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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO
En las Consistoriales de Ribadesella, cuando son las 20:00 horas del día 27 de marzo de 2018, reunidos:
Doña Rosario Montserrat Fernández Román, Alcaldesa- Presidente.
Don Pablo García Pérez.
Don José Enrique Gancedo Ceñal.
Doña. María José Bode Egüen.
Don José Manuel Alonso Martínez.
Don Secundino Díaz Cayuela.
Don Ricardo Pedro Cangas García
Don Lluis Nel Estrada Álvarez.
Don Juan Manuel Blanco Blanco
Doña María Susana Otero Llano.
Doña Verónica Blanco Álvarez.
No asisten Don Jorge Núñez Rodríguez ni Don José Luis Díaz Bermúdez.
Actúa de Secretario D. Anxelo Estévez Torres, Secretario General.
Asiste Don Pablo Valdés Álvarez, Interventor Municipal.
Reunidos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ribadesella, once de los trece miembros de Pleno derecho del
Ayuntamiento de Ribadesella, se constituye válidamente con la asistencia de la Alcaldesa, del Secretario y el
Interventor Municipal, por lo que la Alcaldesa – Presidente abre la sesión y somete a la consideración del Pleno los
siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día:
PARTE PRIMERA.- RESOLUTORIA
PRIMERO.- Aprobación, si procede, de las Actas de Pleno de fechas 31 de enero y 28 de febrero de2018.
SEGUNDO.- Expediente SSG/2018/39 - Ordenanza reguladora de la ocupación de los espacios públicos de Ribadesella
vinculada al uso hostelero. Primera modificación.
TERCERO.- Expediente OYF/2013/30.- Relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Ribadesella.
CUARTO.- Expediente BIE/2017/25.- Solicitud al Principado de Asturias de Cesión de un tramo de vial sobrante del antiguo
trazado de la AS-263.
QUINTO.- Expediente INT/2018/5.- Dar cuenta de la liquidación presupuestaria del ejercicio 2017.
PARTE SEGUNDA, NO RESOLUTIVA.- DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.
SEXTO.- MOCIONES:
6.1.- Moción presentada por el grupo PP, para defender el Pacto de Toledo y el compromiso con un sistema publico
de pensiones sostenible.
6.2.- Moción presentada por el grupo PUEBLU, sobre el incumplimiento por parte del Concejo de Ribadesella de la
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Toponimia Oficial del Concejo.
6.3.- Moción presentada por el grupo PUEBLU, en relación a la oficialidad del Asturianu.
6.4.- Moción presentada por el grupo PUEBLU, sobre el apoyo a la manifestación prevista para el día 21 de abril en
demanda del reconocimiento de la oficialidad para la Llingua Asturiana.
SÉPTIMO.- Dar cuenta sucintamente de las Resoluciones adoptadas desde la última sesión plenaria ordinaria.
OCTAVO.- Ruegos y preguntas.

PARTE PRIMERA.- DISPOSITIVA
PRIMERO.- Aprobación, si procede, de las Actas de Pleno de fechas 31 de enero y 28 de febrero de 2018.
Vistos los borradores de Acta de Pleno, y conocidos por los Sres. Concejales ya que se les han remitido junto a la
convocatoria de la sesión, la Presidenta pregunta si alguien tiene que formular alguna observación a los mismos.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: primero que nada disculpar la ausencia de Díaz, que como algunos ya
sabéis estuvo enfermo, y está recuperándose, pero no se encontraba con fuerzas de venir.
No se producen más observaciones, por lo que en aplicación del art. 91,1 del ROF se consideran aprobadas las
Actas de Pleno de fechas 31 de enero y 28 de febrero de 2018.
SEGUNDO.- Expediente SSG/2018/39 - Ordenanza reguladora de la ocupación de los espacios públicos de
Ribadesella vinculada al uso hostelero. Primera modificación.
En BOPA de 18 de mayo de 2016 fue publicada en el BOPA la aprobación definitiva de la ORDENANZA
REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE RIBADESELLA VINCULADA AL
USO HOSTELERO.
Tras casi dos años de aplicación la Ordenanza ha permitido ordenar eficazmente la terrazas en nuestro municipio.
Sin embargo el régimen sancionador se ha revelado excesivamente duro, poniendo en peligro algunos negocios de
la Villa. Un régimen ligeramente más clemente no ha de ser menos eficaz conjugando en su justa medida la
corrección de las conductas nocivas para el interés general sin afectar a la viabilidad empresarial.
En particular se propone sustituir la sanción de revocación de la autorización -que es definitiva, irremediable- por la
de suspensión -que es temporal y fraccionable- y reducir su duración para que se pueda modular su aplicación.
Visto informe de Secretaría con código de documento SSG12I00DJ.
Este asunto ha sido dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de administración,
bienestar, seguridad, empleo y turismo de fecha 21 de marzo de 2018.
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Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: hay un párrafo en lo reformado, que dice: “El interesado podrá solicitar
el cumplimiento de la suspensión en uno o dos periodos a su elección, dentro de los doce meses siguientes a la
firma de la Resolución que imponga la sanción.”
Entendemos que esta suspensión, y si partimos de un concepto erróneo nos corregís, por poner un ejemplo: si
alguien tiene esta sanción, acaba siendo firme, y llega el verano; vamos a suponer que la sanción son dos meses de
privación de terraza. ¿Escogería los dos meses en los que puede cumplir la sanción, y durante ese periodo que
escoja y si tiene temporada completa, pagaría la temporada entera o la suspensión conlleva el que no pague por el
uso del espacio público en ese tiempo?.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: me dicen que si no hay uso no paga.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: pues entonces, si escogemos cuando se hace, si no se paga al no hacer
uso, si lo escogemos – cuando sea en temporada completa- cerrando un mes... no sabemos si es lo correcto o
estamos dando una puerta a que se escape la gente por ahí.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. No lo había pensado desde esa
perspectiva, pero si no hace uso efectivo del suelo no se le puede cobrar. Pero claro, esto es una sanción, no es una
bonificación de terraza, sino todo lo contrario. A lo mejor habría que pensarse si se puede o no autorizar que elijan
los meses.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: yo creo que como tampoco es una cosa que nos haga falta ya, que no es
puñalada de pícaro, sería bueno retirarlo de este Pleno y repensarlo, buscando una solución que se vea más acorde y
no tenga ninguna laguna como tiene esta.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: ¿la frase que está en negrita, la posibilidad de fraccionarlo o suspenderlo a
elección del incumplidor?.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: a ver, tampoco se trata de perjudicar más o menos, sino de no dejar una
puerta en la cual se pueda escapar. El que no se pueda escoger, en otros ámbitos -por ejemplo cuando te quitan los
puntos- tú decides un poco cuándo te quitan el carnet de conducir.
Quizás el sistema no esté mal, pero habría que buscar una salida para que evitar la picaresca, y luego además en
verano hacemos lo que nos da la gana porque sabemos que la sanción no la vamos a cumplir.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: ¿qué pensáis los demás?.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: yo, si quitamos el párrafo, lo veo bien.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: sí...nosotros también, pero nosotros lo vimos desde otro punto de
vista; a lo mejor la reiteración de faltas llevaba a unas suspensiones mayores que ya no interesaría, pero sí, estoy de
acuerdo.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: bueno, pues pasamos a votarlo entonces, suprimiendo el párrafo que está en
negrita.
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Finalizado el debate, se procede a la votación de este asunto -con las modificaciones introducidas en el
dictamen de la Comisión Informativa – resultando:
VOTOS A FAVOR: 11
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONES: 0
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR UNANIMIDAD, ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Primera Modificación de la Ordenanza Reguladora de la
Ocupación de los Espacios Públicos de Ribadesella vinculada la uso hostelero.
SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los interesados, con
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, tablón de anuncios del Ayuntamiento y
en el portal de la transparencia, por el plazo de treinta días para que puedan presentar
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse
reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin
necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.
En el trámite de audiencia se notificará este acuerdo a las asociaciones que adujeron interés cuando
se tramitó la aprobación de la Ordenanza, que son las siguientes:
Asociación de Hosteleros de Ribadesella.
COCEMFE.
TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para suscribir y firmar toda clase de documentos
relacionados con este asunto.
ANEXO
PRIMERA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DE LOS
ESPACIOS PÚBLICOS DE RIBADESELLA VINCULADA LA USO HOSTELERO
Se modifica el apartado 1 del Artículo 23, que queda redactado como sigue:
Artículo 23.—Sanciones.
1. El incumplimiento de las prescripciones establecidas en la presente Ordenanza, será constitutivo de
infracción y determinará, previa instrucción del correspondiente expediente sancionador, con arreglo al
procedimiento establecido en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común y del
régimen jurídico del sector público, la imposición de las siguientes sanciones:
• Infracciones leves: Multa de hasta 750 euros.
• Infracciones graves: Multa de 751 a 1.500 euros y suspensión de la autorización por un período de
entre 3 y 6 meses o imposibilidad de obtenerla por ese período si el autorizado fuese menor.
• Infracciones muy graves: Multa de 1.501 a 3.000 euros y suspensión de la autorización por un período
de entre 6 y 12 meses, o imposibilidad de obtenerla por ese período si el autorizado fuese menor.
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2. Dentro de los límites previstos para las infracciones muy graves, graves y leves, las multas se dividirán
en tres tramos de igual extensión, correspondientes a los grados mínimo, medio y máximo.
La comisión de una infracción determinará la imposición de la multa correspondiente en grado mínimo.
La infracción se sancionará con multa en grado medio cuando se acredite la concurrencia de la
reincidencia, por la comisión en el término de dos años de otra infracción a esta ordenanza, cuando así
haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
En cada grado, para la individualización de la multa se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) La alteración ocasionada a la circulación peatonal y de vehículos.
b) La alteración de la tranquilidad ciudadana.
c) El beneficio económico obtenido como consecuencia de la comisión de la infracción. Las infracciones
sólo se sancionarán con multa en grado máximo cuando los hechos revistan especial gravedad y cuando
se acredite la concurrencia de reincidencia, por la comisión en el término de dos años de, al menos, otra
dos infracciones a esta ordenanza, cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía
administrativa.
3. Las infracciones y las sanciones prescribirán en los plazos establecidos en la Legislación de Régimen
Jurídico del Sector Público.
TERCERO.- Expediente OYF/2013/30.- Relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Ribadesella.
PRIMERO.- En sesión plenaria celebrada el 4 de octubre de 2017 adoptó el siguiente acuerdo:
“PRIMERO. Desestimar las siguientes alegaciones de conformidad con la motivación que se contiene en
el informe de la Consultora Norabogados OYF11I00YN presentadas por:
D. Tomás Colino Fernández
Dña. Rosa María Pañeda Corral
Dña. Gemma Cuesta Cano
Dña. Lorena Blanco González
D. Miguel Carlos Sanchez Cerra
Dña. Beatriz Antuña Álvarez
D. Carlos Javier Castaño Rozada
D. José Ramón Martínez Mier
Dña. Mónica Vicente del Campo
Dña. María Ignacia Vallina Martínez
Dña. Ainara González Celorio
Dña. Sandra San Martín Huergo
SEGUNDO. Estimar parcialmente las siguiente alegaciones en el sentido contenido en el informe de la
consultora Norabogados con código OYF11I00YN, presentadas por :
Dña. María Jesús Pérez Díaz
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D. Cristóbal Carlos Leivas Cuervo
D. Jonathan Álvarez Álvarez
D. Carlos Pérez Candas
Dña. Luisa María Rodríguez Llera
D. Carlos Piélagos Fdez.
D. Avelino Rosete Sánchez
D. José Miguel Coro Pérez
D. Fernando Pérez Álvarez
D. Ángel Puertas Huertas
Dña. Ana Isabel Rosete Prieto
Dña. Rita María Celdrán Ampudia
Dña. Rita María Huergo Martínez
Dña. Samira Hidalgo Mohamed
Dña. Milagros Heredia Fernández
Dña. Ana Vázquez Martínez
D. José Luna Martínez
Dña. Patricia Toyos González
Dña. Isabel Fernández Fidalgo
D. Juan Ramón Díaz Mier
D. Alberto Muñoz Antuña
D. María Covadonga de Diego Martínez
D. Miguel Ángel Caravia Cuevas
D. Iván Otero Soto
D. José María Núñez Toribio
TERCERO. Aprobar inicialmente la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento, con el texto que
figura en el expediente, documento OYF11I00Z7, con las singularidades que se señalan en el apartado 3 del
Manual de Valoración, página 98.
En el texto definitivo se incluirá que los puestos de trabajo reservados a funcionarios desempeñados en la
actualidad por personal laboral podrán seguir desempeñandolos de forma transitoria hasta que se proceda a
su consolidación de conformidad con el artículo 14 del Convenio Laboral citado.
CUARTO. El valor del punto queda fijado para 2017 en 10,191 €.
QUINTO. Exponer al público la mencionada relación, durante el plazo de quince días hábiles a contar
desde el siguiente al de publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
durante los cuales los interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones ante el Pleno. La relación
se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se hubieren presentado
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.
SEXTO. Notificar este acuerdo a quienes han comparecido en el expediente durante su tramitación.
SETIMO. La Relación de Puestos de Trabajo para producir plenos efectos requiere de la aprobación de un
Anexo de Personal del presupuesto y una Plantilla adaptados a su contenido.
El anexo de personal de los próximos 4 ejercicios modulará la cuantía del complemento específico de
aquellos puestos cuyas retribuciones globales aumenten respecto de lo percibido en la actualidad por su
titular de modo que el aumento efectivo de retribuciones globales que se perciban se producirá de la
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siguiente manera:
1.- 25 % del aumento en el ejercicio 2018.
2.- 50 % del aumento en el ejercicio 2019.
3.- 75 % del aumento en el ejercicio 2020.
4.- 100 % del aumento en el ejercicio 2021.
Este aumento diferido se ejecutará de manera que no perjudique a los empleados públicos que percibían
complementos de productividad por conceptos que la RPT considera que se deben valorar en el
complemento específico (ejemplo: festivos Policía Local).
Este aumento diferido temporalmente no dará derecho a la percepción de atrasos.
OCTAVO.- Aprobar los siguientes Complementos Personales Transitorios:
ADM06
M.C.S.C.
768,56 €
INT03
M.A.C.L.
17.112,21 €
URB02
J.R.M.M.
642,60 €
Don M.A.C.L. continuará prestando las funciones de tesorero hasta que se produzca la cobertura del puesto
de tesorería por un funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional. Cuando
posteriormente ejerza de manera accidental la tesorería municipal el complemento que percibirá no será
superior al complemento personal transitorio inicial.
NOVENO. Una vez aprobada definitivamente, la Relación de Puestos de Trabajo se publicará íntegramente
en el Boletín Oficial de la Provincia y se remitirá una copia de la misma a la Administración del Estado y al
órgano competente de la Comunidad Autónoma.”
SEGUNDO.- Se publicó anuncio de aprobación inicial en el BOPA de 26 de octubre de 2017, en el tablón de
edictos, en la sede electrónica y se notificó el acuerdo a los interesados.”
En el periodo de exposición al público se presentaron las alegaciones que figuran en el expediente.
TERCERO.- Se realizó una sesión de la Mesa General de Negociación el 6 de marzo de 2018 para estudio de las
alegaciones.
CUARTO.- Por D. Manuel Rodríguez Alonso de Norabogados se presentó el informe sobre las alegaciones
REG12E01R7 y el documento de aprobación definitiva de la RPT REG12E01R6 .
QUINTO.- Se emitió Informe de Secretaría OYF12I0054 en el que el informe de la Consultora se considera
motivado y se detectan algunos errores en la documentación.
En relación con alegación presentada por D. Tomás Colino Fernández y otros debe afirmarse que la reclamación
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salarial está prescrita debido al trascurso del plazo de 4 años. La D.T.ª 1ª de la L 2/2007 de 23 Mar. CA Asturias
(coordinación de las policías locales) no era aplicable en el Ayuntamiento de Ribadesella porque, a su entrada en
vigor, los funcionarios ya estaban correctamente integrados en el grupo de clasificación C (ahora C1). Los efectos
de la disposición transitoria finalizaron el 10 de abril de 2011.
Cuando en dicho informe se utilizan expresiones “salvo criterio distinto del Ayuntamiento” o similares debe
entenderse que la aprobación de este acuerdo significa que el Ayuntamiento ratifica el criterio de la consultora.
SEXTO.- Por D. Manuel Rodríguez Alonso de Norabogados se presentó el informe sobre las alegaciones
REG12E01VP y el documento de aprobación definitiva de la RPT REG12E01VQ, en los que se han corregido los
errores detectados.
SEPTIMO.- Se ha emitido informe por la Intervención Municipal INT12I001V.
Este asunto ha sido dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de administración,
bienestar, seguridad, empleo y turismo de fecha 21 de marzo de 2018.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: nosotros, igual que hicimos en la aprobación inicial, vamos a votar en
contra. Entre otras cosas viendo las respuestas a las alegaciones de las personas que pedían que se incluyese su
puesto en la RPT, que decían textualmente en el informe que: “la decisión de no incluir este puesto en la RPT es
una decisión organizativa que corresponde al Ayuntamiento”.
Con lo cual, entendemos que el equipo de gobierno se saltó un acuerdo firmado con PUEBLU, en el que se decía
que se iba a incluir la plaza de Secretario o Secretaria de la Alcaldía dentro de la RPT. Entendemos que se está
hurtando un acceso justo e igualitario a un puesto de trabajo.
Además, estamos viendo por la cantidad de las alegaciones que hubo, y de las que solo se estimó totalmente una, en
extremos que tampoco tenían mucha importancia, con lo que vamos a votar que no.
A la vista de lo anterior, se procede a la votación del este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 8 (FAC, PP, PSOE)
VOTOS EN CONTRA: 2 (PUEBLU)
ABSTENCIONES: 1 (Concejal no adscrita)
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR MAYORÍA, ACUERDA:
PRIMERO. Desestimar las siguientes alegaciones de conformidad con la motivación que se contiene en el
informe de la Consultora Norabogados REG12E01VP presentadas por:
Doña Rita María Huergo Martinez, Doña Milagros Heredia Fernández, Doña Samira Hidalgo Mohamedbeshir y
Doña Rita María Celdrán Ampuria.
Doña Ainara González Celorio
Don Miguel Carlos Sánchez Cerra
Doña Gemma Cuesta Cano
Don José Ramón Martínez Mier
Don Alberto Muñoz Antuña
Doña Isabel Fernández Fidalgo
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Doña Luisa María Rodríguez Llera
Doña María Covadonga de Diego Martínez
Don Juan Ramón Díaz Mier
Doña María Jesús Pérez Díaz
Doña Lucía Cuesta Alfaro, Don Álvaro Álvarez Bernardo, Doña Begoña Alonso González, Doña Yolanda Bouzán
Sánchez, Doña Ana María Gallego Casero y Doña Alicia Saborit Roces.
SEGUNDO. Estimar parcialmente las siguiente alegaciones en el sentido contenido en el informe de la
consultora Norabogados con código REG12E01VP, presentadas por :
Doña Paula Rodríguez-Noriega Guillén
Don Tomás Colino Fernández
Don Jonatan Alvarez Alvarez
Don Cristobal Carlos Leivas Cuervo
Doña Irene Alba Sánchez
Don Edgar López Mallada
Carlos José Pérez Candás
Don Iván Otero Soto
Don Miguel Angel Caravia Cuevas
Don José María Nuñez Toribio
Doña Lucía Fernández Suárez
Doña Patricia Toyos González
TERCERO.- Estimar las siguiente alegaciones en el sentido contenido en el informe de la consultora
Norabogados con código REG12E01VP, presentadas por :
Doña Ana M. Vázquez Martínez
CUARTO. Aprobar definitivamente la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento, documento
REG12E01VQ.
El resto de acuerdos adoptados en la sesión plenaria de 4 de octubre de 2017 no necesitan ser reiterados, sin
perjuicio de aclarar que los efectos económicos que se deriven de los mismos sólo se producirán a partir de la
aprobación de un Anexo de Personal del Presupuesto y una Plantilla adaptados a su contenido, sin que la demora en
la aprobación de estos de derecho a percibir atrasos.
QUINTO. Publicar íntegramente la citada relación en el Boletín Oficial de la Provincia y remitir una copia
de la misma a la Administración del Estado y al órgano competente de la Comunidad Autónoma en el plazo
de treinta días.
SEXTO. Notificar el anterior Acuerdo a las personas que presentaron alegaciones, remitiéndoles copia de la
parte correspondiente del Informe de Norabogados.
CUARTO.- Expediente BIE/2017/25.- Solicitud al Principado de Asturias de Cesión de un tramo de vial
sobrante del antiguo trazado de la AS-263.
PRIMERO.- Por Acuerdo de fecha 1 de diciembre de 2010 del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
(BOPA nº 289 de fecha 16 de diciembre de 2010), se aprobó la cesión al Ayuntamiento de Ribadesella de la
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titularidad del tramo urbano inicial de la carretera AS-263, Ribadesella-Llanes, de 836 metros de longitud,
comprendido entre el p.k. 0,000 (intersección con la N-632), y el p.k. 0,836 (paso superior al ferrocarril de la línea
Oviedo-Santander de FEVE).
Pero dicha cesión no incluyó el antiguo tramo de dicha carretera AS-263, que quedó en desuso como carretera
comarcal, con motivo de la ejecución de la variante de dicha carretera para la construcción de un paso elevado
sobre la vía férrea a la salida del casco urbano de Ribadesella.
SEGUNDO.- En fecha 29 de diciembre de 2017 el Segundo Teniente de Alcalde, ejerciendo como Alcalde
Accidental, solicitó a la Dirección General de Infraestructuras y Transportes del Principado de Asturias, que
iniciase los trámites administrativos oportunos para la cesión a favor del Ayuntamiento de Ribadesella, del antiguo
trazado de la AS-263 (actualmente en desuso como carretera autonómica).
TERCERO.- Por parte de la Dirección General de Infraestructuras y Transportes del Principado de Asturias, se ha
comunicado que el acuerdo de cesión no estará condicionado a la aceptación por el Ayuntamiento.
CUARTO.- La Ley 8/2006 de 13 Nov. CA Asturias (carreteras) regula en su artículo 67 la cesión de carreteras a los
concejos:
1. Las carreteras del Principado de Asturias incluidas en la red local de segundo orden podrán ser cedidas
en su integridad al Concejo respectivo, sometiéndose a los siguientes trámites:
a) Solicitud de la cesión mediante acuerdo del órgano municipal competente, adoptado con los requisitos
exigidos por la legislación de régimen local.
b) Aprobación de la cesión por el Consejo de Gobierno.
2.
Con los requisitos establecidos en el apartado anterior, también podrán ser objeto de cesión a los
Concejos los tramos urbanos o travesías de población comprendidos en carreteras del Principado de
Asturias incluidas en las redes regional, comarcal o local, siempre que adquieran la condición de vías
urbanas. A estos efectos, se considera que se adquiere tal condición cuando el tramo correspondiente
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 51 de esta Ley.
Y el citado artículo 51:
(…) 2. Las carreteras de la Red del Principado de Asturias o tramos determinados de ellas, se podrán
traspasar a los Ayuntamientos respectivos en el momento en que adquieran la condición de vías urbanas.
A los efectos de esta Ley, se considera que una carretera autonómica o un tramo determinado de ella
adquieren la condición de vía urbana si se cumplen las tres condiciones siguientes:
a) Que discurra por suelo clasificado mayoritariamente como urbano.
b) Que el tráfico de la carretera sea principalmente urbano
c)
Que exista una alternativa viaria que mantenga la continuidad de la red y que proporcione un mejor
nivel de servicio para la circulación de vehículos. (…)
QUINTO.- Por tanto, la competencia que se regula en dicha Ley de Carreteras es la atribuída al municipio en los
artículos 25.2.d y 26.1.a de la Ley 7/1985 de 2 Abr. (bases del Régimen Local).
La aceptación de la cesión de una carretera se corresponde con la competencia que el artículo 47.2.n de la Ley
7/1985 atribuye al Pleno por mayoría absoluta:
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n) Alteración de la calificación jurídica de los bienes demaniales o comunales.
Pues se trata de una alteración subjetiva, del Principado al Ayuntamiento.
Visto informe del Interventor municipal, este asunto fue dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión
Informativa de Hacienda y especial de cuentas, de fecha 22 de febrero de 2018.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: estuvimos en la Comisión, y estamos de acuerdo, pero tenemos
una pregunta: una vez que este antiguo trazado sea de titularidad municipal ¿podremos cobrar los servicios que
estamos otorgando a las caravanas que están allí aparcadas?. Porque al estar asentadas en un terreno que no es
municipal, imagino que no podemos cobrarles en estos momentos.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: nosotros consideramos que aquello estaba cedido cuando se hizo la carretera. La
sorpresa fue cuando nos llegó una sanción de Carreteras al poner el agua de las autocaravanas. La cesión se va a
resolver según nos dijeron con celeridad, y nos pensaremos eso, porque yo también opino que no podemos
privilegiar a unos turistas sobre otros.
Finalizado el debate sin más intervenciones, se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 11
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONES: 0
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR UNANIMIDAD, ACUERDA:

Ratificar la solicitud realizada por la Alcaldía el día 29 de diciembre de 2017 para que el Principado de
Asturias, ceda al Ayuntamiento de Ribadesella, del antiguo trazado de la AS-263 (actualmente en
desuso como carretera autonómica y que discurrir por suelo clasificado como urbano).
QUINTO.- Expediente INT/2018/5.- Dar cuenta de la liquidación presupuestaria del ejercicio 2017.
Se da cuenta de Resolución de Alcaldía número 232/2018, de liquidación del presupuesto 2017:
“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Asunto: LIQUIDACION PRESUPUESTO 2017
Expediente: INT/2018/5
ANTECEDENTES
VISTO el artículo 191.3 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, de acuerdo con el cual “Las entidades locales
deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente. La
aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde al presidente de la entidad local, previo informe de la
Intervención”.
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Vista la distinta documentación relativa a los estados numéricos que integran la liquidación del presupuesto
del ejercicio 2017, así como los Informes de Intervención, de fecha 28 de febrero de 2018, que obran en el
expediente, y relativos a aquella liquidación.
Y en virtud de las facultades que me confiere la legislación vigente
Por lo expuesto,
RESUELVO
PRIMERO. - Aprobar la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2017, de la que se desprenden las
siguientes magnitudes:
-

Respecto del estado de gastos:
CRÉDITOS INICIALES
MODIFICACIONES
CRÉDITOS DEFINITIVOS
GASTOS AUTORIZADOS
GASTOS COMPROMETIDOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
PAGOS ORDENADOS
PAGOS REALIZADOS

-

Respecto del estado de ingresos:
PREVISIONES INICIALES
MODIFICACIONES
PREVISIONES DEFINITIVAS
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
INGRESOS LÍQUIDOS

-

788.453,55 €
572.683,86 €
69.054,34 €

Obligaciones pendientes de pago acumuladas a 31/12/2017: 897.301,06 €, desglosadas como sigue:
Del presupuesto 2017:
De presupuestos anteriores:
De operaciones no presupuestarias:

-

8.488.853,00
1.295.529,55
9.784.382,55
8.977.021,47
8.188.567,92

Derechos pendientes de cobro acumulados a 31/12/2017: 1.430.191,75€, desglosados como sigue:
Del presupuesto 2017:
De presupuestos anteriores:
De operaciones no presupuestarias:

-

8.488.853,00
1.295.529,55
9.784.382,55
8.197.884,25
8.197.884,25
8.172.187,73
7.813.315,87
7.813.315,87

Resultado presupuestario del ejercicio sin ajustar:
Resultado presupuestario del ejercicio ajustado:

358.871,86 €
0,00 €
538.429,20 €
+ 804.833,74 €
+ 1.073.859,35 €
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-

Remanente de Tesorería total:
Saldos de dudoso cobro:
Remanente de Tesorería afectado a gastos
con financiación afectada:
Remanente de Tesorería para gastos generales

-

Remanentes de crédito (créditos definitivos - obligaciones reconocidas): 1.612.194,82 €.

-

+ 2.923.486,60 €
+ 279.932,89 €
+ 116.563,67 €
+ 2.526.990,04 €

SEGUNDO. - Remitir copia del expediente a la Consejería de Hacienda del Gobierno del Principado de Asturias y
al Ministerio de Hacienda y Función Pública de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193.5 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y 91 del Real Decreto 500/1990, de 18 de abril, que desarrolla el anterior texto legal en materia
de presupuestos.
TERCERO. - Transcríbase esta Resolución en el libro correspondiente y trasládese a las dependencias
administrativas afectadas y dese cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre.”
Los miembros de la Corporación se dan por enterados.
PARTE SEGUNDA, NO RESOLUTIVA.- DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.
SEXTO.- MOCIONES:
6.1.- Moción presentada por el grupo PP, para defender el Pacto de Toledo y el compromiso con un
sistema publico de pensiones sostenible.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Seguridad Social es uno de los pilares básicos del Estado de Bienestar. Su mantenimiento y sostenibilidad forma
parte de los grandes consensos nacionales articulado a través del Pacto de Toledo. Las Recomendaciones del Pacto
de Toledo se han venido realizando mediante reformas constantes en el sistema que han permitido avanzar en la
sostenibilidad y suficiencia del sistema.
El compromiso de todas las fuerzas políticas ha permitido desarrollar un sistema capaz de cubrir necesidades y
continencias muy variadas, concediendo una amplia protección en comparación con otros sistemas.
La Seguridad Social española gestiona hoy más de 40 prestaciones sociales y un gran abanico de pensiones; cuenta
con un sistema de pensiones mínimas del que tan solo 11 de los 27 países de la UE disponen y mantiene un
complemento de pensiones para quienes no alcanzan ese nivel mínimo, que tan solo tienen 4 países en Europa y
que beneficia a cerca de 2,5 millones de pensiones, una cuarta parte del total (26,1€ del total).
La Seguridad Social ha extendido su cobertura y llega a más personas hoy que nunca antes en su historia. Y la
grave crisis económica que hemos atravesado no ha evitado que hiciéramos una recuperación con un avance muy
importante en sus niveles de protección. La tasa de riesgo de pobreza de los jubilados mayores de 65 años se ha
reducido a más de la mitad y España es el país de la OCDE que más reduce el riesgo de pobreza tras la jubilación.
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En esta etapa, desde el inicio de la crisis económica en 2007, la protección ha experimentado un enorme
crecimiento. A 1 de febrero de 2018 el número de pensiones contributivas ascendió a 9.573.282, un 15,66% más
que las que había en 2007.
las nuevas pensiones son mucho más altas que las existentes previamente. La cuantía media de la pensión de
jubilación (la que tiene el mayor peso en el total de las pensiones) supera los 1.000 euros (1.077,52) y desde 2007
se ha incrementado un 41,67%.
Y desde el inicio de la crisis las pensiones han mantenido su poder adquisitivo. La tasa de sustitución, que relaciona
salario y pensión, que en 2013 era la cuarta de la UE, ahora es la segunda más alta de la OCDE.
El compromiso con el sistema público de pensiones ha derivado en un incremento del gasto en pensiones
contributivas que ha pasado de 79.805 millones de euros en 2097 a 122.777 en 2017, un incremento del 53%.
En un sistema contributivo, como es el nuestro, la fuente principal de recursos económicos son las cotizaciones
sociales. La pérdida de casi 3,5 millones de afiliados durante la crisis derivó en una fuerte caída de los ingresos en
la Seguridad Social. En consecuencia, la destrucción de casi 4 millones de empleos derivó en una rápida
disminución de la recaudación por cuotas, de tal forma que los ingresos anuales del sistema se redujeron entre 2008
y 2013 en 10.500 millones de euros.
La recuperación del empleo ha permitido recuperar ya 2 de cada 3 afiliados a la Seguridad Social perdidos durante
la crisis, debido al crecimiento del empleo. Y esa buena evolución del empleo ha tenido un impacto positivo en los
ingresos de la Seguridad Social.
En 2017, el 94,1% de las pensiones se pagaron con empleo (1,5 puntos más que el año anterior). Por primera vez
desde 2008, los ingresos por cuotas crecieron por encima del gasto en pensiones. Y la Seguridad Social invirtió así
la tendencia e inició el camino hacia el equilibrio financiero.
La Seguridad Social, como empresa común que nos involucra a todos, constituye por sí misma un objetivo. Lo
relevante es preservar el modelo con sus fundamentos y características y dotarle de los mecanismos que lo
salvaguardan en situaciones complicadas y que aseguren su diversidad prestacional, con el consenso de todos los
agentes implicados.
El Pacto de Toledo debe afrontar la responsabilidad de continuar diseñando el sistema de pensiones, los
pensionistas de hoy del futuro no perdonarán que se deje pasar la oportunidad de llegar a un consenso para
garantizar la suficiencia de las pensiones y la sostenibilidad futura del sistema de Seguridad Social.
Toma la palabra Dña. Susana Otero Llano: nuestro partido nos está pidiendo que todos los Ayuntamientos adopten
este acuerdo, y colaboremos para pedir a la Comisión del Pacto de Toledo, agentes sociales, sindicatos y
empresarios, para buscar posibles soluciones a este tema que a todos nos incumbe.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: habría que dejar unas cuantas cosas claras, y que todo el mundo
estuviera al tanto de ellas. Se está diciendo que no hay dinero para las pensiones, y parece que se está tratando a las
pensiones como una limosna y no como un derecho. Las pensiones es un derecho adquirido por los trabajadores y
trabajadoras desde hace muchos años, y no podemos estar al albor de las ocurrencias del gobierno de tuno.
Evidentemente esto debería ser algo que durara muy por encima de los gobiernos que hubiera.
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Se dice que no hay dinero, pero hay muchos sitios o bolsas donde buscar dinero: por ejemplo en las empresas del
IBEX, que no son seguramente las más transparentes, pero los datos que pude conseguir son de 2013 y no creo que
hayan variado mucho las cosas.
Hay empresas como Abengoa, que en 2013 tuvo 245 millones de euros antes de impuestos y el impuesto de
sociedades fue negativo; Abertis, 1.044, y 250 millones en impuesto de sociedades; Ferrovial, 1.300, y 61 millones,
menos del 5%; Iberdrola, 3.554, y 549 de impuesto de sociedades; Telefónica, 6.400 y 300 de impuesto de
sociedades...
Si todas estas empresas tributaran el 25%, que es como tributamos el resto de los que tenemos una empresa,
seguramente habría dinero para muchas cosas más. Pero probablemente el problema de esto es que todos sabemos
como funcionan las puertas giratorias, y en estas empresas los consejos de administración están plagados de exmiembros de los distintos gobiernos que hubo en España.
Cuando llegó el PP al Gobierno la hucha de las pensiones tenía 67.000 millones de euros; a día de hoy tiene 8.000,
o al menos a finales de 2017 tenía 8.000 millones de euros. Hay dinero para rescatar la banca, y ya se dan por
perdidos de aquél préstamo -aquello que en su día se dijo que era un préstamo a un interés preferente y que de
Guindos decía que no nos iba a costar ni un euro a la población española – el 75%, que son 43.000 millones de
euros: lo que costaba que los pensionistas este año cobraran el IPC eran 1.600 millones.
Para rescatar las autopistas también hay dinero, y se van invertir más de 4.000 millones de euros, y encima, una vez
que sean saneadas van a volverlas a privatizar, y encima, van a volver a concursar las mismas empresas que ahora
las gestionaban y que en principio las echaron a pique.
El gasto de Defensa va a aumentar un 80% en los próximos 8 años, y va a llegar los 18.000 millones en 2024.
Venís ahora con esta moción, que como dijo Susana también, es algo que entendemos que viene desde Madrid, con
lo que depender de otros a veces tiene estas cosas, y hay defender lo indefendible; pero en la moción se dicen cosas
como que “Y desde el inicio de la crisis las pensiones han mantenido su poder adquisitivo”.
Mismamente en este año el IPC subió un 1,6% y tuvo picos del 3%, y las pensiones suben el 0,25%. El año pasado
algo parecido y subieron el 0,25%, con lo cual el poder adquisitivo me temo que no se mantiene. Y más allá de todo
esto, se llega a decir por el director del Banco de España que las pensiones no se pueden vincular al IPC, y que lo
que se debe pensar es que el gobierno debe favorecer la creación de planes de pensiones privados.
Las recientes manifestaciones de pensionistas que vemos recientemente quizá sean la causa de esta moción, y que
dos de cada tres pensionistas votan – o votaban, no sé si lo seguirán haciendo- al PP; quizá sean inventos de los
medios de comunicación como otras veces.
También dice la moción que “La recuperación del empleo ha permitido recuperar ya 2 de cada 3 afiliados a la
Seguridad Social perdidos durante la crisis, (...)”. ¿En serio creéis que se puede recuperar con los salarios que se
están pagando, y los empleos que se están creando, que con ese dinero y aportaciones a la Seguridad Social, se
puede hacer frente a las cotizaciones necesarias? Yo creo que todos sabemos que no, y el que escribió esta moción
lo sabe también.
También se dice en la moción “ (…) con el objetivo de garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema público
de pensiones, progresando en su equilibrio financiero”
Cuando se hace retórica con palabras como ajustes, sostenibilidad, suficiencia...leyendo entre líneas quiere
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decir...os vamos a dar, o esto va a bajar o esto se va a quitar.
Con respecto a estas peticiones quizá habría que hacerse algunas preguntas. En 2050, según datos, habrá 76
pensionistas por cada 100 personas en edad de trabajar. Entonces, si no se sostiene este sistema por algo que no
sean las aportaciones de los trabajadores...¿cómo lo hacemos sostenible? ¿metiendo dos euros al mes, como decía
la presidenta de la Comisión de Seguimiento y valoración de acuerdos del Pacto de Toledo, Celia Villalobos?
¿Subiendo la edad de jubilación a los 80 años? ¿O reduciendo el importe de las pensiones? En fin.
Vamos a votar que no, porque entendemos que esta moción única y exclusivamente persigue fines electoralistas, en
los que desde luego no vamos a entrar. Pero a la vez vamos a pedir es que de una vez por todas se afronte el futuro
de las pensiones de una forma que vaya más allá de los intereses electoralistas del gobierno que esté de turno en
España.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: felicitar a PUEBLU, por el trabajo y lo que se esmera en rebatir
nuestras mociones. Tenemos diferencias, claramente, y no voy a venir yo ahora aquí a explicar las cosas porque ya
sabemos todos la diferencia que hay entre progresistas y conservadores.
Decir que nosotros creemos plenamente en la gestión económica del gobierno de España.
Decir que hay muy pocas cosas que explicar de dónde salimos, en qué precipicio estamos y que no se subió lo que
nos gustaría a todos...pues sí. Los votantes que aludes, pensionistas, que dices que votan al PP...pues cuando un
partido hace un ejercicio de responsabilidad, como hizo el PP, y castigar a sus propios votantes porque no se puede
subir más, yo creo que lejos de estar engañando a nadie, eso de lo que habla es en favor de la responsabilidad de mi
partido.
Quién creó la hucha de las pensiones, no creo que haga falta explicar hoy aquí qué partido fue y bajo qué mandato.
Otros congelaron las pensiones, cada gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Yo conozco un gobierno
bastante cercano, y alguno de los que estáis aquí tenéis bastante afinidad, que llegaron y dijeron que las iban a subir
y las bajaron un 30%. Y eso mismo pasa en Grecia.
Yo creo que se trata, y nos tenemos que poner en manos de un ente de plena solvencia, para recabar opiniones e
intentar mantener – y si se puede subir- las pensiones y que nuestros pensionistas tengan una calidad de vida
aceptable y como se merecen, que como bien decías y nadie lo pone en duda, es un derecho.
Sigo reiterando que me gustaría de que fueran más algas las pensiones, en el marco del Pacto de Toledo, y siempre
podéis aportar -si tenéis algún representante por la zona- alguna medida para sacarla adelante, si tenéis los votos
suficientes para hacerlo.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: os pido por favor que cuando habléis encendáis el micrófono, para evitar
problemas después con las grabaciones.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: dices, Juan Manuel, que otros gobiernos congelaron las pensiones, y
no lo voy a negar, ya que el gobierno de Zapatero las congeló en 2011; como tampoco puedes negar tú que la
valoración que hace el PP ahora de la época de crisis del 2007 al 2017, los pensionistas no perdieron poder
adquisitivo, es gracias a los años del 2007 al 2010.
Por otra parte, escuché el otro día en alguna parte que somos el país con menos inspectores de fraude fiscal hay, y
estamos perdiendo mucha recaudación, por el fraude fiscal.
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El sistema de pensiones, tal y como está ahora mismo, no tiene sostenibilidad, no se pueden pagar las pensiones
con lo que se recauda de los trabajadores, por lo que dijo Richard: los sueldos son muy bajos y se recauda poco.
Está claro que las pensiones deben tener una partida presupuestaria como tienen en otros países; en Alemania están
subiendo un 3% este año, por ejemplo, y es hora de que se sienten a debatirlo y solucionar el problema.
Finalizado el debate, se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 3 (PP y PSOE)
VOTOS EN CONTRA: 2 (PUEBLU)
ABSTENCIONES: 6 (FAC y Concejal no adscrita)
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR MAYORÍA, ACUERDA:
PRIMERO.- Que por el Pleno del Ayuntamiento se inste a la Comisión del Pacto de Toledo, para que elabore y
remita al Gobierno de la Nación las nuevas Recomendaciones necesarias para articular las orientaciones de futuro
que deben guiar el modelo de Seguridad Social, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad y suficiencia del
sistema público de pensiones, progresando en su equilibrio financiero.
SEGUNDO.- Que por el Ayuntamiento en Pleno se inste al Gobierno de la Nación, a seguir trabajando con los
Agentes sociales en el diálogo social y seguir manteniendo la colaboración permanente con la Comisión del Pacto
de Toledo para que puedan concluir, con el necesario consenso, los debates que se están llevando a cabo.
Asimismo, una vez que concluyan los trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo, se comprometa a implementar
las Recomendaciones con el necesario concurso de los Agentes Sociales.
TERCERO.- Que se dé traslado de estos acuerdos a la Ministra de Empleo y Seguridad Social, a los Grupos
Políticos del Congreso, Senado y Cortes, así como de la Junta General del principado y a los Agentes Sociales.
6.2.- Moción presentada por el grupo PUEBLU, sobre el incumplimiento por parte del Concejo de
Ribadesella de la Toponimia Oficial del Concejo.
Sobre l’incumplimientu por parte del Conceyu de Ribeseya de la Toponimia oficial del conceyu.
ESPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nel añu 2010, fina un llargu procesu de devolución de los nomes populares y tradicionales de tolos
lugares mayores del Conceyu de Ribeseya al que se pon el ramu col asoleyamientu del Decretu 46/2010, de 18 de
mayu, pol que s’afiten los topónimos oficiales del conceyu de Ribeseya.
D’entós p’acá, podemos dicir que yá pasó un tiempu más que prudencial pa que lo qu’afita’l Decretu se tenga
asumío y desendolcao per parte de “tolos” trabayadores de l’alministración llocal.
D’entós p’aca, ye recurrente’l pidir por destremaes fuerces con representación na Casa Conceyu pa que se dexe
d’usar la toponimia non oficial y que nel casu de tener denominación doble (solamente existen dos casos:
Ribadesella / Ribeseya y El Carmen / El Carme) s’empleguen les dos.
Ocho años más tarde de la espublización del decretu nel BOPA. Siguen emplegándose topónimos que tán
desaniciaos, y nes formes dobles, siempre s’emplega la castellana.
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A too esto, hai que sumar que nel plenu de marzu de 2016 moción aprobóse asemeyada a esta aprobada con
11 votos a favor y 2 abstenciones (PP). D’entós p’acá, la situación sobre’l tema bien a ser la mesma.
ALCUERDOS:
Primeru.- Facer públicu los reiteraos incumplimientos per parte de l’alministración llocal pa col citáu decretu.
Segundu.- Instar, recordar y desixir a tolos trabayadores incluyíu l’equipu de gobiernu del respetu a la
llegalidá vixente.
Toma la palabra D. Lluis Nel Estrada Álvarez: como ya comenté na Comisión, aunque son tres mociones seguides,
cada una delles por un motivo bien diferenciau, todes tienen en común el fechu llinguisticu asturianu; aunque en
esta primera podíamos tener en cuenta que ye la de mayor rangu efectivu en el sentíu de que tamos falando de una
Llei, aprobada en esti Conceyu de Ribeseya y que sistemáticamente vien incumpliéndose.
La Llei como tal, tamién les mociones presentaes reitaradamente pa seya llevada a efectu tantu a nivel local como a
nivel autonómicu, e incluso se instara a otres instituciones que vele por proteger esta Llei.
Llei que protexe ni más ni menos que los únicos nomes oficiales de los distintos núcleos del Conceyu de Ribeseya,
todos en na so forma asturiana exceptuando dos únicos, dos únicos topónimos que tienen una forma en billingüe.
Ribadesella/Ribeseya y El Carmen/El Carme. El restu únicamente tien usu llegal la forma asturiana. Si bien ye
ciertu que desde esti Ayuntamietu se nos vien diciendo reiteradamente que el oxetivu del mismu ye cumplir la Llei,
no se está cumpliendo.
Tamién ye ciertu que el Principau de Asturies tampocu la cumple, si nos val de consuelu. Pedimos que de una vez
por todes nos pongamos a facer los deberes, por una cuestión, en prinicipu de Llei, y por otru llau, pa los que somos
y nos consideramos asturiano-falantes, pues de xusticia tamién.
Toma la palabra Dña. Susana Otero Llano: nosotros sí defendemos el uso y promoción del asturianu. De hecho, la
Ley del 98 fue impulsada por el PP en tiempos de Sergio Marqués. Hasta ahí llegamos. El bable es una lengua
minoritaria, de hecho es una lengua que en la escuela primaria se eligió un 15%, en la secundaria un 3%....es una
lengua a la que le falta todavía mucha viabilidad escrita para ser una lengua estándar. Y es una lengua que pide la
cooficialidad, y a mí me entregáis tres mociones en bable. ¿Dónde están en castellano?. Y tú me estás hablando de
Ley, de que yo cumpla la Ley? ¿Quieres que lea esto en bable?.
Explícame a mí, en primer lugar, por qué no me las pones en Español, porque por mucho que te duela la Ley
Oficial en Asturies es el Español.
Toma la palabra D. Lluis Nel Estrada Álvarez: yo no toi incumpliendo la Llei, porque esa misma Llei de usu y
promoción a la que faes referencia respeta el derechu de cualquier ciudadanu, asociación o institución a expresase
ante los organismos oficiales, y esto ye un organismu oficial, un Ayuntamientu, en la llingua que escuoya, porque
pa eso ye una llingua de usu normal, no oficial, pero esa Llei de usu oficial respeta los mis derechos.
Toma la palabra Dña. Susana Otero Llano: ¿Y los míos dónde están?¿Por qué lo tengo que leer yo en bable?. Tú lo
puedes presentar en lo que quieras, pero yo tengo derecho a verlo en español.
Toma la palabra D. Lluis Nel Estrada Álvarez: bueno, pues pa eso tenemos una institución, que ye el Ayuntamientu,
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y que si esa Llei de usu y promoción furrulara pues probablemente te pasaría traducíu al castellanu. Como bien
sabes, Pueblu presenta muches mociones a esti Plenu, y les presenta en billingüe.
Toma la palabra Dña. Susana Otero Llano: sí, pero yo ahora tengo tres aquí sin nada.
Toma la palabra D. Lluis Nel Estrada Álvarez: evidentemente, porque tamos tratando un tema llingüísticu; lo que
queremos precisamente ye que surjan debates como esti, que ye lo que enriquece. Porque en esti casu no puedes ser
tú la que pretendas erigite como víctima, porque la víctima ye la llingua asturiana y los asturiano-falantes,
sistemáticamente, porque no tenemos derechu a expresanos na nuestra llingua con llibertá ante les instituciones
oficiales. Yo como cualquier ciudadanu, puedo expresame en la llingua que quiera, en la que nos convenga, porque
eso ye de Llei y de llibertá. Pero Asturies tien dos llingues, el asturianu y el castellán, y na más que oficialmente se
puede facer usu de una: del castellán.
Toma la palabra Dña. Susana Otero Llano: no, perdona, estás diciendo que no tienes derecho pero lo tienes. Pero yo
también tengo derecho a que lo expreses en Castellano, porque no tengo por qué leer estas mociones en bable. Y
me parece, a parte, una falta de respeto, el que tú me pides para el bable. Me parece una falta de respeto que yo
tenga que leer en bable, cuando la lengua oficial – te guste o no- es el español.
Y yo respeto el bable, respeto la lengua, y respeto a lo que dices, y yo voté a favor de que se cumpla la Ley, pero tú
lo que estás haciendo es, a mí, decirme que no tengo derecho a verlo en Castellano. Tú estás pisando mis derechos
cuando estás exigiendo los tuyos, y estás exigiendo que se cumpla la Ley.
Y para generar polémica, que por lo visto es lo que os gusta, generar polémica, me entregas tres mociones en bable
para que yo las lea; pues no, si quieres que las lea, en castellano. Porque tú tienes derecho a presentarlas en bable,
pero yo tengo derecho a leerlas en castellano y que me las presentes en castellano. Si me estás pidiendo que te
apoye no crees polémica ni me pises mis derechos. ¿Qué crees que voy a leer yo esto en bable? Sabes que yo hablo
en castellano, para qué me las presentas solo en bable y no en castellano.
Toma la palabra D. Lluis Nel Estrada Álvarez: no, yo no creo polémica. Ye tan sencillu como que tú no tienes el
conceptu de que el asturianu ye una llingua. Y de que un asturianu-falante, puede – no ye el casu, porque quedan
muy pocos- no tien por qué saber expresase por escritu en castellán.
Toma la palabra Dña. Susana Otero Llano: ni yo tengo por qué saber el bable.
Toma la palabra D. Lluis Nel Estrada Álvarez: bueno, bien, pero pa eso contamos con instituciones, los partíos
políticos cuenten con xente muy preparada pa munches coses; igual que si yo nun entiendo inglés y me llega un
textu inglés buscaré quien mi lu torne, tamién puedes tú buscar....
Toma la palabra Dña. Susana Otero Llano: solo faltaba, que la oficialidad sea el español y tenga que buscar un
traductor de bable. No me falta más, tener que ir a buscar un traductor.
Toma la palabra D. Lluis Nel Estrada Álvarez: nun creo que necesites un traductor pa entender lo que trae ahí
escritu.
Toma la palabra Dña. Susana Otero Llano: hombre, no, no necesito un traductor, lo entiendo perfectamente. Lo que
no me gusta es la idea que tienes, o tenéis. Preséntamelo en español, que es la lengua oficial, y estaríamos
debatiendo las mociones. Yo no tengo por qué leer esto.
Toma la palabra D. Lluis Nel Estrada Álvarez: tampocu a mí la que tenéis vosotros. Está tou dichu.
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Toma la palabra D. Pablo García Pérez: Susana, tranquila. No pasa nada.
Toma la palabra Dña. Susana Otero Llano: yo estoy muy tranquila.
Toma la palabra D. Pablo García Pérez: yo la verdad es que estuve leyendo la Ley, y el Decreto, y bueno, en primer
lugar no considero que el Ayuntamiento incumple con la toponimia oficial. La verdad es que vamos a ir al Decreto,
y literalmente dice:
“ A partir de la entrada en vigor del presente Decreto las administraciones públicas adecuarán, de manera
progresiva y de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, en todo caso al momento de su renovación, las
rotulaciones en vías públicas, carreteras, así como en mapas y planos oficiales de la toponimia”.
Con lo cual, yo creo que la señalización que estamos poniendo está cumpliendo. Hoy por ejemplo se puso una en
Cueves, y cumple. Los planos de la oficina de turismo tienen todos la toponimia, y la doble también....creo que
estamos cumpliendo, por lo que esa parte sobra.
Por otro lado, lo que decía Susana de la presentación de las mociones en asturianu o castellano. Lo trae bien claro
la Ley en el artículo 5, en publicaciones, en el número 2:
“Las publicaciones, impresos, modelos o folletos, así como anuncios institucionales podrán publicarse
indistintamente en castellano, en bable-asturiano, o en las dos lenguas. Yo creo que lo trae muy claro.
Toma la palabra D. Lluis Nel Estrada Álvarez: pero estamos hablando de la Llei de toponimia, no la del usu del
asturianu.
Toma la palabra D. Pablo García Pérez: lo que quieras. O tenemos mal hecho el Decreto, porque trae bien claro que
es las rotulaciones en en vías públicas, carreteras, así como en mapas y planos oficiales. Yo creo que es muy claro.
Toma la palabra D. Lluis Nel Estrada Álvarez: hai una cosa que ta bien clara, que ye cuando hai intención y cuando
nun hai intención.
Toma la palabra D. Pablo García Pérez: o según queramos entender, un decreto u otro.
Toma la palabra D. Lluis Nel Estrada Álvarez: bien, caro. Bien a ser sinónimu.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: si me permitís un segundo, por aclarar lo que estaba diciendo ahora
Pablo, y lo que decía antes Susana, acabas de leer que se puede presentar indistintamente. Indistintamente quiere
decir eso exactamente; que se pueden presentar los escritos y las mociones en castellano y en asturianu, o si quieres
en las dos.
Entonces a mí, este arrebato españolista de Susana a mí me lleva a pensar que a lo mejor el que se considere que
habla asturiano por qué no puede ver sus escritos también en asturianu, y no sólo en castellano como normalmente
los vemos aquí. Porque tres mociones que están pidiendo precisamente la defensa de una llingua se presenten
precisamente en esa llingua, no me parece para el arrebato al que acabamos de asistir.
Y respecto a las señales, el otro día, que son del Principado pero me imagino que el Ayuntamiento algo tendrá que
decir en ello, por lo menos reclamarlo, en Camangu acaban de poner unas señales de Camango. Y tú acabas de leer
que se velará por el cumplimiento. Igual el Ayuntamiento tenía que hacer un requerimiento al Principado.
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Toma la palabra la palabra D. Pablo García Pérez: te entiendo perfectamente, y eso se puede hacer sin ningún
problema. Ahora, a nosotros no nos avisan cuando cambian las señales.
Referente a lo de Susana, también dice en el artículo 5 que “si hubiera de surtir efectos frente a terceros, deberán
ser publicados obligatoriamente en castellano.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: ya pero lo veis. Y nosotros estamos presentando una moción a un ente
público.
Toma la palabra D. Pablo García Pérez: a uno, pero nosotros ibamos a tener que mandarla al Principado. Ya son
tres.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: hay un servicio de normalización lingüística que está pedido y
aprobado y pactado, precisamente para estos usos.
Toma la palabra D. Pablo García Pérez: como bien dices está aprobado, pero todavía no lo vimos.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: ya ya.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: quiero matizar que votamos en contra porque no leímos la
moción, y no vamos a votar algo que no leímos.
Finalizado el debate, se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 2 (PUEBLU)
VOTOS EN CONTRA: 2 (PP)
ABSTENCIONES: 7 (FAC, PSOE y concejal no adscrita)
A la vista de lo anterior se produce empate, con 2 votos a favor, 2 votos en contra y 7 abstenciones, por lo que se
repite la votación con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 2 (PUEBLU)
VOTOS EN CONTRA: 2 (PP)
ABSTENCIONES: 7 (FAC, PSOE y concejal no adscrita)
Repetida la votación se reproduce el empate. Al abstenerse la presidencia la propuesta QUEDA RECHAZADA
por no superar los votos afirmativos a los negativos.
6.3.- Moción presentada por el grupo PUEBLU, en relación a la oficialidad del Asturianu.
AMUESA DE MOTIVOS
La llingua y la cultura asturianes tuvieron nes últimes décades un desenvolvimientu innegable dende'l puntu de
vista de la so codificación y normativización, del puxu de la so lliteratura y de los llogros na escolarización nel
ámbitu de la educación. Al empar, les actitúes y les demandes sociales no que cinca a la so normalización
algamaron posiciones a les clares mayoritaries ente la ciudadanía asturiana. Llamentablemente, estos pasos alantre
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nun foron acompañaos del desenrrollu de les midíes xurídiques que recueye la Constitución Española pa les
respectives llingües autonómiques y qu'en tolos casos, sacante nel d'Asturies, supunxeron el reconocimientu del
estatus llegal d'oficialidá. Nesti sen, la Llei d'Usu del Asturianu fixo recamplar, depués de venti años de vixencia,
que nun ye abondo pa facer vidable la supervivencia de la llingua: nun contribuyó a la xeneralización de la
enseñanza en toles etapes, nin a garantizar los derechos profesionales del profesoráu, nin a la promoción efectiva
del so usu n'espacios formales de comunicación, nin a la so normalización nos medios públicos asturianos... Nestes
circunstancies, una llingua minoritaria y minorizada como l'asturianu nun va poder tener futuru como llingua de
cultura d'Asturies. La reivindicación de la oficialidá foi y sigui siendo la esixencia permanente d'una parte mui
importante de la sociedá y les instituciones asturianes dende la Transición política. Nesti marcu, el 23 de setiembre
pasáu la Xunta Pola Defensa de la Llingua presentó en Gijón/Xixón la iniciativa “Proyectu 2018 pola oficialidá”
cola que quier dar un puxu definitivu a la dignificación normativa y a la normalización social del asturianu. L'actu
cuntó con una representación política, sindical, social, académica -cola presencia del rector de la Universidá
d'Uviéu- y institucional importante. Xunío a ello, la reflexón abierta nel senu de los partíos políticos dibuxa un
escenariu políticu nuevu que tien de sirvir p'avanzar nesti camín.
Por too esto, el Grupu Municipal PUEBLU del Conceyu de Ribeseya presenten pal so debate la siguiente
Propuesta d'Alcuerdu:
1. Considera que ye'l momentu d'avanzar na oficialidá del asturianu como elementu fundamental pa la so
dignificación normativa y la so normalización social.
2. Nesti sen, insta al Gobiernu d'Asturies y a les distintes fuercies polítiques con representación
parllamentaria a entamar un procesu de diálogu y consensu cola fin d'algamar esti oxetivu, principiando los
trámites necesarios pa la reforma del Estatutu d'Autonomía d'Asturies nun procesu que termine incluyendo nel
mesmu la oficialidá de la llingua asturiana.
Toma la palabra D. Lluis Nel Estrada Álvarez: queda pocu de argumentar, vistu lo vistu. Me temo que vamos ser el
primer conceyu de Asturies que rechaza esta moción, y podía ser por falta de quorum, pero no tengo muy clares les
razones. Estamos en un momentu históricu, tantu social como universitariamente como políticamente, y dos y dos ya
empiezan a sumar cuatro en esti tema.
Voy reiterar que afecta a los derechos de una parte muy importante de la ciudadanía de Asturies. Voy apelar al aspectu,
como no, cultural, históricu, etnográficu y económicu, porque como no, entre otres coses, entendemos que un pueblu
que renuncia a la su llingua está renunciando tamién a riqueza en muchos aspectos.
Espero que el resultau de esta moción en Ribeseya, sé no va a ser un refleju de lo que va pasar en Asturies en pocos
meses. Más nada.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: nosotros nos vamos a abstener, ya lo sabéis que el PSOE no llevaba en su
programa electoral avanzar sobre la cooficialidad en esta legislatura. Sabéis que en el anterior congreso regional que se
celebró hace poco, se debatió este asunto para hacer un estudio sobre que tipo de cooficilidad queremos o necesitamos,
e incluirlo en los próximos programas electorales. Pero de momento creemos que no toca.
Finalizado el debate, se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
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VOTOS A FAVOR: 2 (PUEBLU)
VOTOS EN CONTRA: 2 (PP)
ABSTENCIONES: 7 (FAC, PSOE y concejal no adscrita)
A la vista de lo anterior se produce empate, con 2 votos a favor, 2 votos en contra y 7 abstenciones, por lo que se
repite la votación con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 2 (PUEBLU)
VOTOS EN CONTRA: 2 (PP)
ABSTENCIONES: 7 (FAC, PSOE y concejal no adscrita)
Repetida la votación se reproduce el empate. Al abstenerse la presidencia la propuesta QUEDA RECHAZADA
por no superar los votos afirmativos a los negativos.

6.4.- Moción presentada por el grupo PUEBLU, sobre el apoyo a la manifestación prevista para el día 21 de
abril en demanda del reconocimiento de la oficialidad para la Llingua Asturiana.
Sobre l'apoyu a la manifestación prevista pal día 21 d'abril en demanda del reconocimientu d'oficialidá pa la llingua
asturiana.
ESPOSICIÓN DE MOTIVOS
La llingua asturiana protagonizó un procesu de normativización y recuperación exemplar a lo llargo de les
últimes cuatro décades, afalagáu por bien de prestixosos llingüístes de toa Europa. La tresformación del asturianu
nuna llingua de cultura moderna y de futuru fíxose gracies, ente otros munchos, a bien de filólogos, escritores o
músicos, que col so trabayu seriu y rigorosu diéron-y una vida nueva a esti idioma milenariu.
L'aceptación social del asturianu foi medrando nesti tiempu de manera natural y bultable, ensin causar nengún
tipu de problema o rocea. La so escolarización, creación lliteraria y musical, o la so difusión al traviés de
programes y espacios radiofónicos y televisivos, contaron siempre col apoyu y la querencia de la mayoría social
n'Asturies.
Poro, ye llegáu'l momentu de que la llingua asturiana algame l'estatus que la Constitución Española establez
qu'ha aplicase naquelles comunidaes con llingua propia. Asina, el marcu normativu del Estáu español regula la
consideración d'OFICIALIDÁ, xunto col castellanu, como meyor ferramienta pa l'aplicación y defensa de los
derechos de los y les falantes d'eses llingües.
Frente a esto, alcontrámonos nos últimos meses con un ataque irracional y ensin xaciu d'un sector mui
minoritariu, que dende posiciones ultracoservadores nun quieren que s'aplique dicha disposición constitucional na
nuestra comunidá autónoma. Esta campaña d'agraviu a la llingua asturiana nun se correspuende colo que debería
ser el proceder de toa persona que se considere demócrata y respetuosa, buscando namás la creación artificial d'un
conflictu que nunca existió nel senu de la sociedá asturiana.
Nesti sen, creyemos necesario dar una respuesta democrática, pacífica y civil énte esta cruzada de desprestixu
y mieu sobre un patrimoniu que nos pertenez a tolos asturianos y asturianes. Pa ello proponemos al Plenu que
s’aprueben los siguientes:
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Primeru.- Facer públicu'l nuestru apoyu y llamamientu a la participación activa na manifestación convocada
pola asociación cívica Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana pal sábadu 21 d'abril, a les 12:00 hores,
n'Uviéu, pal reconocimientu del asturianu (y del gallego-asturianu) como oficial na Comunidá Autónoma del
Principáu d'Asturies.
Finalizado el debate sin intervenciones, se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 2 (PUEBLU)
VOTOS EN CONTRA: 2 (PP)
ABSTENCIONES: 7 (FAC, PSOE y concejal no adscrita)
A la vista de lo anterior se produce empate, con 2 votos a favor, 2 votos en contra y 7 abstenciones, por lo que se
repite la votación con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 2 (PUEBLU)
VOTOS EN CONTRA: 2 (PP)
ABSTENCIONES: 7 (FAC, PSOE y concejal no adscrita)
Repetida la votación se reproduce el empate. Al abstenerse la presidencia la propuesta QUEDA RECHAZADA
por no superar los votos afirmativos a los negativos.
SÉPTIMO.- Dar cuenta sucintamente de las Resoluciones adoptadas desde la última sesión plenaria
ordinaria.

RESOLUCIONES RELATIVAS A EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
Nº DE RESOLUCIÓN

FECHA

DESCRIPCIÓN

M/2018/46

01/03/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/47

08/03/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/48

08/03/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA
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Los miembros de la Corporación se dan por enterados.
OCTAVO.- Ruegos y preguntas.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: precisamente salió el tema ayer en una reunión de la junta local
del PP. Es en relación a la señal que pusisteis en el puente, en el sentido de la circulación de los peatones. Nos
llamó un poco la atención, que la Ley de tráfico te obliga a circular en el sentido contrario al del tráfico rodado, de
modo que el coche más cercano siempre lo ves de cara. La señalización en el puente, el vehículo que te rebasa
siempre te entra por la espalda, por lo creo que imposibilita la capacidad de reacción del peatón.
Tenemos la duda de si hay un motivo para eso.
Toma la palabra D. Enrique Gancedo Ceñal: te lo puede confirmar mejor Richard que yo, pero creo que eso es en
vías interurbanas, en vías urbanas el peatón tiene obligación de circular por la acera de la derecha.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: ya, pero estamos hablando de una acera especialmente reducida,
donde puede pasar cualquier vehículo con espejo y no sé si en esos casos se puede contemplar alguna
excepcionalidad, hablando desde la ignorancia un poco. Me parece que por seguridad sería mejor ver venir el
peligro de cara, pero bueno, era la duda que teníamos.
La segunda cuestión, o ruegos, es que nosotros tenemos varias opiniones de la calle, en relación a estos inmuebles
en el casco urbano que están, algunas, en sitios muy visibles, como puede ser el Banco Asturias, o esta de aquí; no
habría manera, ya que estamos en un municipio de excelencia turística, en un municipio que vive de la imagen...
¿no habría manera de poner, de manera provisional, un mural o algo que de alguna forma disimule ese impacto
visual un tanto desagradable? No es lo mismo una ruina en Gran Vía que en una zona más alejada.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: queríamos saber cuándo se espera que tengamos el informe del estado
de la plaza de abastos, porque ya estamos enterrando al muerto cuando todavía respira. Queríamos saber los plazos
de ese informe.
También queríamos saber las previsiones de la comisión para las zonas de aparcamiento, que ya está nombrada, y
cuándo se va a hacer o plazos.
Y en la calle o avenida de Los Porqueros, en el puentuco, hay dos saltos que como vengas un poco rápido te matas.
Igual hay que buscarle una solución porque está hundido para los dos lados.
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Toma la palabra D. Enrique Gancedo Ceñal: respecto a esos saltos ya tenemos incluso los presupuestos.
Toma la palabra D. Lluis Nel Estrada Álvarez: queríamos saber, creo que salió algo en prensa hoy, cómo está el
tema de la carrera de caballos y si se va a poder celebrar esti fin de semana.
Saber también si el Ayuntamientu tien información sobre la avería del transformador de la luz de ayer, que supuso
un corte de luz entornu a dos hores, que no sé si en todes les zones del cascu urbanu, pero yo lu sufrí en plenu
horariu de comides. Saber a qué se debe y qué justificaciones hai; información al respectu.
Por otru lau, respectu a la inundación de la cueva de Tito Bustillo, saber si tenéis información sobre previsiones de
apertura pa esti periodu de Semana Santa.
Y tamién facer referencia a esa aprobación de doscientos cincuenta mil euros pa acometer la obra de la estación de
bombeu de Sebreñu, incluida dentro de la obra de saneamientu del ríu San Miguel, una aprobación que deriva de la
negociación de créditu extraordinariu y que dévese a una propuesta de PUEBLU llevada a cabu desde el grupu
parlamentariu de Podemos Asturies.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: hombre...(risas).
Podeís reivos lo que queráis. Quien lo sacó a colación fueron ellos, y puede causaros la hilaridá que sea. No digo
que no fuera a salir de otra manera, pero en esti casu fueron ellos los que lo llevaron esta negociación. Ye lo que
hay. Creemos que tenemos que congratulanos por la noticia y tamién pedir al equipu de gobiernu que vele por esi
acuerdu.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: a mí solo me queda una que no haya salido ya. En el último pleno
pregunté si habíamos hablado de que los constructores o promotores del edificio del Concilio, y quería saber si se
había avanzado en el tema.
Y luego, rogaría que las reuniones que hagamos, como por ejemplo la junta de pastos que hubo estos días pasados,
a ver si se pueden celebrar por la tarde, porque creo que por la mañana podemos todos menos.
Y por último, viniendo para acá, que aparqué el coche donde AULA55, las luces del semáforo que hay allí están
tiradas en el suelo. Fue ahora mismo por la tarde.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: en el tema de las ruinas, fachadas y todo eso, se toman medidas; a lo mejor no
son tan efectivas como quisiéramos, porque es un problema gordo que tienen todos los cascos históricos y tenemos
los medios que tenemos. Las actuaciones que podemos llevar a cabo son más bien coercitivas y de multas que a lo
mejor no llevan tampoco a donde queremos llegar, que es a que se arregle.
En el tema, por ejemplo, de esta fachada de la ferretería, que está en medio del casco urbano, con ese vallado que
está impidiendo el paso y ocupando la vía pública, lógicamente se está pasando la ocupación, que son muchos
metros y muchos meses. Pensamos de esa manera también conseguir que se reactive el asunto y se llegue a un
acuerdo de una vez y se solucione ese problema.
Pero es complicado; el tema de los setos, por ejemplo, que invaden las calles...ya hay otro informe por parte de la
Policía. Se hicieron notificaciones, y el que quiso arreglarlo lo pudo hacer. A los que no lo hicieron, ahora
empezarán a llegar sanciones, y yo lo siento pero parece que es de la única manera que la gente entienda y entre en
razón.
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El informe del estado de la Plaza de Abastos requiere una serie de análisis de laboratorio, y eso va a llevar unas
semanas; calculo que entre uno y dos meses. Yo no entiendo de eso, pero tienen que analizar los materiales en
laboratorio.
En cuanto a las previsiones de la reunión de la comisión sobre los aparcamientos, esperamos poder trabajar después
de Semana Santa.
En cuanto a la carrera de caballos, vamos a esperar al análisis que se haga mañana a primera hora, con la bajamar.
Hoy estaba muy complicado, muy muy complicado; y peligroso sobre todo. El tema no es que haya piedras y
madera, sino que hay una poza a lo largo de toda la playa, de delante a atrás, y un socavón en algunos sitios de
cerca de un metro, y eso es peligroso.
Esperemos a ver si esta noche la marea mete más arena, pero las previsiones son de marejada a partir del viernes.
Es muy complicado, pero hasta mañana por mañana no se tomará la decisión.
En cuanto a las inundaciones de la Cueva de Tito Bustillo, me dicen que abrirán a partir de mañana miércoles.
En cuanto al saneamiento del río San Miguel, yo creo que desde el presupuesto que dejó el gobierno del PSOE, de
setecientos mil euros, que había un plan A, E, o lo que sea, que cuando llegamos no había dinero para ese Plan y
tal, pues desde entonces estoy reclamando ese dinero en todas y cada una de las reuniones que tengo en el
Principado: en todas. En las dos reuniones que tuve con el Presidente del Principado, fue una de las cosas
prioritarias que le pedí.
En tema de saneamiento, este concejo es tercermundista, es vergonzoso cuando uno visita cualquier municipio de
Asturias y ve que en cualquier pueblo de cualquier monte, en el que viven cuatro personas, tiene saneamiento. Y
aquí creo que son veintiocho de los núcleos, no tienen saneamiento.
Bueno, con el tema de la cueva de Tito Bustillo ya insistimos un poco más y lógicamente quien tiene un patrimonio
de la humanidad que se va a ver amenazado porque no tiene saneamiento, pues por ahí también presionamos. Y ya
digo, en todas y cada una de las reuniones con el Principado, como objetivo prioritario está el saneamiento del río
San Miguel. Y en Vega, otro espacio hiperprotegido por todas las administraciones, pero no tiene saneamiento
tampoco.
Esas dos cosas, desde hace unos meses, estoy trabajando con técnicos del Principado para poder llevarlo a cabo, y
además estaban como prioritarias las dos dentro de las inversiones que se iban a realizar. Tanto el saneamiento de
Vega, que ya habíamos pedido ya a Administración Local en la primera legislatura una pequeña depuradora puesto
que las conducciones ya estaban casi todas hechas, salvo la línea de playa.
Están haciendo un nuevo proyecto, que concluirán próximamente, y es posible, es posible, que para el año que
viene haya financiación. Aunque me lo llevan prometiendo ya muchos años. Pero bueno, espero que esta vez vaya.
Y del río San Miguel, hace diez años costaba setecientos mil euros todo el saneamiento, por lo que lo que van a
hacer ahora es el bombeo, pero el colector todavía no se va a hacer. Según me dijeron hace unas semanas el
colector puede estar para el año que viene o dentro de dos años como mucho, y eso espero.
Queda el tema del Concilio: no hay ninguna novedad, y cuando lo haya os lo haré saber.
En cuanto a las reuniones, yo creo que siempre se hicieron este tipo de reuniones por la mañana. La Junta Ganadera
cuando nos la piden es por la mañana, y si puede ser un miércoles a las doce de la mañana es cuando mejor les
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viene a los ganaderos.
Toma la palabra D. Enrique Gancedo Ceñal: en cuanto a los semáforos, avisaremos ahora en saliendo de aquí.
En cuanto al transformador, se pasó un aviso al 112, que a su vez avisa a averías de EDP. Y también llamamos a un
técnico de EDP del que tenemos el teléfono, porque es un encargado de la zona, y yo lo que te aconsejo – si sufriste
algún daño o algo- es que reclames a EDP.
Toma la palabra D. Lluis Nel Estrada Álvarez: estoy en ello.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: haciendo hincapié en lo que dice Juan Manuel sobre las fachadas,
hace no mucho aprobamos una modificación de las normas para el edificio de La Atalaya. ¿Os acordáis?
¿Avanzaron algo?
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: hay que preguntarle a Cultura, que es quien lo tiene paralizado. Es el problema
de la mayor parte de las ruinas del casco urbano: Cultura.

No habiendo más asuntos que tratar, la Alcaldesa- Presidente levanta la sesión, cuando son las 20:56 horas
del día fecha, disponiendo se levante acta de lo actuado para su posterior aprobación e inscripción en el
Libro correspondiente autorizándose con la firma de la Sra. Alcaldesa de lo que yo, Secretario actuante, doy
Fe,
VºBº LA ALCALDESA-PRESIDENTE

ROSARIO
MONTSERRAT
FERNÁNDEZ
ROMÁN
Alcaldesa
26/04/2018
13:14:43

FIR$SEC

FIR$ALC
ANXELO ESTÉVEZ TORRES
Secretario General
26/04/2018 11:11:39

Ayto. de Ribadesella * Plaza María Cristina,1 * 33560 * RIBADESELLA * ASTURIAS * Tel: 985860255 * Fax: 985857644 * http://www.ayto-ribadesella.es

