, si está viendo que hay un problema de seguridad debería de pararlo o por
lo menos acordonarlo. Si no se hizo yo quiero saber quién estaba ahí, porque también tiene su responsabilidad.
En cuanto al parking- playa de Vega, te aclaro: lo que negociamos con Urbanismo del Principado es que esos
terrenos que estaban expropiados nos los cedieran para poder ampliar el aparcamiento en Vega, y eso es lo que
conseguimos.
Toma la palabra D. Enrique Gancedo Ceñal: estuvieron hoy y van a seguir mañana y pasado, marcando la zona de
las fincas expropiadas, pero les lleva tiempo porque la maleza que hay es impresionante, y después sobre eso
actuaremos en la zona más fácil, no en todo, porque con la humedad que hay allí hacer el Ayuntamiento todo el
aparcamiento sería inasumible. Pero bueno, algo ganaremos.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: desde luego, sobre todo lo que haremos será desbrozar y quitar hasta árboles,
porque ya pasó tanto tiempo que ahí hay de todo. Y la zona de la riega es tan húmeda que es inviable poder meter
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allí coches, porque los tendríamos que sacar continuamente y no se puede asfaltar.
La actuación se va a limitar a lo que podamos hacer con el desbroce, que ya es bastante.
Respecto a lo de Jorge yo creo que ya quedó claro.
Toma la palabra D. Enrique Gancedo Ceñal: respecto a Delfa no se van a quitar los aparcamientos ni de detrás del
cuartel, ni donde el podium. Se va a dejar un carril de salida. Pero evidentemente, habrá cortes de forma puntual,
pero no está previsto nada más.
Respecto al resalto de la carretera de San Pedro, lo miraremos. En cuanto a las señales de Caravanas están pedidas
dos señales, que no llegaron todavía.
En cuanto al aro salvavidas de abajo en La Atalaya, miraremos a ver si es que lo quitaron o no, pero tenemos
siempre uno de repuesto así que si no hay lo ponemos allí.
Y en cuanto a la limpieza de la playa no es cosa nuestra, es cosa de COGERSA.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: pero a COGERSA le pagamos nosotros ¿no?.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: es el Principado el que planifica con COGERSA la limpieza de las playas, todos
los años, y todos los años pedimos más limpieza, tanto el Vega como en La Atalaya, e incluso en ocasiones tuvimos
que pedir nosotros para acometer algunas cosas que ya eran más gordas. Pero la limpieza es competencia del
Principado en toda Asturias menos en Gijón que tiene asumidas las competencias.
Toma la palabra D. Pablo García Pérez: hoy estuve hablando con el asesor que lleva lo del Autocine, y me dijo que
entre esta semana y la próxima iban a abonar la cantidad. De todas maneras vamos a cogerlo con pinzas, y se les ha
dado de plazo hasta el 15 de julio para abonar. Si no lo hacen, abriremos un expediente de expropiación.
Toma la palabra D. Ricardo Gangas García: pero si abona.....
Toma la palabra D. Pablo García Pérez: si abona.....si abona, él sigue.
No habiendo más asuntos que tratar, la Alcaldesa- Presidente levanta la sesión, cuando son las 21:00 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,
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firma('ALC')firma('ALC')
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