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DILIGENCIA DE APERTURA que extiendo yo, Secretario General del Ayuntamiento de Ribadesella
para hacer constar que el primer asiento del presente libro de Actas de sesión de Pleno es el acta de
fecha 30 de enero de 2018.
En Ribadesella, a fecha de firma

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO
En las Consistoriales de Ribadesella, cuando son las 20:00 horas del día 31 de enero de 2018, reunidos:
Doña Rosario Montserrat Fernández Román, Alcaldesa- Presidente.
Don Pablo García Pérez.
Don José Enrique Gancedo Ceñal.
Don Jorge Núñez Rodríguez.
Doña. María José Bode Egüen.
Don José Manuel Alonso Martínez.
Don José Luis Díaz Bermúdez.
Don Secundino Díaz Cayuela.
Don Ricardo Pedro Cangas García
Don Lluis Nel Estrada Álvarez.
Don Juan Manuel Blanco Blanco
Doña María Susana Otero Llano.
Doña Verónica Blanco Álvarez.
Actúa de Secretario D. Anxelo Estévez Torres, Secretario General.
No asiste Don Pablo Valdés Álvarez, Interventor Municipal.
Reunidos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ribadesella, los trece miembros de Pleno derecho del
Ayuntamiento de Ribadesella, se constituye válidamente con la asistencia de la Alcaldesa, del Secretario y el
Interventor Municipal, por lo que la Alcaldesa – Presidente abre la sesión y somete a la consideración del Pleno los
siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día:
PARTE PRIMERA.- RESOLUTORIA
PRIMERO.- Aprobación, si procede, del Acta de Pleno de fecha 29 de noviembre de 2017.
SEGUNDO.- Expediente PLA/2018/1.- Aprobación inicial de la Modificación Puntual de planeamiento para delimitar la
Unidad de Actuación en la zona de la Estación, y adscribir terrenos dotacionales en la zona de Guía.
TERCERO.- Expediente BIE/2017/22.- Procedimiento de expropiación forzosa por Ministerio de la Ley
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CUARTO.- -Expediente BIE/2017/18.- Procedimiento de recuperación de oficio de camino Municipal del Jo. Recurso de
reposición.
QUINTO.- Expediente SSG/2017/152.- Integración del Ayuntamiento de Ribadesella en el Consorcio de Transportes de
Asturias.
SEXTO.- Expediente SSG/2018/14.- Solicitud de declaración de “Fiesta o actividad de interés turístico del Principado de
Asturias”, de las Carreteras de Caballos Playa de Ribadesella.
PARTE SEGUNDA, NO RESOLUTIVA.- DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.
SÉPTIMO.- Mociones: Propuesta de acuerdo sobre las instalaciones para cultivos marinos en la costa de Caravia.
OCTAVO.- Dar cuenta sucintamente de las Resoluciones adoptadas desde la última sesión plenaria ordinaria.
NOVENO.- Ruegos y preguntas.

PARTE PRIMERA.- DISPOSITIVA
PRIMERO.- Aprobación, si procede, del Acta de Pleno de fecha 29 de noviembre 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 29 de noviembre de 2017.
SEGUNDO.- Expediente PLA/2018/1.- Aprobación inicial de la Modificación Puntual de planeamiento para
delimitar la Unidad de Actuación en la zona de la Estación, y adscribir terrenos dotacionales en la zona de
Guía.

Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: Yo quería pedir la retira del orden del día de este punto del
Orden del Día, de este y del siguiente -ya que son afines-, puesto que creo que en plazo vamos bien para
poder posponerlo para el próximo Pleno; según hablé con el Secretario había un plazo de un año, y creo
que no tenemos la documentación necesaria como para poder votar este punto.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: bueno, se va a votar vuestra petición de retirada del Orden del día, pero
me parece una irresponsabilidad que no vinierais a la Comisión Informativa, que podíais haber venido, y
haberos enterado de todo. El plazo es demasiado corto, y lo sabéis, así que allá con vuestra
responsabilidad.
Toma la palabra D. Secundino Día Cayuela: sabes que no pude venir por motivos laborales Charo.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: justificamos la ausencia.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: justificasteis la ausencia y os dije “venid a hablar con los técnicos”.
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¿Vinisteis a hablar con los técnicos?. Los técnicos lo que me transmiten a mi es que no hay plazo
suficiente.
Toma la palabra D. Secundino Día Cayuela: estuve el lunes hablando con los técnicos y lo que me dijo el
Secretario es que había un año de plazo.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: bueno, no voy a meter más polémica en este tema, que es bastante
complicado ya de por sí. Vamos a votar la exclusión del Orden del Día.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: antes de la votación, si me permitís, y ya que tenemos aquí al
Secretario, igual para evitar esta confrontación era bueno que dijera si estamos en tiempo de posponerlo o
no, porque si lo estamos no pasa nada por posponerlo.
Toma la palabra el Sr. Secretario: bueno, yo lo que transmití en todas las reuniones, que no sé si lo
transmití adecuadamente o no, es que el plazo es muy justo, porque hay un año para aprobar
definitivamente la Modificación Puntual, y ese año comienza el 17 de noviembre de 2017, con lo cual
termina el 17 de noviembre de 2018, y hay que hacer varios trámites, muchos de los cuales no tiene
control el Ayuntamiento: hay que hacer aprobación inicial, publicación en el BOPA, exponerlo durante
dos meses, resolver las alegaciones, pedir informes sectoriales, aprobarlo provisionalmente por mayoría
absoluta y que la apruebe definitivamente la CUOTA.
Es complicado que en esos nueve o diez meses que quedan se logre hacer.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: pasamos a votar la retirada del Orden del Día.
VOTOS A FAVOR: 2 (PSOE)
VOTOS EN CONTRA: 11 (FAC, PP, PUEBLU, Concejal no adscrita)
ANTECEDENTES
PRIMERO.- El 17 de noviembre de 2017 por Borines S.L. Se presenta solicitud de expropiación por ministerio de
la Ley.
SEGUNDO.- El 20 de noviembre de 2017 se realiza la comunicación del artículo 21.4 de la Ley 39/2015 y se
formula requerimiento de subsanación de la solicitud para que acredite el apoderamiento.
El apoderamiento se acreditó por el interesado el 28 de noviembre de 2017.
TERCERO.- El 8 de enero de 2018 el Arquitecto D. Bienvenido Turrado Lamuño presentó la Modificación puntual
de planeamiento para delimitar la unidad de actuación en la zona de la estación y adscribir terrenos dotacionales del
camino de la Guía en Ribadesella que había sido encargada por el Ayuntamiento.
CUARTO.- Se ha emitido informe PLA12I0003 por la Secretaría General:
PRIMERO.- La obligación de expropiar por Ministerio de la Ley surge de la calificación de los terrenos
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objeto de la solicitud como espacio libre público, que de acuerdo con los artículos 37 y 192 de la Normas
Subsidiarias de Planeamiento publicadas en BOPA de 16 de diciembre de 1997 son sistemas generales. Son
terrenos que no tienen atribuida edificabilidad o aprovechamiento urbanístico.
La aplicación de las Disposiciones Transitorias 1ª y 4ªde la Ley del Principado de Asturias 3/2002, de 19
de abril, de régimen del suelo y ordenación urbanística y 1ª y 3ª del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo produce la inaplicabilidad del artículo 69 del Texto Refundido del
Suelo de 1976 -dos años para iniciar el expediente expropiatorio. El artículo 202 del TROTU regula esta
cuestión:
“1. La expropiación de los terrenos afectos a sistemas generales no incluidos en o adscritos a un
sector o unidad de actuación, deberá tener lugar dentro de los cuatro años siguientes a la
aprobación del planeamiento territorial o urbanístico que legitime esta actividad de ejecución.
2. Transcurrido sin efecto el plazo previsto en el número anterior, el procedimiento de expropiación
forzosa se entenderá incoado por ministerio de la Ley si, efectuado requerimiento a tal fin por el
propietario afectado o sus causahabientes, transcurre un año desde dicho requerimiento sin que la
incoación se produzca.
Desde que se entienda legalmente incoado el procedimiento expropiatorio, el propietario interesado
podrá formular hoja de aprecio, así como, transcurridos dos meses sin notificación de resolución
alguna, dirigirse al Jurado de Expropiación del Principado de Asturias a los efectos de la fijación
definitiva del justiprecio.
La valoración se entenderá referida al momento de la incoación del procedimiento por ministerio
de la Ley y el devengo de intereses se producirá desde la formulación por el interesado de hoja de
aprecio.
3.
En el supuesto de sistemas generales incluidos o adscritos a sectores o unidades de
actuación urbanizadora en suelo urbanizable, la Administración expropiante se incorporará a la
comunidad de referencia para la distribución de beneficios y cargas en el polígono que corresponda
y por la superficie en cada caso expropiada.”
La Jurisprudencia ha admitido que se puedan aprobar modificaciones de planeamiento en el plazo de un
año desde el requerimiento de expropiación:
Sentencia de 13 Sep. 2013, Rec. 7102/2010 del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contenciosoadministrativo, Sección 6ª:
(…)
TERCERO. Expropiación por ministerio de la Ley y modificación sobrevenida del Planeamiento.
Los dos primeros motivos de casación aparecen íntimamente relacionados por lo que procede su
análisis conjunto.
La parte recurrente denuncia la infracción del art. 69 del Texto Refundido de la Ley del Suelo ,
aprobado por el RD 12346/1976, al entender que el propietario de las fincas, tras la denuncia previa
de la inactividad municipal, debió haberse dirigido, transcurridos tres meses, al Jurado Provincial
presentándole su hoja de aprecio para que fijase justiprecio, pero, en su lugar, impugnó ante los
tribunales la supuesta resolución denegatoria, por lo que entiende que el interesado no llegó a
culminar los pasos necesarios para activar el procedimiento expropiatorio "ex legis". Entiende, en
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consecuencia, que en el momento en el que se produjo la modificación sobrevenida del
Planeamiento en el año 1995 no se habían cumplido los trámites previstos en el art. 69 y que dicha
modificación del Planeamiento hizo desaparecer la causa de la expropiación y la derogación de la
declaración de utilidad pública que pudiera justificarse en el anterior Plan, desapareciendo el
supuesto de hecho que pudiera amparar la petición de expropiación por ministerio de la ley ya que
las fincas se incorporaron a diversas unidades de ejecución a desarrollar por el sistema de
compensación por lo que, tras la modificación del Planeamiento operada en el año 1995, resulta
posible un proceso de justa distribución de beneficios y cargas.
Este Tribunal ha sostenido en diversas sentencias, entre ellas STS, Sala Tercera, sección 6ª, de
4 de abril de 2006 (rec. 4144/2003 ) que la Administración puede modificar el planeamiento
para atribuir una nueva calificación al terreno en el ejercicio de su "ius variandi" en materia
urbanística y que esta capacidad de modificación del planeamiento no puede verse afectada
ni impedida por el hecho de que el dueño de una finca haya formulado la advertencia a que se
refiere el artículo 69 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1.976 , "dado que la misma
no supone ni determina el inicio del expediente de expropiación ni del de justiprecio, trámites
que en el especial supuesto contemplado en el artículo 69, debe entenderse que se producen
simultáneamente cuando, transcurridos dos años más y ante la inactividad de la
Administración, el interesado acude, formulando su hoja de aprecio, al Jurado de
Expropiación para obtener la valoración del terreno. Y nada impide que la Administración
urbanística proceda, en ese período de dos años siguientes a la formulación de la advertencia,
a realizar una modificación del planeamiento que comporte clasificar el terreno en cuestión
de no edificable en edificable, puesto que no nos encontramos en este caso frente a ningún
expediente expropiatorio iniciado sino con una mera advertencia para tutelar los derechos de
quienes se ven afectados por una merma de las facultades edificatorias que tenían antes del
planeamiento y que en modo alguno pueden entenderse restringidas cuando, como en el
presente caso, los terrenos pasan de una calificación de no edificables a la de edificables".
La conclusión alcanzada en esta jurisprudencia se basa en la finalidad que cumple la
advertencia previa, prevista para recordar a la Administración la existencia de una situación
que le supone una merma de sus facultades edificatorias y del uso de tales terrenos,
solicitando de la misma una actuación urbanística pendiente de ejecutar y/o la iniciación de
un procedimiento expropiatorio para que se fije el justiprecio. Es por ello que aún hecha esta
advertencia previa, y antes de que el propietario cumpla el resto de los plazos y requisitos
legalmente previstos para que se entienda iniciado el procedimiento expropiatorio, es posible
proceder a una modificación sobrevenida del Planeamiento, en la que la Administración varíe
el destino de los bienes permitiendo la incorporación de estos terrenos a un desarrollo
urbanístico de la zona en el que sea posible una justa distribución de beneficios y cargas que
haga desaparecer el presupuesto de hecho que sustenta la expropiación forzosa por ministerio
de la ley. (…)”
Sentencia de 4 Oct. 2006, Rec. 4144/2003 del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contenciosoadministrativo, Sección 6ª:
Por otro lado, y en lo que respecta a la nueva clasificación del terreno como urbanizable
programado a consecuencia de la revisión del Plan General de Urbanismo, acordada con
posterioridad a la resolución recurrida, es evidente que la posibilidad de la modificación del
planeamiento para atribuir una nueva calificación al terreno es consecuencia del ius variandi
que corresponde a la Administración competente en materia de urbanismo, que puede
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modificar los usos y aprovechamientos originalmente asignados a los terrenos, y dicha
facultad de modificación no puede verse afectada ni impedida por el hecho de que el dueño de
una finca, como en este caso, haya formulado la advertencia a que se refiere el artículo 69 del
Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1.976 , dado que la misma no supone ni determina el
inicio del expediente de expropiación ni del de justiprecio, trámites que en el especial
supuesto contemplado en el artículo 69 , debe entenderse que se producen simultáneamente
cuando, transcurridos dos años más y ante la inactividad de la Administración, el interesado
acude, formulando su hoja de aprecio, al Jurado de Expropiación para obtener la valoración
del terreno. Y nada impide que la Administración urbanística proceda, en ese período de dos
años siguientes a la formulación de la advertencia, a realizar una modificación del
planeamiento que comporte clasificar el terreno en cuestión de no edificable en edificable,
puesto que no nos encontramos en este caso frente a ningún expediente expropiatorio iniciado
sino con una mera advertencia para tutelar los derechos de quienes se ven afectados por una
merma de las facultades edificatorias que tenían antes del planeamiento y que en modo
alguno pueden entenderse restringidas cuando, como en el presente caso, los terrenos pasan
de una calificación de no edificables a la de edificables. No se trata, por tanto, de un anormal
desistimiento de un expediente expropiatorio ya iniciado o de una renuncia a una
expropiación ya en marcha, sino del ejercicio de las facultades urbanísticas que, además, no
restringe los derechos de los recurrentes, que convierten el terreno, que según los mismos no
resultaba edificable, en susceptible de edificación y por lo tanto, apto para la obtención del
correspondiente aprovechamiento.
SEGUNDO.- El 10 de enero de 2018 se ha emitido por el Arquitecto Municipal el informe PLA12I0001:
Con fecha 8 de enero de 2018 se presenta documento denominado “Modificación Puntual de
Planeamiento para delimitar Unidad de Actuación en la zona de la estación y adscribir terrenos
dotacionales del Camino de Guía”, redactado a instancias del Ayuntamiento de Ribadesella por el
arquitecto D. Bienvenido Lamuño Turrado.
El principal objetivo de la modificación puntual del planeamiento que se plantea es la obtención
de terrenos calificados en las vigentes Normas Subsidiarias como espacios libres públicos
ubicados en suelo colindante con el Camino de Guía, en el borde del casco urbano, y su
adscripción a una Unidad de Actuación de nueva creación a delimitar en otra zona de borde del
casco urbano ubicada en la calle de la estación de FEVE, en las inmediaciones del asilo y del
cementerio de La Cuesta.
ANTECEDENTES:
Después de veinte años de vigencia de las actuales Normas Subsidiarias (BOPA 16/12/97), los
terrenos anejos al Camino de Guía calificados como espacio libre público (unos 3.410 m2 de
superficie según datos catastrales) permanecen sin desarrollar. En dichos terrenos se ubica la
capilla de Santa Ana, elemento incluido en el catálogo urbanístico aprobado inicialmente (BOPA
3/03/15) y en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias (ficha RI-76).
Estos terrenos ya se calificaban en las precedentes Normas Subsidiarias de 1984 como “Espacios
Libres Privados de Protección del Paisaje”. Se trata pues, de una situación heredada que, al no
estar adscritos dichos terrenos a una unidad de actuación, y a tenor de lo previsto en el art. 202
TROTU, podría conllevar costosas expropiaciones a cargo del Ayuntamiento en un momento en el
DOCUMENTO:
FOLIO:

AYTO. DE RIBADESELLA
Código de Documento

Código de Expediente

OYF12I001J

OYF/2018/5

Código de Verificación Electrónica
(COVE)

²6E315O5M546H0N6C18210»
²6E315O5M546H0N6C18210»

6E315O5M546H0N6C1821

que los recursos públicos son escasos.
Es por ello que, a la vista de la larga tramitación que está siguiendo el Plan General aprobado
inicialmente (BOPA 3/03/15) y del riesgo de quebranto económico que esta situación supone para
la arcas municipales, se considera procedente plantear una actuación de dotación, según lo
previsto en el artículo 7 del R.D.L. 7/2015 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación
Urbana.
Con este objetivo se plantea la delimitación de una unidad de actuación en la zona cementerio de
La Cuesta-estación de FEVE, en el borde del casco urbano, en suelo calificado actualmente como
Vivienda Unifamiliar Aislada (U-A). Una zona en la que esta calificación se considera poco
adecuada dada la topografía en pendiente de dichos terrenos y su colindancia con el cementerio.
Se trata además de una zona colindante con el Camino de Santiago (travesía de la AS-263) y
próxima a la estación de FEVE, que constituye la puerta de entrada histórica a la villa desde la
rasa costera oriental y en la que resulta conveniente incrementar la dotación destinada a espacios
libres y aparcamiento.
Estos terrenos se corresponden con la parcela catastral 3942701UP3134S0001JG y cuentan con
una superficie de 4.252 m2, según ficha catastral; superficie que queda reducida a unos 4.116 m2
si se ajusta su delimitación deduciendo la parte correspondiente a viario de titularidad municipal
que el Catastro incluye erróneamente como suelo privado.
OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN:
Según se justifica en el documento de modificación de planeamiento elaborado, tanto los terrenos
anejos al Camino de Guía como los ubicados en las inmediaciones del cementerio reúnen
condiciones de suelo urbano no consolidado por lo que, de acuerdo con los artículos 173 y 301 del
ROTU, deben incluirse en una unidad de actuación; que bien puede ser de tipo discontinuo,
siempre y cuando se favorezca con ello la ejecución de las determinaciones del planeamiento
(según se prevé en el art. 150.2 TROTU), y se permita la distribución justa entre los propietarios
de los beneficios y cargas derivados del planeamiento (art. 357 ROTU).
En consecuencia, se plantea la adscripción a una unidad de actuación de los terrenos colindantes
con el Camino de Guía y afectos a sistemas generales; es decir, destinados a uso de toda la
comunidad. Esta adscripción de un sistema general obliga a prever una mayor edificabilidad en el
área ya referida del cementerio-estación de FEVE, que permita un equilibrio de beneficios y
cargas en el ámbito de la U-A que se delimita, proponiéndose a este fin la calificación de
Edificación Abierta con 1m2/m2 de edificabilidad; es decir, un total de 4.116 m2 de
aprovechamiento para dicho terreno.
Este incremento de edificabilidad de 0,7 m2/m2 (pasa de 0,3 m2/m2 a 1m2/m2) se considera
adecuado a la morfología del entorno urbano en el que se inserta la actuación (área del
cementerio), posibilitando además la obtención de nuevos espacios libres y zonas de aparcamiento
muy necesarias en el entorno del cementerio y al servicio del barrio de La Cuesta; todo ello en
consonancia con lo exigido en el artículo 280 ROTU para incrementos de aprovechamiento
superiores a 500 m2.
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Esta solución resulta igualmente coherente con lo previsto en el PGO aprobado inicialmente
(BOPA 3/03/2015), en el que se califica la parcela catastral 3942701UP3134S0001JG (de 4.252
m2 de superficie según ficha catastral) como Bloque Aislado (R-BA), con una edificabilidad de 1
m2/m2 según se prevé para esta tipología en el art. 3.3.49 de la normativa del PGO. Una previsión
del PGO que, por lo demás, resulta contradictoria con las previsiones de la normativa urbanística
asturiana, por cuanto resultaría obligado considerar esta parcela como suelo urbano no
consolidado y, en consecuencia, adscribir dicha parcela a una unidad de actuación, según lo
establecido en el artículo 301 ROTU, al tratarse de una “ordenación sustancialmente diferente de
la existente” por cuanto la referida previsión del PGO supone para esta parcela un incremento del
aprovechamiento superior al 30% con respecto al actual (pasa de 0,3 m2/m2 a 1 m2/m2).
CONSIDERACIONES LEGALES RESPECTO A LA MODIFICACIÓN PLANTEADA:
Con independencia de que los terrenos delimitados como espacio libre público (ELP) anejos al
Camino de Guía tengan características que los hace difícilmente aptos para cualquier tipo de
edificación por su fuerte pendiente, parece claro que la intención del planificador de las Normas
Subsidiarias de Ribadesella es que dichos terrenos se destinen a prestar una utilidad al conjunto
de la villa y no a una parte de la misma; esto es, presentan una clara vocación de sistema general.
Por otra parte, no puede pasarse por alto el hecho de que el Camino de Guía, por su estrechez,
imposibilita el paso de los servicios de incendios y además carece en ese tramo de colector de
saneamiento, de ahí la improcedencia de la calificación de los espacios libres anejos al mismo
como suelo urbano consolidado. Tampoco se trata de un suelo urbano consolidado por la
edificación y su inserción en el entramado urbano resulta, cuando menos, dudosa. Por tanto, debe
someterse la régimen de cargas propio del suelo urbano no consolidado.
La adscripción a una unidad de actuación discontinua de los terrenos anejos al Camino de Guía
actualmente calificados como espacio libre público (ELP) no sólo resulta coherente con lo previsto
en el artículo 150 TROTU por cuanto se favorece con ello la ejecución de las determinaciones del
planeamiento, sino que supone una decisión planificada, más coherente y racional, acorde con los
principios básicos del desarrollo sostenible y con el principio de no regresión calificadora de los
suelos destinados a zonas verdes, dando respuesta a la cuestionable situación actual de traslado
de costes a la comunidad, que vulnera frontalmente el principio básico de reparto equitativo de
beneficios y cargas en función a las atribuciones de aprovechamiento contenidas en el
planeamiento y que propicia la patrimonialización privada del beneficio y la socialización de las
cargas.
La modificación de planeamiento que se plantea evita la expropiación del sistema general que se
adscribe a la unidad de actuación (3.410 m2), y en concordancia con el art. 280 ROTU
(modificaciones de la calificación urbanística o con incremento de volumen edificable), prevé una
cesión de 1.200 m2 para viales y espacios libres en una zona deficitaria, lo que resulta coherente
con el incremento de edificabilidad propuesto y mejora las dotaciones públicas en el entorno del
cementerio y barrio de La Cuesta, reafirmándose así el interés público de la propuesta y su
coherencia con las previsiones del PGO aprobado inicialmente.
Como sistema de actuación se prevé el sistema de Compensación, incluyendo el documento una
relación de parcelas catastrales y propietarios de las mismas afectados por la ordenación
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urbanística, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, concretamente en su artículo 70 ter.
ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE LA MODIFICACIÓN:
El artículo 6 de las NN.SS. de Ribadesella establece que las modificaciones de planeamiento
estarán sujetas en su tramitación a lo dispuesto en la legislación urbanística. La documentación
del expediente de modificación de planeamiento deberá tener el grado de definición necesario y,
en particular, deberá contener un estudio de la incidencia sobre las previsiones contenidas en estas
Normas Subsidiarias y una justificación sobre la imposibilidad de realizarse sin dicha
modificación. A este respecto se incluye un análisis de la incidencia de la modificación puntual de
planeamiento que se plantea (punto 5) del que se desprende que:
A. La modificación puntual planteada supone un incremento de la edificabilidad para la parcela
de referencia (catastral 942701UP3134S0001JG). Si bien inicialmente con la categoría de UA
(vivienda unifamiliar aislada) la edificabilidad era de 0.3 m2/m2 y, por tanto, disponía de 1.234
m2 de aprovechamiento; tras la modificación la edificabilidad será de 1 m2/m2 (4.116 m2) lo que
supone un aumento de 2.882 m2 de aprovechamiento.
De acuerdo con el artículo 280 del ROTU, en los casos en los que el aumento sea superior a 500
m2, deberán de preverse reservas de suelo para zonas verdes, espacios libres u otras dotaciones
públicas según las necesidades del entorno. En tal caso se aportarán 100 m2 de suelo por cada
500 m2 de aumento.
B. En el presente caso, además de la cesión del 10 % del aprovechamiento (art. 316 ROTU), sería
necesaria la cesión de una superficie de 576 m2 de acuerdo con el siguiente cálculo
((2.882/500)x100=576 m2, lo que se cumple sobradamente según se desprende de la ficha
urbanística planteada, al preverse una superficie de suelo de cesión para espacios libres y viales
de 1.200 m2, de los cuales, al menos 600 m2, serán obligatoriamente zonas verdes.
Todo ello justifica el interés general para la comunidad de la actuación propuesta por cuanto
hay un incremento de las dotaciones, constatándose así su carácter de actuación de dotación, tal
como se define en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.
PROCEDIMIENTO:
De conformidad con la Disposición Transitoria Primera, aparado 5, del TROTU, las Normas
Subsidiarias del Planeamiento de ámbito municipal existentes a la entrada en vigor de la Ley del
Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril, de Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística,
continuarán aplicándose de acuerdo con sus propias prescripciones y con lo que establece este
Texto Refundido y en sus disposiciones transitorias. Cuando no sea necesaria una revisión total de
la ordenación urbanística establecida en las NN.SS., sus prescripciones podrán ser objeto de
modificación o de revisión parcial, sin necesidad de cambiar su denominación a la de Plan
General de Ordenación, si bien las alteraciones se regirán, en cuanto a su procedimiento y
contenido, por lo dispuesto en este Texto Refundido para la modificación y revisión de los Planes
Generales de Ordenación.
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El procedimiento de aprobación inicial se recoge en el artículo 86 del TROTU. La Modificación
puntual, al limitarse a un ámbito tan reducido, se considera innecesario el trámite de coordinación
interadministrativa previo a la aprobación inicial que prevé el artículo 227 del ROTU para la
redacción de los instrumentos de planeamiento urbanístico.
De conformidad con lo previsto en el artículo 86 del TROTU, de forma simultánea a la
información pública, se realizarán los trámites de audiencia y de solicitud de informes que sean
preceptivos conforme a la normativa sectorial, considerándose en este caso, como necesaria al
menos el informe de la Consejería de Cultura, a la vista de la colindancia con el Camino de
Santiago de la parcela de la estación, e incluir los terrenos de ELP anejos al camino de Guía la
capilla de Santa Ana, elemento protegido en el CAU aprobado inicialmente (elemento 114.03) e
incluido en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias (ficha RI-76).
CONCLUSIÓN:
Se concluye de todo lo anterior que se estima procedente y urbanísticamente viable la propuesta
presentada, informándose favorablemente la misma.
Se ha emitido, asimismo, informe de la Intervención INT12I000A.
TERCERO.- La modificación redactada por D. Bienvenido Turrado Lamuña plantea un aumento de la
edificabilidad superior al 30 %. Las parcelas afectadas deben, por tanto, ser consideradas como suelo
urbano no consolidado (art. 301.1b ROTU). Todos los espacios libres que no sean propiedad del
Ayuntamiento pueden ser incorporados o adscritos a una Unidad de Actuación. Las Unidades de Actuación
en suelo urbano no consolidado pueden ser discontinuas (art. 357 ROTU).
Se trata de una actuación de dotación regulada en el artículo 7.1.b del Real Decreto Legislativo 7/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana: “Las
actuaciones de dotación, considerando como tales las que tengan por objeto incrementar las dotaciones
públicas de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar su proporción con la mayor edificabilidad o
densidad o con los nuevos usos asignados en la ordenación urbanística a una o más parcelas del ámbito y
no requieran la reforma o renovación de la urbanización de éste.”
Además de que se presente una alegación en este sentido en el periodo de exposición al público del DAIM
PGO, la ordenación podría anticiparse mediante una modificación puntual de las Normas Subsidiarias. La
adscripción de espacios libres a una unidad de actuación no supone “alterar la zonificación o el uso de las
zonas verdes” por lo que no se trataría de una modificación agravada.
Esta posibilidad deberá tener en cuenta la obligación de incremento de las reservas de suelo para zonas
verdes, espacios libres y demás dotaciones públicas cuando se produzca un aumento de edificabilidad
residencial superior a 500 metros cuadrados (art. 280 ROTU).
El artículo 18, Deberes vinculados a la promoción de las actuaciones de transformación urbanística y a las
actuaciones edificatorias, del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en su apartado 2 dispone que “Cuando se trate
de las actuaciones de dotación a que se refiere el artículo 7.1 b), los deberes anteriores se exigirán con las
siguientes salvedades: a) El deber de entregar a la Administración competente el suelo libre de cargas de
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urbanización correspondiente al porcentaje de la edificabilidad media ponderada de la actuación o del
ámbito superior de referencia en que ésta se incluya, que fije la legislación reguladora de la ordenación
territorial y urbanística, se determinará atendiendo sólo al incremento de la edificabilidad media
ponderada que, en su caso, resulte de la modificación del instrumento de ordenación. Dicho deber
podrá cumplirse mediante la sustitución de la entrega de suelo por su valor en metálico, con la finalidad de
costear la parte de financiación pública que pudiera estar prevista en la propia actuación, o a integrarse en
el patrimonio público de suelo, con destino preferente a actuaciones de rehabilitación o de regeneración y
renovación urbanas. (…)
CUARTO.- En cuanto a su tramitación y aprobación la Ley de Urbanismo del Principado de Asturias
(artículos 15, 16 y 86) establece el siguiente procedimiento:
1º En el caso de los Planes Generales de Ordenación Urbana, el Ayuntamiento deberá abrir necesariamente
un periodo de Información Pública para recoger sugerencias u observaciones sobre la necesidad,
conveniencia y demás circunstancias de la Ordenación.
2º En todos los procedimientos administrativos que tengan por objeto la modificación de alguno de los
planes de ordenación urbanística, deberá cumplirse con carácter previo a su modificación, un trámite de
consulta a las Administraciones afectadas. Este trámite de consulta será de cumplimiento preceptivo y
deberá practicarse como mínimo por el mismo tiempo y, a ser posible, de forma simultánea con él o los que
prevean alguna intervención o información pública previa de la Administración de que se trate, conforme a
la legislación específica que regule el procedimiento de aprobación del plan en cuestión. En otro caso,
tendrá una duración de 1 mes.
Argumenta razonablemente el Arquitecto Municipal la innecesariedad de estos dos primeros trámites, por
cuanto, además, se han realizado para el PGO aprobado inicialmente el 11 de febrero de 2015.
3º Una vez formulado un Plan General Ordenación, el Ayuntamiento Pleno lo aprobará inicialmente y
acordará su sometimiento a Información Publica. La Información Pública tendrá una duración mínima de
dos meses, será anunciada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y, al menos, uno de los
periódicos de mayor difusión de la Comunidad Autónoma y se tramitará de acuerdo con lo que dispongan
las normas reglamentarias aplicables. De forma simultánea a la Información Pública, se realizarán los
trámites de audiencia y de solicitud de Informes que sean preceptivos conforme a la normativa sectorial y
no sean exigibles con carácter previo a la aprobación inicial. Transcurridos los respectivos plazos, se podrá
continuar el procedimiento.
En este punto hay que tener en cuenta que conforme al artículo 22.2 c) de la Ley de Régimen Local,
corresponde al Pleno la aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la
tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación
urbanística. Todo ello previo estudio, informe y consulta de la Comisión de Urbanismo conforme al artículo
20.1 c).
La aprobación inicial de la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Ribadesella corresponde al
Pleno del Ayuntamiento, para cuya aprobación se exige su aprobación por la mayoría absoluta del número
legal de miembros de la Corporación, que además acordará su sometimiento a información publica. La
información pública tendrá una duración mínima de dos meses, será anunciada en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias y, al menos, uno de los periódicos de mayor difusión de la Comunidad Autónoma y
se tramitará de acuerdo con lo que dispongan las normas reglamentarias aplicables. De forma simultánea a
la Información Pública, se realizarán los trámites de audiencia y de solicitud de Informes que sean
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preceptivos conforme a la normativa sectorial y no sean exigibles con carácter previo a la aprobación
inicial.
El procedimiento para la modificación de las Normas Subsidiarias es, sucintamente, el siguiente:
1.- Aprobación inicial por el Pleno por mayoría absoluta.
2.- Exposición al público durante dos meses, audiencia a las administraciones afectadas e informes
sectoriales. Procede la notificación a propietarios afectados en virtud de lo dispuesto en el artículo 70.ter.3
de la L 7/1985 de 2 Abr. (bases del Régimen Local).
3.- Aprobación provisional por el Pleno por mayoría absoluta y resolución de alegaciones.
4.- Aprobación definitiva por la CUOTA.
QUINTO.- En el informe del Arquitecto Municipal, en cuanto a los informes sectoriales a solicitar, se
emplea una expresión inconcreta: “al menos el informe de la Consejería de Cultura”. Debe informarse si
hay otros informes sectoriales que solicitar y, en particular, aquel a que se refiere el artículo 15 de la Ley
del Principado de Asturias 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras: “En caso de que la modificación o
revisión de un instrumento de planeamiento urbanístico afecte a carreteras autonómicas, se deberá someter
igualmente a informe de la Consejería competente en materia de carreteras (...)”.
De acuerdo con el artículo 60 L 1/2001 de 6 Mar. CA Asturias (patrimonio cultural) “En la elaboración,
modificación o revisión de planes territoriales o urbanísticos y proyectos de urbanización, así como de los
planes y programas de carácter sectorial, que afecten a bienes inmuebles incluidos en el Inventario del
Patrimonio Cultural de Asturias se precisará informe favorable de la Consejería de Educación y Cultura.
Inmediatamente antes de su aprobación definitiva, los citados documentos, deberán ser remitidos a la citada
Consejería para su informe, que se entenderá favorable transcurridos tres meses desde la recepción de su
solicitud.”
Conclusiones:
1.- En el plazo de un año desde que se solicitó por BORINES S.L. La incoación de la expropiación
el Ayuntamiento puede aprobar una modificación de planeamiento que extinga la obligación de expropiar.
2.- El procedimiento para la modificación de las Normas Subsidiarias es, sucintamente, el
siguiente:
1.- Aprobación inicial por el Pleno por mayoría absoluta.
2.- Exposición al público durante dos meses, anuncio en BOPA y uno de los diarios de mayor
circulación de la Comunidad Autónoma, audiencia a las administraciones afectadas e informes
sectoriales: Patrimonio Cultural y Carreteras del Principado. Procede la notificación a propietarios
afectados en virtud de lo dispuesto en el artículo 70.ter.3 de la L 7/1985 de 2 Abr. (bases del
Régimen Local).
3.- Aprobación provisional por el Pleno por mayoría absoluta y resolución de alegaciones.
4.- Aprobación definitiva por la CUOTA, previo informe de Patrimonio Cultural si hubiera habido
cambios en el documento de aprobación provisional.
3.- Después de adoptar el acuerdo de aprobación inicial de la modificación de las Normas
Subsidiarias, procede desestimar expresamente la solicitud de incoación de la expropiación
(BIE/2017/22).
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4. Es necesario que el informe del Arquitecto Municipal concrete los informes sectoriales que
procede solicitar.
QUINTO.- Se ha emitido informe DIS12I0006 por el Arquitecto Municipal:
“ Como aclaración al informe de Oficina Técnica de fecha 10 de enero de 2018, cabe matizar que en lo que
se refiere a los informes sectoriales que se considera necesario requerir en el trámite de información pública
de la modificación de planeamiento, deben añadirse al informe de la Consejería de Cultura ya señalado en
dicho informe, los informes a requerir a la Consejería de Sanidad (dada la proximidad del cementerio de La
Cuesta con una de las parcelas objeto de la modificación), así como a la Dirección General de Carreteras, al
ubicarse dicha parcela colindante con terrenos de titularidad de la Consejería de Infraestructuras,
Ordenación del Territorio y Urbanismo, correspondientes a la zona en la que actualmente se ubica un
aparcamiento de autocaravanas y el inicio del acceso rodado al barrio de La Cuesta.”
Este asunto ha sido dictaminado favorablemente por unanimidad en la Comisión Informativa de urbanismo, obras y
servicios, medio rural y medio ambiente de fecha 24 de enero de 2018.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: recabamos información de los técnicos municipales y están a favor de
esta actuación, con lo que siguiendo su criterio vamos a votar a favor.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: vamos a votar en contra. Como dije creo que no tuvimos tiempo
suficiente para estudiar la única solución que parece que dieron los técnicos municipales, los mismos técnicos
municipales que no advirtieron este error desde que se inició el proceso de elaboración del PGO. Creemos que hay
más soluciones y que esta no es la mejor.
Finalizado el debate se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR: 11 (FAC, PP, PUEBLU, Concejal no adscrita)
VOTOS EN CONTRA: 2 (PSOE)
ABSTENCIONES: 0
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR MAYORÍA ABSOLUTA, ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación puntual de las Normas Subsidiarias Municipales de
Ribadesella publicadas en el BOPA de 16 de diciembre de 1997 para delimitar unidad de actuación en la
zona de la estación y adscribir terrenos dotacionales del Camino de la Guía redactada por el Arquitecto D.
Bienvenido Turrado Lamuño.
SEGUNDO. Acordar el sometimiento de la modificación puntual de las Normas Subsidiarias a información
pública durante un período de dos meses, mediante anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento, en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias y se anunciará, además, en el periódico El Comercio. Durante
dicho período quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo para que se
presenten las alegaciones que se estimen pertinentes.
TERCERO. De forma simultánea a la información pública, dar trámite de audiencia y solicitar los siguientes
informes sectoriales: a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación y
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Cultura; en materia de carreteras a la Dirección General de Infraestructuras y Transportes de la Consejería
de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente; debido a la proximidad del cementerio a
la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo de la Consejería de Sanidad.
CUARTO. Suspender el otorgamiento de licencias para aquellas áreas del territorio objeto del planeamiento,
cuyas nuevas determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente.
QUINTO. Notificar este acuerdo a los propietarios afectados según relación catastral incluida en la
Modificación.
TERCERO.- Expediente BIE/2017/22.- Procedimiento de expropiación forzosa por Ministerio de la Ley.
ANTECEDENTES
PRIMERO.- El 17 de noviembre de 2017 por Borines S.L. Se presenta solicitud de expropiación por ministerio de
la Ley.
SEGUNDO.- El 20 de noviembre de 2017 se realiza la comunicación del artículo 21.4 de la Ley 39/2015 y se
formula requerimiento de subsanación de la solicitud para que acredite el apoderamiento.
El apoderamiento se acreditó por el interesado el 28 de noviembre de 2017.
TERCERO.- El 8 de enero de 2018 el Arquitecto D. Bienvenido Turrado Lamuño presentó la Modificación puntual
de planeamiento para delimitar la unidad de actuación en la zona de la estación y adscribir terrenos dotacionales del
camino de la Guía en Ribadesella que había sido encargada por el Ayuntamiento.
CUARTO.- Se ha emitido informe PLA12I0003 por la Secretaría General:
PRIMERO.- La obligación de expropiar por Ministerio de la Ley surge de la calificación de los terrenos
objeto de la solicitud como espacio libre público, que de acuerdo con los artículos 37 y 192 de la Normas
Subsidiarias de Planeamiento publicadas en BOPA de 16 de diciembre de 1997 son sistemas generales. Son
terrenos que no tienen atribuida edificabilidad o aprovechamiento urbanístico.
La aplicación de las Disposiciones Transitorias 1ª y 4ªde la Ley del Principado de Asturias 3/2002, de 19
de abril, de régimen del suelo y ordenación urbanística y 1ª y 3ª del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo produce la inaplicabilidad del artículo 69 del Texto Refundido del
Suelo de 1976 -dos años para iniciar el expediente expropiatorio. El artículo 202 del TROTU regula esta
cuestión:
“1. La expropiación de los terrenos afectos a sistemas generales no incluidos en o adscritos a un
sector o unidad de actuación, deberá tener lugar dentro de los cuatro años siguientes a la
aprobación del planeamiento territorial o urbanístico que legitime esta actividad de ejecución.
2. Transcurrido sin efecto el plazo previsto en el número anterior, el procedimiento de expropiación
forzosa se entenderá incoado por ministerio de la Ley si, efectuado requerimiento a tal fin por el
propietario afectado o sus causahabientes, transcurre un año desde dicho requerimiento sin que la
incoación se produzca.
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Desde que se entienda legalmente incoado el procedimiento expropiatorio, el propietario interesado
podrá formular hoja de aprecio, así como, transcurridos dos meses sin notificación de resolución
alguna, dirigirse al Jurado de Expropiación del Principado de Asturias a los efectos de la fijación
definitiva del justiprecio.
La valoración se entenderá referida al momento de la incoación del procedimiento por ministerio
de la Ley y el devengo de intereses se producirá desde la formulación por el interesado de hoja de
aprecio.
3.
En el supuesto de sistemas generales incluidos o adscritos a sectores o unidades de
actuación urbanizadora en suelo urbanizable, la Administración expropiante se incorporará a la
comunidad de referencia para la distribución de beneficios y cargas en el polígono que corresponda
y por la superficie en cada caso expropiada.”
La Jurisprudencia ha admitido que se puedan aprobar modificaciones de planeamiento en el plazo de un
año desde el requerimiento de expropiación:
Sentencia de 13 Sep. 2013, Rec. 7102/2010 del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contenciosoadministrativo, Sección 6ª:
(…)
TERCERO. Expropiación por ministerio de la Ley y modificación sobrevenida del Planeamiento.
Los dos primeros motivos de casación aparecen íntimamente relacionados por lo que procede su
análisis conjunto.
La parte recurrente denuncia la infracción del art. 69 del Texto Refundido de la Ley del Suelo ,
aprobado por el RD 12346/1976, al entender que el propietario de las fincas, tras la denuncia previa
de la inactividad municipal, debió haberse dirigido, transcurridos tres meses, al Jurado Provincial
presentándole su hoja de aprecio para que fijase justiprecio, pero, en su lugar, impugnó ante los
tribunales la supuesta resolución denegatoria, por lo que entiende que el interesado no llegó a
culminar los pasos necesarios para activar el procedimiento expropiatorio "ex legis". Entiende, en
consecuencia, que en el momento en el que se produjo la modificación sobrevenida del
Planeamiento en el año 1995 no se habían cumplido los trámites previstos en el art. 69 y que dicha
modificación del Planeamiento hizo desaparecer la causa de la expropiación y la derogación de la
declaración de utilidad pública que pudiera justificarse en el anterior Plan, desapareciendo el
supuesto de hecho que pudiera amparar la petición de expropiación por ministerio de la ley ya que
las fincas se incorporaron a diversas unidades de ejecución a desarrollar por el sistema de
compensación por lo que, tras la modificación del Planeamiento operada en el año 1995, resulta
posible un proceso de justa distribución de beneficios y cargas.
Este Tribunal ha sostenido en diversas sentencias, entre ellas STS, Sala Tercera, sección 6ª, de
4 de abril de 2006 (rec. 4144/2003 ) que la Administración puede modificar el planeamiento
para atribuir una nueva calificación al terreno en el ejercicio de su "ius variandi" en materia
urbanística y que esta capacidad de modificación del planeamiento no puede verse afectada
ni impedida por el hecho de que el dueño de una finca haya formulado la advertencia a que se
refiere el artículo 69 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1.976 , "dado que la misma
no supone ni determina el inicio del expediente de expropiación ni del de justiprecio, trámites
que en el especial supuesto contemplado en el artículo 69, debe entenderse que se producen
simultáneamente cuando, transcurridos dos años más y ante la inactividad de la
Administración, el interesado acude, formulando su hoja de aprecio, al Jurado de
Expropiación para obtener la valoración del terreno. Y nada impide que la Administración
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urbanística proceda, en ese período de dos años siguientes a la formulación de la advertencia,
a realizar una modificación del planeamiento que comporte clasificar el terreno en cuestión
de no edificable en edificable, puesto que no nos encontramos en este caso frente a ningún
expediente expropiatorio iniciado sino con una mera advertencia para tutelar los derechos de
quienes se ven afectados por una merma de las facultades edificatorias que tenían antes del
planeamiento y que en modo alguno pueden entenderse restringidas cuando, como en el
presente caso, los terrenos pasan de una calificación de no edificables a la de edificables".
La conclusión alcanzada en esta jurisprudencia se basa en la finalidad que cumple la
advertencia previa, prevista para recordar a la Administración la existencia de una situación
que le supone una merma de sus facultades edificatorias y del uso de tales terrenos,
solicitando de la misma una actuación urbanística pendiente de ejecutar y/o la iniciación de
un procedimiento expropiatorio para que se fije el justiprecio. Es por ello que aún hecha esta
advertencia previa, y antes de que el propietario cumpla el resto de los plazos y requisitos
legalmente previstos para que se entienda iniciado el procedimiento expropiatorio, es posible
proceder a una modificación sobrevenida del Planeamiento, en la que la Administración varíe
el destino de los bienes permitiendo la incorporación de estos terrenos a un desarrollo
urbanístico de la zona en el que sea posible una justa distribución de beneficios y cargas que
haga desaparecer el presupuesto de hecho que sustenta la expropiación forzosa por ministerio
de la ley. (…)”
Sentencia de 4 Oct. 2006, Rec. 4144/2003 del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contenciosoadministrativo, Sección 6ª:
Por otro lado, y en lo que respecta a la nueva clasificación del terreno como urbanizable
programado a consecuencia de la revisión del Plan General de Urbanismo, acordada con
posterioridad a la resolución recurrida, es evidente que la posibilidad de la modificación del
planeamiento para atribuir una nueva calificación al terreno es consecuencia del ius variandi
que corresponde a la Administración competente en materia de urbanismo, que puede
modificar los usos y aprovechamientos originalmente asignados a los terrenos, y dicha
facultad de modificación no puede verse afectada ni impedida por el hecho de que el dueño de
una finca, como en este caso, haya formulado la advertencia a que se refiere el artículo 69 del
Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1.976 , dado que la misma no supone ni determina el
inicio del expediente de expropiación ni del de justiprecio, trámites que en el especial
supuesto contemplado en el artículo 69 , debe entenderse que se producen simultáneamente
cuando, transcurridos dos años más y ante la inactividad de la Administración, el interesado
acude, formulando su hoja de aprecio, al Jurado de Expropiación para obtener la valoración
del terreno. Y nada impide que la Administración urbanística proceda, en ese período de dos
años siguientes a la formulación de la advertencia, a realizar una modificación del
planeamiento que comporte clasificar el terreno en cuestión de no edificable en edificable,
puesto que no nos encontramos en este caso frente a ningún expediente expropiatorio iniciado
sino con una mera advertencia para tutelar los derechos de quienes se ven afectados por una
merma de las facultades edificatorias que tenían antes del planeamiento y que en modo
alguno pueden entenderse restringidas cuando, como en el presente caso, los terrenos pasan
de una calificación de no edificables a la de edificables. No se trata, por tanto, de un anormal
desistimiento de un expediente expropiatorio ya iniciado o de una renuncia a una
expropiación ya en marcha, sino del ejercicio de las facultades urbanísticas que, además, no
restringe los derechos de los recurrentes, que convierten el terreno, que según los mismos no
resultaba edificable, en susceptible de edificación y por lo tanto, apto para la obtención del
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correspondiente aprovechamiento.
SEGUNDO.- El 10 de enero de 2018 se ha emitido por el Arquitecto Municipal el informe PLA12I0001:
Con fecha 8 de enero de 2018 se presenta documento denominado “Modificación Puntual de
Planeamiento para delimitar Unidad de Actuación en la zona de la estación y adscribir terrenos
dotacionales del Camino de Guía”, redactado a instancias del Ayuntamiento de Ribadesella por el
arquitecto D. Bienvenido Lamuño Turrado.
El principal objetivo de la modificación puntual del planeamiento que se plantea es la obtención
de terrenos calificados en las vigentes Normas Subsidiarias como espacios libres públicos
ubicados en suelo colindante con el Camino de Guía, en el borde del casco urbano, y su
adscripción a una Unidad de Actuación de nueva creación a delimitar en otra zona de borde del
casco urbano ubicada en la calle de la estación de FEVE, en las inmediaciones del asilo y del
cementerio de La Cuesta.
ANTECEDENTES:
Después de veinte años de vigencia de las actuales Normas Subsidiarias (BOPA 16/12/97), los
terrenos anejos al Camino de Guía calificados como espacio libre público (unos 3.410 m2 de
superficie según datos catastrales) permanecen sin desarrollar. En dichos terrenos se ubica la
capilla de Santa Ana, elemento incluido en el catálogo urbanístico aprobado inicialmente (BOPA
3/03/15) y en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias (ficha RI-76).
Estos terrenos ya se calificaban en las precedentes Normas Subsidiarias de 1984 como “Espacios
Libres Privados de Protección del Paisaje”. Se trata pues, de una situación heredada que, al no
estar adscritos dichos terrenos a una unidad de actuación, y a tenor de lo previsto en el art. 202
TROTU, podría conllevar costosas expropiaciones a cargo del Ayuntamiento en un momento en el
que los recursos públicos son escasos.
Es por ello que, a la vista de la larga tramitación que está siguiendo el Plan General aprobado
inicialmente (BOPA 3/03/15) y del riesgo de quebranto económico que esta situación supone para
la arcas municipales, se considera procedente plantear una actuación de dotación, según lo
previsto en el artículo 7 del R.D.L. 7/2015 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación
Urbana.
Con este objetivo se plantea la delimitación de una unidad de actuación en la zona cementerio de
La Cuesta-estación de FEVE, en el borde del casco urbano, en suelo calificado actualmente como
Vivienda Unifamiliar Aislada (U-A). Una zona en la que esta calificación se considera poco
adecuada dada la topografía en pendiente de dichos terrenos y su colindancia con el cementerio.
Se trata además de una zona colindante con el Camino de Santiago (travesía de la AS-263) y
próxima a la estación de FEVE, que constituye la puerta de entrada histórica a la villa desde la
rasa costera oriental y en la que resulta conveniente incrementar la dotación destinada a espacios
libres y aparcamiento.
Estos terrenos se corresponden con la parcela catastral 3942701UP3134S0001JG y cuentan con
una superficie de 4.252 m2, según ficha catastral; superficie que queda reducida a unos 4.116 m2
si se ajusta su delimitación deduciendo la parte correspondiente a viario de titularidad municipal
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que el Catastro incluye erróneamente como suelo privado.
OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN:
Según se justifica en el documento de modificación de planeamiento elaborado, tanto los terrenos
anejos al Camino de Guía como los ubicados en las inmediaciones del cementerio reúnen
condiciones de suelo urbano no consolidado por lo que, de acuerdo con los artículos 173 y 301 del
ROTU, deben incluirse en una unidad de actuación; que bien puede ser de tipo discontinuo,
siempre y cuando se favorezca con ello la ejecución de las determinaciones del planeamiento
(según se prevé en el art. 150.2 TROTU), y se permita la distribución justa entre los propietarios
de los beneficios y cargas derivados del planeamiento (art. 357 ROTU).
En consecuencia, se plantea la adscripción a una unidad de actuación de los terrenos colindantes
con el Camino de Guía y afectos a sistemas generales; es decir, destinados a uso de toda la
comunidad. Esta adscripción de un sistema general obliga a prever una mayor edificabilidad en el
área ya referida del cementerio-estación de FEVE, que permita un equilibrio de beneficios y
cargas en el ámbito de la U-A que se delimita, proponiéndose a este fin la calificación de
Edificación Abierta con 1m2/m2 de edificabilidad; es decir, un total de 4.116 m2 de
aprovechamiento para dicho terreno.
Este incremento de edificabilidad de 0,7 m2/m2 (pasa de 0,3 m2/m2 a 1m2/m2) se considera
adecuado a la morfología del entorno urbano en el que se inserta la actuación (área del
cementerio), posibilitando además la obtención de nuevos espacios libres y zonas de aparcamiento
muy necesarias en el entorno del cementerio y al servicio del barrio de La Cuesta; todo ello en
consonancia con lo exigido en el artículo 280 ROTU para incrementos de aprovechamiento
superiores a 500 m2.
Esta solución resulta igualmente coherente con lo previsto en el PGO aprobado inicialmente
(BOPA 3/03/2015), en el que se califica la parcela catastral 3942701UP3134S0001JG (de 4.252
m2 de superficie según ficha catastral) como Bloque Aislado (R-BA), con una edificabilidad de 1
m2/m2 según se prevé para esta tipología en el art. 3.3.49 de la normativa del PGO. Una previsión
del PGO que, por lo demás, resulta contradictoria con las previsiones de la normativa urbanística
asturiana, por cuanto resultaría obligado considerar esta parcela como suelo urbano no
consolidado y, en consecuencia, adscribir dicha parcela a una unidad de actuación, según lo
establecido en el artículo 301 ROTU, al tratarse de una “ordenación sustancialmente diferente de
la existente” por cuanto la referida previsión del PGO supone para esta parcela un incremento del
aprovechamiento superior al 30% con respecto al actual (pasa de 0,3 m2/m2 a 1 m2/m2).
CONSIDERACIONES LEGALES RESPECTO A LA MODIFICACIÓN PLANTEADA:
Con independencia de que los terrenos delimitados como espacio libre público (ELP) anejos al
Camino de Guía tengan características que los hace difícilmente aptos para cualquier tipo de
edificación por su fuerte pendiente, parece claro que la intención del planificador de las Normas
Subsidiarias de Ribadesella es que dichos terrenos se destinen a prestar una utilidad al conjunto
de la villa y no a una parte de la misma; esto es, presentan una clara vocación de sistema general.
Por otra parte, no puede pasarse por alto el hecho de que el Camino de Guía, por su estrechez,
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imposibilita el paso de los servicios de incendios y además carece en ese tramo de colector de
saneamiento, de ahí la improcedencia de la calificación de los espacios libres anejos al mismo
como suelo urbano consolidado. Tampoco se trata de un suelo urbano consolidado por la
edificación y su inserción en el entramado urbano resulta, cuando menos, dudosa. Por tanto, debe
someterse la régimen de cargas propio del suelo urbano no consolidado.
La adscripción a una unidad de actuación discontinua de los terrenos anejos al Camino de Guía
actualmente calificados como espacio libre público (ELP) no sólo resulta coherente con lo previsto
en el artículo 150 TROTU por cuanto se favorece con ello la ejecución de las determinaciones del
planeamiento, sino que supone una decisión planificada, más coherente y racional, acorde con los
principios básicos del desarrollo sostenible y con el principio de no regresión calificadora de los
suelos destinados a zonas verdes, dando respuesta a la cuestionable situación actual de traslado
de costes a la comunidad, que vulnera frontalmente el principio básico de reparto equitativo de
beneficios y cargas en función a las atribuciones de aprovechamiento contenidas en el
planeamiento y que propicia la patrimonialización privada del beneficio y la socialización de las
cargas.
La modificación de planeamiento que se plantea evita la expropiación del sistema general que se
adscribe a la unidad de actuación (3.410 m2), y en concordancia con el art. 280 ROTU
(modificaciones de la calificación urbanística o con incremento de volumen edificable), prevé una
cesión de 1.200 m2 para viales y espacios libres en una zona deficitaria, lo que resulta coherente
con el incremento de edificabilidad propuesto y mejora las dotaciones públicas en el entorno del
cementerio y barrio de La Cuesta, reafirmándose así el interés público de la propuesta y su
coherencia con las previsiones del PGO aprobado inicialmente.
Como sistema de actuación se prevé el sistema de Compensación, incluyendo el documento una
relación de parcelas catastrales y propietarios de las mismas afectados por la ordenación
urbanística, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, concretamente en su artículo 70 ter.
ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE LA MODIFICACIÓN:
El artículo 6 de las NN.SS. de Ribadesella establece que las modificaciones de planeamiento
estarán sujetas en su tramitación a lo dispuesto en la legislación urbanística. La documentación
del expediente de modificación de planeamiento deberá tener el grado de definición necesario y,
en particular, deberá contener un estudio de la incidencia sobre las previsiones contenidas en estas
Normas Subsidiarias y una justificación sobre la imposibilidad de realizarse sin dicha
modificación. A este respecto se incluye un análisis de la incidencia de la modificación puntual de
planeamiento que se plantea (punto 5) del que se desprende que:
A. La modificación puntual planteada supone un incremento de la edificabilidad para la parcela
de referencia (catastral 942701UP3134S0001JG). Si bien inicialmente con la categoría de UA
(vivienda unifamiliar aislada) la edificabilidad era de 0.3 m2/m2 y, por tanto, disponía de 1.234
m2 de aprovechamiento; tras la modificación la edificabilidad será de 1 m2/m2 (4.116 m2) lo que
supone un aumento de 2.882 m2 de aprovechamiento.
De acuerdo con el artículo 280 del ROTU, en los casos en los que el aumento sea superior a 500
m2, deberán de preverse reservas de suelo para zonas verdes, espacios libres u otras dotaciones
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públicas según las necesidades del entorno. En tal caso se aportarán 100 m2 de suelo por cada
500 m2 de aumento.
B. En el presente caso, además de la cesión del 10 % del aprovechamiento (art. 316 ROTU), sería
necesaria la cesión de una superficie de 576 m2 de acuerdo con el siguiente cálculo
((2.882/500)x100=576 m2, lo que se cumple sobradamente según se desprende de la ficha
urbanística planteada, al preverse una superficie de suelo de cesión para espacios libres y viales
de 1.200 m2, de los cuales, al menos 600 m2, serán obligatoriamente zonas verdes.
Todo ello justifica el interés general para la comunidad de la actuación propuesta por cuanto
hay un incremento de las dotaciones, constatándose así su carácter de actuación de dotación, tal
como se define en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.
PROCEDIMIENTO:
De conformidad con la Disposición Transitoria Primera, aparado 5, del TROTU, las Normas
Subsidiarias del Planeamiento de ámbito municipal existentes a la entrada en vigor de la Ley del
Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril, de Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística,
continuarán aplicándose de acuerdo con sus propias prescripciones y con lo que establece este
Texto Refundido y en sus disposiciones transitorias. Cuando no sea necesaria una revisión total de
la ordenación urbanística establecida en las NN.SS., sus prescripciones podrán ser objeto de
modificación o de revisión parcial, sin necesidad de cambiar su denominación a la de Plan
General de Ordenación, si bien las alteraciones se regirán, en cuanto a su procedimiento y
contenido, por lo dispuesto en este Texto Refundido para la modificación y revisión de los Planes
Generales de Ordenación.
El procedimiento de aprobación inicial se recoge en el artículo 86 del TROTU. La Modificación
puntual, al limitarse a un ámbito tan reducido, se considera innecesario el trámite de coordinación
interadministrativa previo a la aprobación inicial que prevé el artículo 227 del ROTU para la
redacción de los instrumentos de planeamiento urbanístico.
De conformidad con lo previsto en el artículo 86 del TROTU, de forma simultánea a la
información pública, se realizarán los trámites de audiencia y de solicitud de informes que sean
preceptivos conforme a la normativa sectorial, considerándose en este caso, como necesaria al
menos el informe de la Consejería de Cultura, a la vista de la colindancia con el Camino de
Santiago de la parcela de la estación, e incluir los terrenos de ELP anejos al camino de Guía la
capilla de Santa Ana, elemento protegido en el CAU aprobado inicialmente (elemento 114.03) e
incluido en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias (ficha RI-76).
CONCLUSIÓN:
Se concluye de todo lo anterior que se estima procedente y urbanísticamente viable la propuesta
presentada, informándose favorablemente la misma.
Se ha emitido, asimismo, informe de la Intervención INT12I000A.
TERCERO.- La modificación redactada por D. Bienvenido Turrado Lamuña plantea un aumento de la
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edificabilidad superior al 30 %. Las parcelas afectadas deben, por tanto, ser consideradas como suelo
urbano no consolidado (art. 301.1b ROTU). Todos los espacios libres que no sean propiedad del
Ayuntamiento pueden ser incorporados o adscritos a una Unidad de Actuación. Las Unidades de Actuación
en suelo urbano no consolidado pueden ser discontinuas (art. 357 ROTU).
Se trata de una actuación de dotación regulada en el artículo 7.1.b del Real Decreto Legislativo 7/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana: “Las
actuaciones de dotación, considerando como tales las que tengan por objeto incrementar las dotaciones
públicas de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar su proporción con la mayor edificabilidad o
densidad o con los nuevos usos asignados en la ordenación urbanística a una o más parcelas del ámbito y
no requieran la reforma o renovación de la urbanización de éste.”
Además de que se presente una alegación en este sentido en el periodo de exposición al público del DAIM
PGO, la ordenación podría anticiparse mediante una modificación puntual de las Normas Subsidiarias. La
adscipción de espacios libres a una unidad de actuación no supone “alterar la zonificación o el uso de las
zonas verdes” por lo que no se trataría de una modificación agravada.
Esta posibilidad deberá tener en cuenta la obligación de incremento de las reservas de suelo para zonas
verdes, espacios libres y demás dotaciones públicas cuando se produzca un aumento de edificabilidad
residencial superior a 500 metros cuadrados (art. 280 ROTU).
El artículo 18, Deberes vinculados a la promoción de las actuaciones de transformación urbanística y a las
actuaciones edificatorias, del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en su apartado 2 dispone que “Cuando se trate
de las actuaciones de dotación a que se refiere el artículo 7.1 b), los deberes anteriores se exigirán con las
siguientes salvedades: a) El deber de entregar a la Administración competente el suelo libre de cargas de
urbanización correspondiente al porcentaje de la edificabilidad media ponderada de la actuación o del
ámbito superior de referencia en que ésta se incluya, que fije la legislación reguladora de la ordenación
territorial y urbanística, se determinará atendiendo sólo al incremento de la edificabilidad media
ponderada que, en su caso, resulte de la modificación del instrumento de ordenación. Dicho deber
podrá cumplirse mediante la sustitución de la entrega de suelo por su valor en metálico, con la finalidad de
costear la parte de financiación pública que pudiera estar prevista en la propia actuación, o a integrarse en
el patrimonio público de suelo, con destino preferente a actuaciones de rehabilitación o de regeneración y
renovación urbanas. (…)
CUARTO.- En cuanto a su tramitación y aprobación la Ley de Urbanismo del Principado de Asturias
(artículos 15, 16 y 86) establece el siguiente procedimiento:
1º En el caso de los Planes Generales de Ordenación Urbana, el Ayuntamiento deberá abrir necesariamente
un periodo de Información Pública para recoger sugerencias u observaciones sobre la necesidad,
conveniencia y demás circunstancias de la Ordenación.
2º En todos los procedimientos administrativos que tengan por objeto la modificación de alguno de los
planes de ordenación urbanística, deberá cumplirse con carácter previo a su modificación, un trámite de
consulta a las Administraciones afectadas. Este trámite de consulta será de cumplimiento preceptivo y
deberá practicarse como mínimo por el mismo tiempo y, a ser posible, de forma simultánea con él o los que
prevean alguna intervención o información pública previa de la Administración de que se trate, conforme a
la legislación específica que regule el procedimiento de aprobación del plan en cuestión. En otro caso,
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tendrá una duración de 1 mes.
Argumenta razonablemente el Arquitecto Municipal la innecesariedad de estos dos primeros trámites, por
cuanto, además, se han realizado para el PGO aprobado inicialmente el 11 de febrero de 2015.
3º Una vez formulado un Plan General Ordenación, el Ayuntamiento Pleno lo aprobará inicialmente y
acordará su sometimiento a Información Publica. La Información Pública tendrá una duración mínima de
dos meses, será anunciada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y, al menos, uno de los
periódicos de mayor difusión de la Comunidad Autónoma y se tramitará de acuerdo con lo que dispongan
las normas reglamentarias aplicables. De forma simultánea a la Información Pública, se realizarán los
trámites de audiencia y de solicitud de Informes que sean preceptivos conforme a la normativa sectorial y
no sean exigibles con carácter previo a la aprobación inicial. Transcurridos los respectivos plazos, se podrá
continuar el procedimiento.
En este punto hay que tener en cuenta que conforme al artículo 22.2 c) de la Ley de Régimen Local,
corresponde al Pleno la aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la
tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación
urbanística. Todo ello previo estudio, informe y consulta de la Comisión de Urbanismo conforme al artículo
20.1 c).
La aprobación inicial de la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Ribadesella corresponde al
Pleno del Ayuntamiento, para cuya aprobación se exige su aprobación por la mayoría absoluta del número
legal de miembros de la Corporación, que además acordará su sometimiento a información publica. La
información pública tendrá una duración mínima de dos meses, será anunciada en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias y, al menos, uno de los periódicos de mayor difusión de la Comunidad Autónoma y
se tramitará de acuerdo con lo que dispongan las normas reglamentarias aplicables. De forma simultánea a
la Información Pública, se realizarán los trámites de audiencia y de solicitud de Informes que sean
preceptivos conforme a la normativa sectorial y no sean exigibles con carácter previo a la aprobación
inicial.
El procedimiento para la modificación de las Normas Subsidiarias es, sucintamente, el siguiente:
1.- Aprobación inicial por el Pleno por mayoría absoluta.
2.- Exposición al público durante dos meses, audiencia a las administraciones afectadas e informes
sectoriales. Procede la notificación a propietarios afectados en virtud de lo dispuesto en el artículo 70.ter.3
de la L 7/1985 de 2 Abr. (bases del Régimen Local).
3.- Aprobación provisional por el Pleno por mayoría absoluta y resolución de alegaciones.
4.- Aprobación definitiva por la CUOTA.
QUINTO.- En el informe del Arquitecto Municipal, en cuanto a los informes sectoriales a solicitar, se
emplea una expresión inconcreta: “al menos el informe de la Consejería de Cultura”. Debe informarse si
hay otros informes sectoriales que solicitar y, en particular, aquel a que se refiere el artículo 15 de la Ley
del Principado de Asturias 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras: “En caso de que la modificación o
revisión de un instrumento de planeamiento urbanístico afecte a carreteras autonómicas, se deberá someter
igualmente a informe de la Consejería competente en materia de carreteras (...)”.
De acuerdo con el artículo 60 L 1/2001 de 6 Mar. CA Asturias (patrimonio cultural) “En la elaboración,
modificación o revisión de planes territoriales o urbanísticos y proyectos de urbanización, así como de los
planes y programas de carácter sectorial, que afecten a bienes inmuebles incluidos en el Inventario del
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Patrimonio Cultural de Asturias se precisará informe favorable de la Consejería de Educación y Cultura.
Inmediatamente antes de su aprobación definitiva, los citados documentos, deberán ser remitidos a la citada
Consejería para su informe, que se entenderá favorable transcurridos tres meses desde la recepción de su
solicitud.”
Conclusiones:
1.- En el plazo de un año desde que se solicitó por BORINES S.L. La incoación de la expropiación
el Ayuntamiento puede aprobar una modificación de planeamiento que extinga la obligación de expropiar.
2.- El procedimiento para la modificación de las Normas Subsidiarias es, sucintamente, el
siguiente:
1.- Aprobación inicial por el Pleno por mayoría absoluta.
2.- Exposición al público durante dos meses, anuncio en BOPA y uno de los diarios de mayor
circulación de la Comunidad Autónoma, audiencia a las administraciones afectadas e informes
sectoriales: Patrimonio Cultural y Carreteras del Principado. Procede la notificación a propietarios
afectados en virtud de lo dispuesto en el artículo 70.ter.3 de la L 7/1985 de 2 Abr. (bases del
Régimen Local).
3.- Aprobación provisional por el Pleno por mayoría absoluta y resolución de alegaciones.
4.- Aprobación definitiva por la CUOTA, previo informe de Patrimonio Cultural si hubiera habido
cambios en el documento de aprobación provisional.
3.- Después de adoptar el acuerdo de aprobación inicial de la modificación de las Normas
Subsidiarias, procede desestimar expresamente la solicitud de incoación de la expropiación
(BIE/2017/22).
(...)”
QUINTO.- El interesado adjunta a su solicitud de manera prematura la hoja de aprecio.
SEXTO.- El Pleno de la Corporación ha aprobado inicialmente una modificación puntual de las Normas
Subsidiarias Municipales de Ribadesella publicadas en el BOPA de 16 de diciembre de 1997, para delimitar unidad
de actuación en la zona de la estación y adscribir terrenos dotacionales del Camino de la Guía redactada por el
Arquitecto D. Bienvenido Turrado Lamuño, que convierte en innecesaria la expropiación.
Dictaminado este asunto favorablemente por unanimidad en la Comisión Informativa de Hacienda y especial de
cuentas, de fecha 24 de enero de 2018.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: vamos a votar a favor. Ya lo manifestamos en la Comisión y
estamos de acuerdo, atendiendo a la recomendación técnica.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: sí, con los mismos argumentos de antes también vamos a votar a favor.
Lo único que nos gustaría hacer constancia de lo importante que es, a la hora de tomar decisiones, y a la hora de
que se hagan cosas....porque bueno, aquí estamos “pagando” una decisión seguramente mal tomada - en el año que
se tomó y en el momento que se tomó- de dar la legalización a estos terrenos, la que tienen, y entonces pues...cada
uno tiene que asumir las responsabilidades políticas, y tiene que ser consciente de que lo que hace se pagará en el
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futuro.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: nosotros aún no estando a favor de la expropiación forzosa, no
podemos votar en contra por coherencia con el punto anterior, así que nos vamos a abstener.
A la vista de lo anterior, se procede a la votación del este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 12 (FAC, PP, PUEBLU y concejal no adscrita)
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONES: 2 (PSOE)
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR MAYORÍA ABSOLUTA, ACUERDA:
PRIMERO.- Desestimar la incoación del expediente de expropiación por ministerio de la Ley solicitada por
BORINES S.L. El 17 de noviembre de 2017.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo al solicitante.
CUARTO.- -Expediente BIE/2017/18.- Procedimiento de recuperación de oficio de camino Municipal del Jo.
Recurso de reposición.
Visto expediente seguido en procedimiento referido en el asunto, y visto el informe de Secretaría, con código de
documento BIE12I0002, que dice:
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Se emitió informe de la Oficina Técnica Municipal, de fecha 2 de marzo de 2017,en relación con la
posible usurpación de la posesión del camino público denominado “Camino de Jo”, que hace constar lo siguiente:
“Realizada visita de inspección a la localidad de Meluerda, se comprueba la existencia de obras en las
parcelas catastrales 50 y 10.050 del polígono 70, cuyas referencias catastrales son
33056A070000500000SG y 33056A070100500000SR respectivamente.
Las obras consisten en:
•
•
•
•
•
•

Instalación de un portón metálico en el acceso desde el “Camino del Jo” a la parcela 50.
Instalación de portón metálico y puerta peatonal cerrando el camino mencionado.
Instalación de puerta peatonal y previsible cierre en camino público.
Colocación de escalera metálica de 6 peldaños para acceso a puerta de entrada elevada.
Construcción de escalera de piedra de tres peldaños para acceso a puerta.
Colocación de una pila, una jardinera y un soporte de manguera en la cara externa del muro de
cierre de parcela.

Revisado el Inventario de Caminos y Vías Municipales se puede comprobar que excepto, el portón de
acceso a la parcela 50, el resto de actuaciones se han realizado en camino público incluido en el
Inventario como “Camino del Jo” .
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En las parcelas mencionadas se han realizado recientemente obras de construcción de vivienda unifamiliar
aislada amparadas en la licencia LIC/2014/389, concedida por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
17 de diciembre de 2014. Entre las prescripciones de la licencia consta que “El otorgamiento de esta
licencia no supone el reconocimiento del carácter privado del camino “del Jo”. El paso debe mantenerse
expedito.”
Visto el expediente de concesión de licencia LIC/2014/389, se puede comprobar que ninguna de las obras
mencionadas está incluida en la misma, y que el proyecto, solo se contempla uno de los accesos a la
vivienda desde el camino.
Revisados los archivos, no consta la existencia de licencia ni solicitud de la misma para la ejecución de las
obras mencionadas, por lo que se están realizando sin licencia municipal.
El responsable de las obras y titular catastral de las parcelas resulta ser Doña Elena Cabestany Corsini,
con NIF 00404424S y domicilio en la calle Araquil, 12 – 28023 Madrid.
Según el planeamiento vigente, las obras se están realizando en suelo calificado como Suelo No
Urbanizable, Núcleo Rural de Meluerda (SNU NR). La colocación de portón metálico de acceso a la
parcela 50 podría resultar legalizable, a expensas de la documentación que se aporte a efectos de su
legalización.
El resto de actuaciones consistentes en portón metálico con acceso peatonal, puerta metálica, escalera
metálica y escalera de piedra de acceso a la edificación, jardinera de piedra, plantación de laureles y
colocación de pila, resultan ilegalizables al estar ubicadas en suelo de dominio público perteneciente, al
denominado en el Inventario de Caminos y Vías Municipales, “Camino del Jo”.
Por tanto se propone a esta Alcaldía lo siguiente:
PRIMERO.- Iniciar expediente de disciplina urbanística contra Doña ELENA CABESTANY
CORSINI por obras sin licencia.
SEGUNDO.- Requerir de Doña ELENA CABESTANY CORSINI para que solicite la legalización
de las obras de instalación de portón metálico de acceso a la parcela 50 desde el Camino del Jo.
TERCERO.- Requerir a Doña ELENA CABESTANY CORSINI para que, en el plazo máximo de
dos meses, proceda a la demolición de todas las obras y a la retirada de los elementos situados en
dominio público, consistentes en portón metálico, puerta peatonal metálica, escalera de piedra,
escalera metálica, jardinera de piedra adosada a fachada, pila y soporte de manguera y
plantación de laureles, restituyendo los elementos físicos alterados a su situación originaria.”
SEGUNDO.- Fue dictada Providencia de Alcaldía SSG11I00PW.
TERCERO.- Se emitió el informe de Secretaría SSG11I00S4.
CUARTO.- Doña Elena Cavestany Corsini presentó alegaciones el 27 de junio de 2017.
QUINTO.- Se emitió certificación del inventario de bienes BIE11I003M:
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“1.- Que comprobada la documentación por el Técnico Auxiliar de urbanismo Alberto Muñoz Antuña,
consta en el inventario municipal de bienes, en la rectificación aprobada por Acuerdo Plenario de 19 de
febrero de 2003, el Camino del Jo.
2.- Que en la documentación del inventario de caminos obrante en la Secretaría Municipal el Camino del Jo
tiene la siguiente descripción:
“TIPO: Camino de carro(2,00nt) de ancho.
FIRME: Tierra/Piedras
ESTADO. Camino público. Camino tomado por maleza, se pasa a pie a viviendas a las que da paso. No
posee alumbrado público. Se une con otros dos caminos en las viviendas los cuáles han desaparecido
debido a su incorporación a fincas particulares.”
3.- Que en la citada documentación existe un plano del trazado de los caminos municipales en Meluerda
entre los que se encuentra señalado el Camino del Jo.”
QUINTO.- Se incorporó al expediente el documento BIE11I003O, que corresponde con el vuelo ortofogramétrico
interministerial 1973-1986 CNIG, y el documento BIE11I003P, que corresponde con el acuerdo plenario de 19 de
febrero de 2003 de rectificación del inventario.
SEXTO.- La interesada presentó alegaciones el 27 de julio de 2017.
SÉTIMO.- Por Resolución de Alcaldía de 31 de julio de 2017 se concretaron las medidas cautelares.
OCTAVO.- Por Providencia de Alcaldía BIE11I0051 se solicitó informe de Secretaría sobre las alegaciones
presentadas.
Se emitió el informe de Secretaria BIE11I0052:
PRIMERA.- En cuanto a la inexistencia de titularidad o uso público, debe recordarse que lo que se ventila
en el ejercicio de la potestad de investigación o recuperación de oficio es la posesión no la titularidad. Es
tendencioso oponer a la posesión municipal de los caminos las escrituras de propiedad redactadas por el
propietario. De todos es sabido que los caminos públicos carecen de escritura notarial e inscripción en el
registro de la propiedad. Pero eso no les desposee de su carácter público y municipal.
En el presente caso, la posesión municipal del camino del Jo, camino colindante con la propiedad del
usurpante, es reiterada y clara:
1.- Es perfectamente visible en el vuelo ortofotogramétrico interministerial 1973-1986 consultable
en la fototeca del CNIG e incorporado al expediente.
2.- Está inscrito en el inventario municipal desde 2003 y su trazado señalado en el mapa adjunto
al mismo.
3.- La posesión se ejerció en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 5 de noviembre de 2014:
“Se requiere la rectificación del Proyecto, para que no incumpla con lo previsto en el Inventario
Municipal. En dicho proyecto modificado deberá figurar un plano de emplazamiento en el que se
reconozca el carácter público del “camino del Jo”. Ninguna construcción o depósito podrá
situarse en el citado camino”
Y en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 17 de diciembre de 2014: “El otorgamiento de
esta licencia no supone el reconocimiento del carácter privado del camino “del Jo”. El paso debe
DOCUMENTO:
FOLIO:

AYTO. DE RIBADESELLA
Código de Documento

Código de Expediente

OYF12I001J

OYF/2018/5

Código de Verificación Electrónica
(COVE)

²6E315O5M546H0N6C18210»
²6E315O5M546H0N6C18210»

6E315O5M546H0N6C1821

mantenerse expedito”.
SEGUNDA.- En cuanto a la alegación de actos propios municipales, el informe del Arquitecto Municipal
de 29 de agosto de 2014 no puede calificarse como tal. Dicho informe se emitió sobre la documentación,
parcial por interesada, presentada por la ahora usurpante, en cuyas escrituras, como bien relata en sus
alegaciones, se omite deliberadamente la existencia del Camino del Jo.
Aunque corresponde concretarlo al Arquitecto Municipal, aún no habiéndosele ocultado la existencia del
Camino del Jo, es muy probable que dicha vía “no sea apta para la construcción”, que es el requisito
exigido por el artículo 367 NNSS. Pero que el Camino del Jo no sea una vía apta para la construcción no
desmerece su condición de Camino Público.
Si que pueden ser calificados como actos propios municipales los ya referidos acuerdos de la Junta de
Gobierno Local de 5 de noviembre y 17 de diciembre de 2014, que inequívocamente reafirman la posesión
municipal sobre tal camino.
Si que es un acto propio el de la interesada, que consiente sin recurrir dichos acuerdos municipales. Y que,
sin recurrirla cuando era su tiempo, decide desconocer una de las condiciones de la licencia de
edificación: “dejar expedito el camino del Jo”.
Por lo expuesto, procede la desestimación de las alegaciones presentadas y el sometimiento al Pleno del
acuerdo de recuperación de oficio, sin perjuicio de juzgarse imprescindible la emisión de informe por el
Arquitecto Municipal que aclare las siguientes cuestiones:
– Si el Camino del Jo es una vía apta o no para la construcción.
– Si el Camino del Jo es el mismo que colinda con la propiedad de la interesada, y es el mismo
que se ve en el vuelo ortofotogramétrico interministerial 1973-1986.
NOVENO.- En fecha 26 de septiembre de 2017, se emite por el Arquitecto Municipal el informe requerido en la
Providencia de Alcaldía de 11 de septiembre, que dispone lo siguiente:
“Visto el informe de Secretaría al respecto, emitido en fecha 11 de septiembre de 2017, en el que se solicita
aclaración sobre si el “Camino del Jo”, es una vía apta o no para la construcción , si colinda con la
propiedad de la interesada y si es el mismo que se ve en el vuelo ortofotogramétrico interministerial 19731986.
INFORME
1) Sobre la primera cuestión que se plantea, es decir, si el denominado “Camino del Jo”, es una vía apta o
no para la construcción, hay que señalar que buena parte del firme que presenta dicho camino en el tramo
paralelo a la vivienda, se corresponde con afloraciones rocosas de origen kárstico por lo que, en tal
estado, no puede considerarse apto para el tráfico rodado y por tanto difícilmente puede considerarse
como una vía apta para la construcción en este tramo, es decir, el tramo al que da frente la parcela
catastral 10.150, en el que se ubica la edificación objeto de obras.
Hay que matizar, además, que la agrupación de dos parcelas realizada según escritura de fecha 25 de
septiembre de 2014, ha obedecido, básicamente, a la insistencia de los promotores en considerar que la
parcela en la que se ubicaba la ruina preexistente (de la que únicamente se conservaba parte de los muros
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y que se pretendía reformar y ampliar) , no lindaba con ningún camino público en su lindero Este, al
menos con un frente mínimo de 6 metros, tal como se desprendía de la cartografía catastral y de la
escritura de la parcela de fecha 29 de febrero de 2008. Ante estas pretensiones de la propiedad y a la vista
de su urgencia en obtener licencia de obras, y de que el asunto podría derivar en un contencioso, se valoró
por la propiedad la posibilidad de agrupar a la parcela objeto de las obras (catastral 10.050 del polígono
70) las dos parcelas catastrales (parcelas 50 y 11.059 del polígono 70) que conformaban la finca de su
propiedad, al contar las referidas catastrales 50 y 11.050 con un frente mínimo de 6 metros a camino
público que no era objeto de ninguna duda.
Era obvio pues que un hipotético contencioso sobre la titularidad del “Camino del Jo” iba a paralizar la
licencia de obras, por lo que la propiedad optó voluntariamente por la referida agrupación de fincas,
aplazando la reivindicación formal sobre los terrenos objeto de disputa.
En todo caso, la licencia de obras otorgada no prejuzga la titularidad del camino; simplemente se otorga
en base a una agrupación de parcelas en las que sí se acredita colindancia con camino público, con un
frente de parcela al mismo de más de 6 metros, según lo exigido en el artículo 367 de las Normas
Subsidiarias.
2)
Sobre la cuestión de si el “Camino del Jo” es el mismo que colinda con la propiedad de la
interesada, y es el mismo que se ve en el vuelo ortofotogamétrico interministerial 1973-1986, hay que
señalar que lo único que se desprende de la fotografía correspondiente del referido vuelo es que se observa
la traza de la que pudiera ser un camino (quizá de carro); y que dicha traza coincide con la del camino
incluido en el Inventario Municipal como “Camino del Jo”.
DECIMO.- El Pleno en sesión de 25 de octubre de 2017 adoptó el siguiente acuerdo:
“PRIMERO. Recuperar, por vía administrativa, el camino público denominada “del Jo” que ha sido
usurpado por Dña. E.C.C., con D.N.I. *****424-S.
SEGUNDO. Desestimar las alegaciones presentadas por Dña. E.C.C., con D.N.I. *****424-S., propietaria
colindante, y requerirle para que en el plazo de 10 días realice los trabajos necesarios para reponer a su
primitivo estado la situación del camino público denominado “Camino del Jo” de este Ayuntamiento.
Deberá desmontar los portones que impiden el acceso al camino por el sur y la cancela que lo impide por el
norte. Deberá desmontar las escaleras si el ancho del camino resultante es inferior a 2 m”
UNDECIMO.- Notificado el acuerdo el 29 de noviembre de 2017, la interesada interpuso recurso de reposición el
7 de diciembre y solicitó la suspensión de la ejecución del acto en tanto se tramita y resuelve el recurso “en este
caso se mantendrán abiertos los portones como medida cautelar, como hasta la fecha”.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
PRIMERA.- En el presente caso, la posesión municipal del camino del Jo, camino colindante con la propiedad del
usurpante, es reiterada y clara:
1.- Es perfectamente visible en el vuelo ortofotogramétrico interministerial 1973-1986 consultable en la
fototeca del CNIG e incorporado al expediente.
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2.- Está inscrito en el inventario municipal desde 2003 y su trazado señalado en el mapa adjunto al mismo.
3.- La posesión se ejerció en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 5 de noviembre de 2014: “Se requiere la
rectificación del Proyecto, para que no incumpla con lo previsto en el Inventario Municipal. En dicho proyecto
modificado deberá figurar un plano de emplazamiento en el que se reconozca el carácter público del “camino del
Jo”. Ninguna construcción o depósito podrá situarse en el citado camino”.
Y en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 17 de diciembre de 2014: “El otorgamiento de esta licencia no
supone el reconocimiento del carácter privado del camino “del Jo”. El paso debe mantenerse expedito”.
Este acuerdo fue consentido por la ahora recurrente.
La afirmación de la recurrente de que “el Ayuntamiento se basa exclusivamente en el inventario municipal de
Bienes, y en una ortofoto en la que dada su calidad nada se aprecia” es tendenciosa pues son precisamente los
medios más adecuados para probar la existencia de caminos públicos. Son además documentos que prueban su
existencia con anterioridad a ser conocedor el Ayuntamiento de la intención de construcción de una edificación y de
un cierre por la recurrente. El inventario data de 2003 y la ortofoto de los años 1973-1986.
SEGUNDA.- El informe del Arquitecto Municipal de 26 de septiembre de 2017 explica adecuadamente porque se
requirió la agrupación de las parcelas: porque el Camino del Jo no es una vía apta para la construcción debido a los
afloramientos rocosos que tiene; y para que el contencioso sobre la titularidad del Camino no paralizara la
obtención de licencia por la ahora recurrente. No solo se le ha producido daño sino que la actuación administrativa
le ha ocasionado un incremento patrimonial evidente.
TERCERA.- De acuerdo con el artículo 117 de la Ley 39/2015, al resolver el recurso de reposición procede el
levantamiento de la suspensión de la ejecución del acto que se ha producido al no haber solicitado el interesado su
prolongación una vez agotada la vía administrativa. Si posteriormente el interesado interpusiera recurso
contencioso-administrativo solicitando la suspensión del acto objeto del proceso, se mantendrá la suspensión (y la
medida cautelar acordada por Resolución de 31 de julio de 2017) hasta que se produzca el correspondiente
pronunciamiento judicial sobre la solicitud. En la práctica, supone que el Ayuntamiento deba esperar al transcurso
del plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo para iniciar, en su caso, los actos materiales
de ejecución del acto recurrido.
Por lo expuesto, procede la desestimación del recurso interpuesto. Respecto de la suspensión de la ejecución del
acuerdo plenario de 25 de octubre de 2017, procede su levantamiento.
Dictaminado este asunto favorablemente por unanimidad en la Comisión Informativa de Hacienda y especial de
cuentas, de fecha 24 de enero de 2018.
Finalizado el debate sin intervenciones, se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 13
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONES: 0
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR UNANIMIDAD, ACUERDA:
PRIMERO.- Desestimar el recurso interpuesto por Dña. Doña Elena Cavestany Corsini, contra el acuerdo
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de Pleno de fecha 25 de octubre de 2017.
SEGUNDO.- Levantar la suspensión de la ejecución del acuerdo plenario de 25 de octubre de 2017.
TERCERO.- Notificar este acuerdo a los interesados.
QUINTO.- Expediente SSG/2017/152.- Integración del Ayuntamiento de Ribadesella en el Consorcio de
Transportes de Asturias.
PRIMERO.- El Pleno en sesión celebrada el 4 de octubre de 2017 acordó “Solicitar el inicio de los trámites para la
incorporación del Ayuntamiento de Ribadesella al Consorcio de Transportes de Asturias”
SEGUNDO.- El 7 diciembre de 2017 se recibió comunicación del Consorcio de Transportes en el que se informa
que los concejos que deseen integrarse deben manifestar en acuerdo plenario con conocimiento expreso de las
obligaciones que contraen, que se concretan en los artículos 4, 16 y 22 de la Ley del Principado de Asturias 1/2002,
de 11 de marzo, del Consorcio de Transportes de Asturias.
Artículo 4 Competencias y Funciones
1.- El Consorcio ejercerá sobre el transporte público regular colectivo de viajeros, que circule por toda
clase de vías, cualquiera que sea la titularidad de éstas, las siguientes competencias:
a) Las que corresponden o le sean transferidas o delegadas al Principado de Asturias.
b) Las que corresponden a los Concejos que se hayan integrado.(...)
Artículo 16 Financiación
1.- Los recursos económicos del Consorcio de Transportes de Asturias podrán provenir de las siguientes
fuentes:
a) Las aportaciones que se le otorguen, provenientes del Estado, del Principado de Asturias y de los
Concejos integrados, como compensación a los costes de los servicios de su competencia.
b) Las subvenciones, aportaciones o donaciones de entidades de derecho público o privado.
c) Las cesiones del producto de tributos finalistas, en su caso.
d) Los ingresos correspondientes a la venta de títulos multimodales que el Consorcio decida implantar y
comercializar, aunque su posesión otorgue derecho de uso de los servicios prestados por empresas privadas.
e) Los ingresos obtenidos de la prestación de servicios, del rendimiento de su patrimonio y cualquier otro
que le pueda corresponder.
2.- Con cargo a los recursos mencionados en el apartado anterior, el Consorcio atenderá los gastos de
explotación y funcionamiento del mismo, así como las compensaciones a las empresas por el uso que se
haga de los títulos multimodales y demás aportaciones que se establezcan en las correspondientes fórmulas
de control económico.
3.- Las aportaciones de los Concejos integrados serán fijadas globalmente en el presupuesto del
Consorcio y distribuidas entre aquéllos de acuerdo a módulos objetivos. Los Ayuntamientos deberán
consignar en sus respectivos presupuestos los créditos precisos para hacer frente al pago de la
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aportación que corresponda.
Artículo 22 Disolución y extinción
1.- La disolución del Consorcio deberá ser propuesta al menos por la mitad de los miembros del Consejo de
Administración del mismo, y acordada por una mayoría cualificada de dos tercios de dicho Consejo. La
extinción del ente público deberá ser aprobada por ley del Principado de Asturias.
2.- Si algún Concejo desea abandonar el Consorcio, deberá cumplir los siguientes requisitos, que
deberán incorporarse al acuerdo de integración:
a) Haber transcurrido siete años desde la incorporación del mismo al Consorcio.
b) Ser aprobada dicha retirada por el Pleno de la Corporación del Concejo correspondiente.
c) Comunicación dirigida al Presidente del Consorcio, con una antelación mínima de un año.
d) Estar al corriente de pago de las aportaciones comprometidas con el Consorcio.
TERCERO.- El artículo 47.2.g de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local exige
que el acuerdo se adopte por mayoría absoluta.
Visto informe de Intervención, con código de documento INT12I000B.
Este asunto ha sido dictaminado favorablemente por unanimidad en la Comisión Informativa de administración,
bienestar, seguridad, empleo y turismo de fecha 24 de enero de 2018.
SE ABRE EL TURNO DE INTERVENCIONES.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: en el acuerdo de adhesión al consorcio, o de integración en el consorcio
viene un párrafo que dice que “el consorcio ejercerá sobre el transporte público regular colectivo sobre toda clase
de vías y de cualquiera que sea la titularidad de estas, las siguientes competencias”; bueno, la “A” las delegadas por
el Principado y la “B” las que corresponden a los Concejos integrados.
A parte, en cuanto a la forma de salirse del Consorcio, una vez que se está dentro, nos parecen unas condiciones
como que muy leoninas, porque tienen una permanencia obligatoria de siete años, y encima hay que avisar con una
antelación mínima de un año.
Entendemos que esto cercena por los próximos siete años, el acuerdo al que habíamos llegado hace dos del
transporte rural, porque si el consorcio tiene exclusividad de todo el transporte, y no lo quiere hacer, pues no se va a
hacer.
Entonces, si el Ayuntamiento no puede afrontar, como habíamos quedado en su momento el transporte rural, y
quedamos limitados a lo que diga el consorcio, y tenemos un plazo de siete años para salirnos de él, pues vamos a
votar que no.
Finalizado el debate sin más intervenciones, se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
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VOTOS A FAVOR: 11 (FAC, PP, PSOE, concejal no adscrita)
VOTOS EN CONTRA: 2 (PUEBLU)
ABSTENCIONES: 0
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR MAYORÍA, ACUERDA:
PRIMERO.- Acordar la incorporación del Ayuntamiento de Ribadesella al Consorcio de Transportes de
Asturias, asumiendo la obligaciones legales de dicha incorporación.
SEGUNDO.- Designar como representante del Concejo en el Consorcio a Doña Rosario M. Fernández
Román.
TERCERO.- Publicar este acuerdo en el BOPA.
SEXTO.- Expediente SSG/2018/14.- Solicitud de declaración de “Fiesta o actividad de interés turístico del
Principado de Asturias”, de las Carreras de Caballos Playa de Ribadesella.
ANTECEDENTES
PRIMERO.- En los años ochenta del siglo pasado varios aficionados riosellanos al mundo de la hípica cruzaban
unas apuestas acerca de cuál de sus caballos sería el más veloz en un recorrido por la Playa de Santa Marina,
aprovechando las buenas mareas y la ausencia de bañistas en el arenal durante esa época del año.
Lo que inicialmente nació como una actividad propia de los amantes locales de la equitación, fue evolucionando y
aumentando en número y en calidad los caballos participantes, incorporándose a la competición cuadras
procedentes de otros municipios asturianos y de otras Comunidades Autónomas, hasta convertirse una prueba
hípica de referencia en el Norte de España, que en este año 2018 celebrará su XXIX Edición.
El entorno en el que se celebran hacen de estas carreras de caballos unas de las más peculiares de nuestro país, ya
que son muy pocas las pruebas hípicas en España que tienen como marco una playa tan espectacular como la playa
de Santa Marina de Ribadesella, que al disponer de un paseo marítimo elevado sobre el arenal permite al público
tener una perfecta visión de todo el recorrido.
Las carreras se disputan en un trazado de ida y vuelta, con giros que dan a la prueba un mayor grado de
espectacularidad, y que a la vez permite conocer la destreza de los jinetes en su monta.
Esta peculiaridad hace que las carreras de caballos de la Playa de Ribadesella se hayan convertido en el espectáculo
deportivo del Oriente de Asturias con mayor número de público asistente tras el Descenso Internacional del Sella,
habiendo llegado a congregar en el paseo de la Playa Santa Marina a más de 30.000 personas para seguir en directo
estas carreras, así como el espectáculo ecuestre que desde el año 2014 se viene desarrollando de forma paralela a
las carreras.
SEGUNDO.- Estas características especiales que concurren en las Carreras de Caballos Playa de Santa Marina,
hacen que las mismas cumplan los requisitos establecidos en el Decreto 33/03, de 30 de abril, de declaraciones de
interés turístico, para su declaración como “Fiesta o Actividad de Interés Turístico del Principado de Asturias”, tal y
como se acredita en la Memoria explicativa que acompaña a la presente.

DOCUMENTO:
FOLIO:

AYTO. DE RIBADESELLA
Código de Documento

Código de Expediente

OYF12I001J

OYF/2018/5

Código de Verificación Electrónica
(COVE)

²6E315O5M546H0N6C18210»
²6E315O5M546H0N6C18210»

6E315O5M546H0N6C1821

En base a lo anteriormente expuesto, y de conformidad con lo establecido en Decreto del Principado de Asturias
33/03, de 30 de abril, de declaraciones de interés turístico, se realiza la presente propuesta.
Este asunto ha sido dictaminado favorablemente por unanimidad en la Comisión Informativa de administración,
bienestar, seguridad, empleo y turismo de fecha 24 de enero de 2018.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: vamos a votar a favor, y nos parece una buena idea iniciar esta
andadura, y si se puede llegar al máximo distintivo mejor. Como sabéis hace unos años teníamos un vínculo
especial con las carreras de caballos en playa de Sanlúcar de Barrameda.
Después de que el PP abandonara la Alcaldía y llegaran otros que priorizaran otras actividades se rompieron todos
los vínculos con aquello. El tener una vinculación con las carreras de Sanlúcar, que se trata de una prueba de
interés turístico internacional, de la que podemos aprender varias cosas, y que llegó a promocionar a Ribadesella y
su oferta turística durante toda una semana ante miles y miles de espectadores que se congregan en sus playas.
Por lo tanto, enhorabuena en el aspecto de iniciar esta andadura hacia mejorar, pero también pedir que se intente
retomar aquella sintonía que había con Sanlúcar, y algún día poder decir que tenemos una carrera de interés
turístico internacional, que otros en su día se encargaron de dilapidar.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: votaremos a favor; lo único que corrijáis el error que hay en el
enunciado del asunto.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: sí, carreteras.
Finalizado el debate, se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 13
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONES: 0
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR UNANIMIDAD, ACUERDA:
PRIMERO.- Solicitar a la Dirección General de Comercio y Turismo del Principado de Asturias, el inicio del
expediente para la declaración como “Fiesta o Actividad de Interés Turístico del Principado de Asturias”, de
las Carreras de Caballos de la Playa de Santa Marina (Ribadesella).
SEGUNDO.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 4.2.C. del Decreto 33/03, de 30 de abril, de
declaraciones de interés turístico, informar favorablemente la Memoria explicativa y justificativa del
cumplimiento de los requisitos para la declaración de las Carreras de Caballos de la Playa de Santa Marina
(Ribadesella) como “Fiesta o Actividad de Interés Turístico del Principado de Asturias”.
TERCERO.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 4.2.D. del Decreto 33/03, de 30 de abril, de
declaraciones de interés turístico, solicitar informe al Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias,
acompañando copia de la Memoria explicativa y justificativa del cumplimiento de los requisitos para la
declaración de las Carreras de Caballos de la Playa de Santa Marina (Ribadesella) como “Fiesta o Actividad
de Interés Turístico del Principado de Asturias”.
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CUARTO.- Autorizar a la Alcaldía para la realización de las gestiones necesarias para la tramitación de la
solicitud de declaración como “Fiesta o Actividad de Interés Turístico del Principado de Asturias”, de las
Carreras de Caballos de la Playa de Santa Marina (Ribadesella).
PARTE SEGUNDA, NO RESOLUTIVA.- DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.
SÉPTIMO.- Mociones: Propuesta de acuerdo sobre las instalaciones para cultivos marinos en la costa de
Caravia.
Este asunto no ha sido dictaminado en Comisión Informativa, por lo que procede la ratificación de su inclusión en
el Orden del Día.
Se ratifica su inclusión por unanimidad.
Visto el proyecto de planta de cultivo de moluscos bivalvos que se pretende instalar en la Costa de Caravia, ante la
preocupación existente sobre las posibles consecuencias que esta actividad genere al sector pesquero, turístico así
como al medio ambiente.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: nosotros vamos a votar a favor de esta moción, dejando claro que
hoy no estamos votando sí a la mejillonera, o no a la mejillonera, y me explico. Creo que estos proyectos son de la
suficiente importancia para poder discutirlos con una base.
Veo muy bien que se pidan informes medioambientales, porque lo merece la ocasión, aunque por lo que me
informan a mi, al tratarse de un cultivo intensivo, que no extensivo, no es preceptivo el pedir informe, pero como
partido vemos bien que se pida.
Lo que sí quisiéramos, si se puede, es conocer el proyecto. Hay una especie de psicosis, que puede ser fundada,
pero creo que estamos hablando de un tema importante, y lo lógico sería solicitar a la empresa que nos facilitara el
proyecto para tener conocimiento de causa. Nos gustaría conocer ese proyecto, que no sé si la Alcaldía lo conoce,
pero imagino que sí, así que como partido lo pedimos aquí.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: evidentemente no podemos votar en contrata de pedir un estudio
medioambiental, y más en una cosa novedosa como esta, y a parte, tenemos la opinión en contra de nuestros
pescadores y de los pescadores de casi todas las zonas, porque no olvidemos que esto viene de Valdés, en donde
hubo bastante polémica.
Amenazan con marchar a Cantabria o Euskadi, y quizá era bueno que vayan corriendo. Aquí esta soportado o
avalado por la cofradía de Lastres, y parece un poco extraño que no se pongan enfrente de Lastres y se pongan
enfrente de Ribadesella. Poco más que decir.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: nosotros vamos a votar a favor. Teniendo en cuenta, además, que
tengo entendido que el Principado ya solicitó ese estudio de impacto ambiental en días pasados.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: pedimos, por tener ese máximo consenso de la Corporación ese Estudio
Ambiental, pero lógicamente – como dice Richard- nosotros lo que tenemos que defender es a los pescadores de
Ribadesella, y todos los de Asturias incluidos los de Lastres, que están en contra de la mejillonera porque tienen
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experiencia de otros sitios y podéis ver si os metéis en internet podéis ver lo que pasa en la costa de Cádiz, en las
playas, con olas de cuatro y cinco metros.
Todos los años se van las mejilloneras de esas plantas que tienen allí, a las playas, además. No hay ninguna
experiencia aquí en el norte, aunque dicen que la hay en el País Vasco; en el País Vasco están experimentando con
un simplemente un cordón de mejijllones, no con una planta de un montón de hectáreas que quieren poner aquí sin
hacer ninguna experiencia previa.
Lo que nos puede traer a las playas no solo es eso, sino también el cambio de la arena, esquilmar los bancos de
peces, acotar una zona enorme del mar donde nuestros pescadores están pescando, y ya tienen acotada la zona del
cachucho con lo que les reducimos cada vez más la zona de pesca....
Desde luego lo que no se entiende es que, si algo es tan bueno, por qué no lo ponen enfrente de Lastres si el
Presidente y el Secretario de esa cofradía, que son socios de un 25% de esta empresa.
Todo esto nos huele muy mal desde hace mucho tiempo y desde luego a Ribadesella no le beneficia en nada: ni un
puesto de trabajo, ni nada de nada, sino que la puede perjudicar bastante desde el punto de vista medioambiental y
de actividad pesquera.
Desde el principio nos opusimos a ello, y se presentó una alegación hace un año junto con la Federación de
Cofradías de Asturias y el Ayuntamiento de Caravia, a la que el Principado no nos contestó. Y bueno, dicen que van
a pedir un Estudio Ambiental pero la empresa se niega a hacerlo porque no pueden saber el impacto que va a tener
una planta de esas características.
Si no lo pueden saber antes de plantarla, como comprenderéis no nos genera mucha confianza. Sí, conozco el
proyecto; me lo enseñaron pero no tuve opción de obtener una copia. Puedo decir que es como un trabajo de un crío
de Segundo de BUP, no llega a más.
Es vergonzoso que para ocupar esa cantidad de hectáreas del mar, con una estructura como la que van a colocar les
dejen pasar con un proyecto de 30 hojas escasas. Puede que legalmente digas que no hace falta, pero éticamente
desde luego eso no puede pasar así.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: no voy a rebatir esos argumentos, y ya dije que hoy no era el
debate sobre si sí, o si no. Algunos nos preguntamos si esta gente puede poner esos cultivos marinos con la ley en la
mano, porque yo conozco un cultivo que hay -creo que a la altura de Rodiles- en este caso de algas comestibles, y
el saber qué capacidad de acción tienen los Ayuntamientos ante un problema como el que se puede avecinar.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: capacidad de acción no tenemos nada, así de claro lo digo. Pero si se quieren
poner en contra de todos los pescadores de Asturias y de todos los municipios afectados, van por el buen camino.
Capacidad no tenemos ninguna, porque la concesión la da Costas en función de los informes del Principado.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: la ley es la que dictaminará, en último caso, si es o no legal. El
informe medioambiental está pedido, en base a los puntos sobre los que se piden estos informes: estudio de
hidrodinámica, simulación de la velocidad y área de dispersión....en fin, lo que se pide en cualquiera.
Si la empresa, parece ser, por lo que leí en la prensa, no le gusta ese informe medioambiental, da que pensar en
negativo.
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Finalizado el debate, se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 13
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONES: 0
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR UNANIMIDAD, ACUERDA:

PRIMERO.- Solicitar al Principado de Asturias que exija la tramitación de un Estudio de Impacto
Ambiental por parte del promotor de la Planta de cultivo de moluscos bivalvos en las Costas del
Cantábrico, a la altura de Caravia, antes de otorgar -si procede- la autorización para la realización
de la actividad.
SEGUNDO.- Dar traslado de los presentes Acuerdos al Principado de Asturias.
OCTAVO.- Dar cuenta sucintamente de las Resoluciones adoptadas desde la última sesión plenaria
ordinaria.
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Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: hay una, la 1598/2017. Es un contencioso de una demanda laboral.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: sí, es una demanda presentada por la Agente de Desarrollo Local, la que se
comparte con Cangas de Onís.
Los miembros de la Corporación se dan por enterados.
NOVENO.- Ruegos y preguntas.
Toma la palabra Dña. Susana Otero Llano: yo voy a hablar un momento de la carretera del Picu Ramonón. El
Lunes metimos por Registro una propuesta para dar soluciones al corte de esta carretera. Sabemos ahora que se van
a adoptar una serie de medidas que van a agilizar bastante la ejecución de esta obra, por lo que no tenemos nada de
decir sobre esto.
Lo que sí tenemos que decir, y esto irá sobre todo a Gancedo, que revises un poco la señalización, más que nada
porque hay gente que se pierde.
Toma la palabra D. Enrique Gancedo Ceñal: sí, ya lo dije públicamente en prensa hoy, que creemos que nos llegan
las señales el viernes, y en cuanto las tengamos se pondrán, aunque sea por la tarde. Se va a señalizar el cruce de El
Carmen, el Rucales, Tezangos y la de L´Alisal también.
Toma la palabra Dña. Susana Otero Llano: Quisiera también pedir a Pablo una Comisión de Deportes para el tema
del Polideportivo, más que nada porque yo me pierdo con tanto episodio, y oigo a PUEBLU y PSOE que si una
empresa se va, que si otra viene...a ver si nos enteremos todos de qué pasa ahí.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: como son dos meses tenemos muchas, ya nos perdonaréis. Primero,
respecto a las actividades deportivas, vimos en prensa que renuncio la empresa que estaba ahora, que mañana
empieza otra parece ser, y nos gustaría saber cómo se va a afrontar esta nueva adjudicación parcial hasta final de
temporada– si es que va a ser así- qué se va a hacer la temporada que viene, criterios para afrontar la próxima
temporada.....
También recordar, para que quede en acta, que bueno, que ya que no se valora la posibilidad de remunicipalizar ni
de buscar alguna otra forma alternativa, como pueden ser los clubs riosellanos que pudieran asumir las
funciones...en Cangas de Onís por ejemplo, parte de los clubs realizan parte de las actividades, y en cuanto a lo que
te oí el otro día de la búsqueda en google, yo el otro día busqué en google problemas con asociaciones y clubs
deportivos, pero también busqué adjudicaciones mal hechas, y una lista era así y la otra tenía veinte páginas.
Con lo cual, aquí no se está pidiendo que se haga una cosa mal, se está pidiendo que se busque, que se estudie, que
se valore la posibilidad y que se intente dar una vuelta a esta ley de no contratación – por llamarla así-, que tenemos
encima y que no nos deja hacer las cosas como se tienen que hacer.
De todas maneras, si la única solución posible es darlo en concesión, pues que las cantidades sean lo
suficientemente adecuadas como para que las actividades sean buenas y la gente que trabaja en ello lo pueda hacer
por un salario digno.
Un poco comentar también la situación de la pediatría de la comarca, que estamos oyendo ahora constantemente el
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problema que hay, y no sabemos si el equipo de gobierno se posicionó o ya tuvo algún contacto con la Consejería
correspondiente de este tema, pero creo que deberíamos de hacernos fuertes, porque no podemos consentir que para
cubrir unos servicios que son legítimos y que tienen toda la razón de ser, lo que hagan sea descubrir los nuestros.
El miércoles pasado ya la pediatra de Ribadesella hizo la consulta en esas zonas, con lo cual aquí no habría
consulta supongo. Ya tenemos problemas cuando se pone de baja o de vacaciones, porque regularmente no la
cubren. Creo que deberíamos posicionarnos en ese sentido.
Los puestos de trabajo de esta gente en las alas deberían de estar remunerados para que los siete pediatras que salen
anualmente de los hospitales universitarios de Asturias no se vayan y recalen aquí, que sería lo que deberíamos
conseguir. Y desde luego dejar claro que los habitantes de las alas no somos de segunda categoría con respecto a los
habitantes de la zona centro.
Además de comentarlo al equipo de gobierno, me gustaría que el resto de los grupos políticos se posicionaran.
Por otro lado, en la calle que va en dirección a Tito Bustillo, hay unos desprendimientos y una valla que impide el
paso por esa acera, y no sé si habría posibilidad de habilitar otro paso por otro lado, porque la gente que no conoce
no tiene manera de cruzar de una forma segura.
También hablar un poco, que ya se propuso en dos ocasiones, y en una de ellas fuimos nosotros y no pareció tener
mucha salida, y en otra se comentó que ya estaba pedido, cómo está aquel tema del paso de peatones de la bajada
de El Carmen, para enlazar con la senda de la parte izquierda del malecón.
Otro tema: estamos oyendo a la gente, que constantemente nos habla de ello, por la limpieza, de las calles en
general , y en particular de calles que no son principales.
Además, las bolsas de los excrementos de los perros, que se colocaron un día y parece ser que fue un boom, pero a
los cinco minutos de colocarlas murieron y no se pusieron más. Habría que hacer una campaña de concienciación
para concienciar a la ciudadanía de lo que son y para lo que son esas bolsas. En otras ciudades hay una cultura muy
extendida de recoger los excrementos de los perros, pero aquí en Ribadesella no, y habría que mirar porque eso no
pasara.
Insisto en lo del tema de la limpieza, porque fotos de una botella de cerveza cuatro y cinco días en la misma
esquina...yo tengo excrementos de perro, que dos - tres días y no se retiran...habría que revisar un poco esas
actuaciones.
En el Centro Rural de Atención Diurna tenemos, no sé si lo servicios que hay, no sé, tipo podología o así, se
podrían subir allí, porque yo sé que tienen peluquería y fisio, y no sé si se podría añadir algún tipo de servicio más,
porque son cosas que son demandadas por la gente que está allí, porque los que tenemos gente allí no tenemos
tiempo para llevarlos a determinados servicios y si se pudieran dar allí pues mucho mejor.
Y por último, las luces de los pueblos, me consta – porque lo viví en primera persona - que las luces de la carretera
de Collera, del campo de fútbol para arriba estuvieron cinco días apagadas, y con avisos desde el segundo o tercer
día; velar un poco porque eso no pase.
Toma la palabra D. Lluis Nel Estrada Álvarez: pola cercanía de les feches, aunque tamos a tiempu, el día 8 de
marzo ye la celebración del día internacional de la muyer trabayadora y nesta ocasión, que ya el añu pasau se
hicieron acciones en esti camin, en esta edición, a nivel europeu plantease un paru xeneral de las doce de la mañana
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a la una de la tarde, y pedimos a esti Ayuntamientu que secunde el paru y que lo faiga extensivo al personal.
Con les últimes marees, los desperfectos del paseu de la playa, prestaríanos saber si hay algún
calendariu...evidentemente sabemos que no corresponde al Ayuntamientu en primera persona, pero saber si se va a
acometer la meyora de los destrozos que hubo ahí, de cara a Semana Santa o después de Semana Santa.
Con la obra del Picu Ramonon, ya faló el PP, y sabemos que el malestar en la zona estos díes fue muy grande, y
preguntar si ya están tomaes medíes que den una solución...y si no pues que se tomen.
En cuantu a la calidá del agua en la zona de la playa, vimos en feches pasaes, coincidiendo probablemente con les
lluvies torrenciales, o no tantu, pero con los chaparrones de díes atrás, que la calidá del agua era nefasta: nosotros
vamos a la nuestra, y erre que erre, cuando sacamos el tema de remunicipalización se nos diz que nun se quier que
pasen esti tipu coses, y vemos que con la externalización del serviciu tamién pasen.
Y luego, hay un par de temas, unu a modu de demanda y otru a modu de reflexión: gustaríanos saber información
de primera mano, con respectu a les actividaes que esti Ayuntamientu tenga pensau desarrollar con respectu al 50
aniversariu del descubrimientu de les pintures rupestres del pozu el ramu, de la Cueva de Tito Bustillo. Tamién
preguntar si esti Ayuntamientu tien constancia de si la Consejeyería de Cultura del Principau de Asturies tien
pensau realizar alguna actividad conmemorativa al respectu.
Somos conocedores pola prensa, y en primera persona por persones que nos lo comenten, que hay determinades
asociaciones culturales de esti conceyu que están organizandose pa comemorar esti descubrimientu; tamién que
esti Ayuntamientu anuncia que va a apoyar la conmemoración, pero entendemos que deberíamos de tar delante de
un eventu de mucha magnitud, y paeznos que nun va a ser así, con tou el repetu a tou lo que temos a tiempu de
facer.
Entendemos que tendremos una celebración discreta, y creemos que tamos perdiendo una excusa pa tener un exe
políticu - turísticu pa tou el añu. Yo creo que ya vamos tarde, pero a parte de por preguntar, tamien por reflexionar.
Tenemos en esta misma comarca el tricentenariu de la Basílica de Covadonga, el centenariu del Parque de los Picos
de Europa.
Creo que perdemos una oportunidad de oru pa complementar estos dos grandes aniversarios con el nuestru, que no
deja de ser un gran aniversaru, y que ningunu de los que tamos aquí vamos a poder vivir el centenariu, por lo tantu
creo que les bodes de oru debería haber sidu el exe promocional, cultural y turísticu de la Ribeseya de 2018.
Por últimu vemos estos díes que sal en la prensa la intención del Principado de Asturies de asumir la titularidad del
puente de Les Arriondes, como vía pa solucionar el bloqueu y la precariedá de esta infrestructura. Preguntamonos
si esa vía puede ser una solución pa los nuestros problemas en Ribeseya.
Probablemente existan argumentos de pesu pa decinos que no, pa desestimar esti particular, pero nun dexa de
sorprendenos que desde el Principau de Asturies veamos cómo se articulen movimientos pa solucionar un problema
en un conceyu y no se mueva ni un dedu pa solucionar esi mismu problema en el nuestru.
Gustaríanos saber qué opinión tien esti Ayuntamientu al respectu.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: como nos toca los últimos, muchas de las preguntas ya están hechas.
Nos sumamos, como no, a la petición de una comisión informativa de deportes para tratar el tema de la
remunicipalización de los servicios públicos, si es posible, gestionados por empresas privadas, y que mire a ver.
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Queremos hablar también de la carretera de El Tocote. Fundamentalmente porque muchos vecinos nos están
preguntando, no ya el problema que tiene en sí esa carretera – que es para arreglar la red del saneamiento que en su
día se hizo – sino porque muchos vecinos se están preocupando porque hay un rumor según el cual va a haber
aparcamientos en la zona derecha de El tocote. Eso es lo que nos trasladaron.
Yo creo que lo de la carretera que va para el Alisal, yo creo que Quique hoy lo explicó; yo no tengo la oportunidad
de escuchar la COPE cuando emiten, pero hoy coincidió que sí, y creo que lo explicó perfectamente. Sí que creo
que la señalización tendría que ser mejor, porque hasta Sebreñu llega gente perdida, con lo que ello conlleva.
Sobre lo del puente, Lluis Nel, lo tienes muy fácil. El puente de Ribadesella, con la ampliación del tablero, fue
consensuado con uno que va en tu lista en el número 4; pregúntaselo que él te lo aclara perfectamente, que estuvo
de Concejal y Teniente de Alcalde.
Con respecto al tema de la pediatría en la comarca, es cierto que la pediatra de Ribadesella estuvo dando un
servicio en la zona de Cabrales y Panes. Según me consta, fue incluso ella voluntaria, y Ribadesella estuvo sin
atención de pediatría durante la friolera de unas 4 o 5 horas.
Por las tardes tampoco tenemos servicio de pediatría, ni los sábados ni los domingos, ni cuando alguien tiene que ir
a urgencias con un crio.
Es cierto que los servicios de pediatría son tremendamente preocupantes, porque todos los que tenemos, o tuvimos,
críos pequeños sabemos lo nerviosos que nos ponemos cuando esto ocurre. Pero yo voy a dar aquí una serie de
datos que me preocupé en mirar: Asturias, en el servicio de pediatría tiene cubierto con el 98% de pediatras, cosa
que o ocurre en ninguna otra comunidad autónoma, y no con la atención de médicos de familia. En otras
comunidades sólo cubren con pediatras el 50%.
Eso significa que está a la cabecera no sólo de España, sino en muchos casos de Europa.
Me voy a remitir también a una reunión que hubo el 25 de octubre de hace un año y dos meses, donde estaban los
Alcaldes de la zona, y en esa reunión con el Consejero creo que fue – o con los servicios sanitarios del Área VI- se
llegó a acuerdos estratégicos, fundamentalmente para cubrir bajas, como era de matrona y fisioterapeutas, y se
habló del tema aquel de la Ambulancia que se habló aquí y se solicitó, y de una serie de obras que deben
acometerse en el hospital.
No seremos nosotros quienes digamos que no se tiene que pedir, ni exigir, al Principado todo lo que sea menester,
como servicio público por lo que pagamos, ni el PSOE, y si hay que sumarse a ello nos vamos a sumar, pero son
datos que están ahí.
Y no lo digo yo, hace quince días en un medio de comunicación salió que la asociación asturiana de pediatría de
atención primaria, reconocía la actuación que estaba haciendo la Consejería de Sanidad.
Es cierto que la zona de Panes y las Peñamelleras se quedan ahora con una baja; hubo una vacante, debido a que la
profesional que estaba en esa zona sacó en concurso de traslados -como funcionaria que es- una vacante de
urgencias de Cabueñes.
Habrá que reorganizarlo y cubrirlo; ahora bien, si de dieciséis mil empleados en la Consejería de Sanidad de
Asturias, un día sí y otro también los medios de comunicación dan cobertura a que durante dos meses están
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Cabrales y Peñamellera como están, pues qué le vamos a hacer. Nosotros nos vamos a sumar a la petición al
Principado y donde haga falta, pero esto que se diga, porque es así y no tiene la gravedad ni la trascendencia que se
le quiere dar.
Quería preguntar pero lo haré más adelante porque , Quique sé que estáis en ello y que actuasteis ya en un camino
en Sebreñu, y os vecinos querían trasladarte también que están tremendamente agradecidos, y reconocen que por
primera vez, y no me duelen prendas en reconocerlo, la gente va a poder bajar al río San Miguel desde hace muchos
años.
Nosotros estamos también agradecidos y que se trabaje ahí. Lo único que haría falta, si fuese posible, sería una
pequeña actuación en la zona, porque ese camino va a dar a un comunal y se podría hacer una pequeña área
recreativa o así. Eso no es de Confederación Hidrográfica, es comunal.
Toma la palabra D. Enrique Gancedo Ceñal: eso está desbrozado también, hay que hacer algo más pero ya está
desbrozado.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: con respecto al horario de la biblioteca municipal, que parece ser que
estas Navidades estuvo cerrada desde el día 22 de diciembre hasta el 2 de enero, y es un periodo en el que los
estudiantes universitarios están aquí con las familias y suelen tener exámenes, con lo que les hubiera venido
bastante bien que hubiera estado abierta.
Por otro lado, abristeis o adecuasteis en la planta superior de la biblioteca algo para los infantiles, y por lo que se ve
ocasionan bastantes molestias a los usuarios de la biblioteca. A ver si se puede solventar.
Respecto al funcionamiento del aula joven, nos dicen que las chicas que lo llevan no pueden con algún cabestro que
va por ahí. Se está diciendo que se va a rebajar la edad de los chavales que lo van a poder usar, y queríamos saber si
era verdad o mentira.
También preguntar qué sabemos de la finca que se compró aprisa y corriendo, porque por lo visto era un chollo
hace cuatro años para hacer un tanatorio. Saber si hay negociaciones o no, o va a quedar ahí muerta de
aparcamiento o qué vamos a hacer con ella.
También preguntar qué sabemos de la finca del Concilio, que preocupa gravemente a la gente de la zona de El Picu,
y encima somos parte interesada.
Y por último, sobre el acceso a la playa de Guadamía, si el Ayuntamiento tiene pensado seguir en sus trece
habiendo un camino a cincuenta metros. Yo entiendo que quienes gobernáis sois vosotros y con el dinero público
podéis hacer lo que estiméis, pero yo entiendo que para gastar dinero público – y bastante, veinticuatro mil, en una
finca que no lo vale - más el proyecto de la escalera, mejor hubiera estado metido en el pedral de Arra.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: empezaré yo y después el resto de concejales. Yo lo siento pero me lo pones a
huevo, tengo que contestarte a ti el primero Dino. El acceso a la playa de Guadamía, yo no sé si te piensas que las
cosas aquí en el Ayuntamiento se hacen las cosas porque sí, si se compran las cosas porque sí, por caprichos de la
Alcaldesa o de cualquier concejal.
El valor de la finca de Guadamía lo determina un técnico municipal, que sabe bastante más que yo, desde luego,
que no tengo ni idea de lo que cuestan las fincas; él es el que hizo el informe y es el que dijo que ese precio era el
correcto.
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La bajada a la playa de Guadamía la está haciendo la gente por esa finca desde hace mucho tiempo. Se va a facilitar
esa bajada, y no lo va a pagar el Ayuntamiento, lo va a asumir Demarcación de Costas nacional. El Principado lo
único que va a hacer es rectificar el error que tuvo, que no sé cómo decirlo ya....se le presentó un proyecto, da
concedió un permiso en el año 2013 con una escalera metálica en el último tramo; Medio Ambiente nos dice que
hay que cambiar la escalera metálica por una de madera y se cambia el proyecto, se pone de madera, se le notifica a
la CUOTA nuevamente que se va a hacer con los condicionantes de Medio Ambiente y la CUOTA,
sorpresivamente, nos dice que no puede ser.
Lógicamente, en la reunión del otro día admitieron que metieron la pata y bueno, que van a rectificar, que les
pasemos unos planos de los perfiles de la escalera y que va a pasar a la próxima permanente de la CUOTA.
No entiendo el empeño en que no se haga este proyecto, de verdad. Por otra parte, eso que dices de que ese dinero
tenía que haberse invertido en Arra....¿por qué?. Osea...¿tú crees que con ese dinero se puede arreglar el tema de
Arra? No se hubiera arreglado.
Pero es que además, nosotros no somos los que tenemos que hacer el acceso a Arra, eso no es competencia nuestra.
Nosotros estamos peleando porque Costas haga lo que tiene que hacer en Arra, que es un acceso que no tiene que
costar un millón de euros, sino que sea un un acceso más barato pero que asegure que la gente pueda bajar sin
problema.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: a ver, yo entiendo que no compres la finca, que el precio no lo pongas
tú, pero tú decides si la quieres comprar o no, y hay un técnico que la valora en veinticuatro mil euros. A ver, yo
trabajé 22 años en una oficina, y en este tiempo hacíamos tasaciones, cooperábamos con TASER (la empresa de
tasaciones de Cajastur) y también hacíamos valoraciones y tasaciones para la Tesorería de la Seguridad Social de
Cangas. Por lo tanto, algo de lo que vale las fincas, un poquitin sé. Esa finca no vale 24.000 euros, vamos, “ni pa
allá va”.
Todos los que tenéis bienes inmuebles en casa tenéis un recibo catastral, y todos podéis ver el valor del suelo de lo
que tenéis, y eso viene a ser la mitad, o un tercio, del valor real. ¿Tú sabes qué valor catastral tiene esta finca por la
que pagasteis veinticuatro mil euros?. Ciento diecinueve, 200 veces menos. Ahora me puedes decir que el Catastro
está desfasado, que puede que algo esté, pero en 200 veces me parece exagerao.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: bueno, yo insisto, aquí hay una valoración hecha por el arquitecto municipal, que
es el que valora: lo mismo que valoró esta, es el que valoró la del tanatorio, y valora otra serie de actuaciones que
se llevan a cabo.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: sí, pero la que decide si se compra eres tú.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: por supuesto, y a mi me parece que con un informe técnico que dice que ese
valor está bien...
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: ¿Pero tú no tienes opinión de si te parece cara o barata?.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: no, sinceramente no. Yo es que confío en los técnicos, es un error a lo mejor que
tengo.
En cuanto a la parcela del tanatorio, ya sabes que la calificación del suelo de esa parcela no permite ahora mismo
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construir un tanatorio. Entonces, en tanto en cuanto se aprueba el Plan, que ya refleja ese cambio de catalogación
del suelo, no se va a poder edificar el tanatorio.
En cuanto al tema de la pediatría, os voy a contestar yo, porque yo sí que que estuve en esa reunión de Alcaldes, y
no sé si alguno más de esta mesa estuvo en esa reunión, no lo recuerdo que alguno hayáis estado, pero yo sí estuve
y, desde luego, lo que sí manifestamos todos los Alcaldes, y que llevamos manifestandolo hace mucho tiempo (y así
os contesto también a vosotros) el problema de la pediatría en el oriente, y otros muchos problemas.
Pero en el caso concreto de la pediatría sí que llevamos quejándonos durante mucho tiempo del tema de las bajas de
la pediatra de Ribadesella, y de las vacaciones del mes de agosto de todos los años, cuando más afluencia hay de
niños en Ribadesella, no se cubran esas bajas. Eso llevamos protestando desde hace muchos años, y siempre se nos
dan soluciones y buenas palabras, que se va a cubrir, que se va a cubrir, y nunca pasa.
Ahora también está pasando que va un día Cabrales, o que fue un día, pero también tenéis que saber que hay – en
ocasiones en el verano- va a cubrir también urgencias a Arriondas, y eso es lo que estamos peleando desde hace
años. No se nos da una solución definitiva nunca, siempre se nos dan buenas palabras pero como veis los
compromisos no se cumplen jamás.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: no, si de eso somos conscientes, pero sí creemos que hacerlo público, y
que la opinión pública lo sepa, no solamente los que tienen críos pequeños o pequeñas, sino que todo el mundo sea
consciente de esa situación, y que cuanto más público se haga y cuanto más podamos alzar la voz... porque va a
tener más repercusión si lo dice la Alcaldesa de Ribadesella que si lo digo yo, pues evidentemente algo más
podremos conseguir.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: en cuanto al tema del puente de Arriondas...yo cuando vi eso pensé “bueno, lo
siguiente es el de Ribadesella”; ingenuamente claro, porque Ribadesella no está en el juego de poder que se está
llevando a cabo ahora en Asturias en algunos partidos, entonces claro, creo que por ahí no va a ser.
Pero bueno, seguimos en contacto con el Ministerio de Fomento, seguimos intentando, por una vía u otra -sea
ampliación de tablero o puente nuevo- que se lleve a cabo lo que Ribadesella necesita. Sí que recuperé hace unos
días un proyecto que había del puente, yo creo que del año 2000, que para mí es un proyecto buenísimo, pero que
por lo visto no pasó el estudio ambiental del Principado y ahí quedó.
A mí me parece que ese es un buen proyecto, que reúne una acera de cuatro metros para peatones, un carril bici de
dos metros, otra acera por el otro lado de metro y medio...y creo que acabaría con todos los problemas que tiene el
puente.
Sigo negociando con el Ministerio de Fomento, y espero -en algún momento- llegar a algún punto de acuerdo, bien
con el puente nuevo o con una ampliación de tablero que valga para algo, no con una pequeña ampliación que no
nos solucione el problema.
En cuanto al tema de los desprendimientos en el área de la cantera de El Tocote, sí que se han tomado medidas por
parte de Urbanismo y esperamos que se desenrede la madeja en algún momento en los próximos días. Hay un
problema de propiedades, y para algunas cosas aparecen los propietarios pero para otras no, y hay un lío tremendo
pero sí que se ha notificado a todos los propietarios que aparecen en el catastro de los que tienen que solucionar ese
tema, y esperamos que en los próximos días se pueda dar un paso más.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: perdona, pero entonces lo que se está buscando qué es, consolidar la
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ladera para quitar la valla para que se pueda caminar por ella.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: sí, todo. Eso por los dos lados, por el otro lado es por donde están cayendo las
piedras, por así decirlo.
Toma la palabra D. Pablo García Pérez: respecto a las actividades deportivas haremos una comisión para explicarlo,
y os haré un pequeño resumen de lo que ocurrió, o pasó, o estaba pasando en el polideportivo: todos veíamos que
estaban funcionando mal básicamente dos actividades, con lo cual la empresa adjudicataria decidió romper el
contrato con nosotros el día 12 de este mes, y nos pusimos a trabajar rápidamente para intentar sacar adelante estos
cuatro o cinco meses que quedan hasta julio, para poder realizarlo.
Lo que hicimos fue un contrato menor, y se solicitó tres presupuestos a tres empresas diferentes: una de Cangas,
una de Villaviciosa y una de Oviedo. Se adjudicó a la más económica para el Ayuntamiento y mañana empezarán a
realizar las actividades. Cualquier cosa que queráis tenéis el expediente para verlo en cualquier momento.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: entonces esto es un paso transitorio y se va a sacar a licitación otra vez
para la próxima temporada.
Toma la palabra D. Pablo García Pérez: sí, a partir de la semana que viene empezaremos a hacer los pliegos
técnicos para poder volverlo a adjudicar.
Referente al espacio joven, me sorprende, porque precisamente tuvimos una reunión esta mañana porque sabemos
que hay varios problemas con chavales que son complicados, por decirlo así, que tomamos la decisión de que se
van a echar del espacio joven y no van a poder acceder más.
Estamos redactando una carta para explicar a sus padres la situación, más que nada, y quedarán expulsados. No se
va a modificar la edad.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: con respecto a lo de deportes yo voy a insistir en lo que hizo
hincapié el PP, de convocar una Comisión Informativa, que es donde mejor se explica todo.
Toma la palabra D. Pablo García Pérez: lo dije al principio, que se convocará. Recordar simplemente que este
servicio se privatizó hace diez años cuando vosotros estabais en el poder.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: si, sí, no hace falta que me lo recuerden.
Toma la palabra D. Enrique Gancedo Ceñal: respecto a la limpieza de las calles Richard, estaremos más pendientes.
Es cierto que las luces de Collera que estuvieron cuatro o cinco días estropeadas, porque a parte de una avería se
nos junto – que pasó también en más pueblos – con el cambio a los contadores digitales, que no estaban bien
ajustados y en el momento que el contador piensa que hay un consumo mayor salta el automático.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: a ver si te entiendo bien, que a lo mejor te entendí mal, el contador está
preparado para que cuando llegue a un tope de consumo se pare. Porque corrígeme si me equivoco, pero nosotros
tenemos contratada la iluminación de las vías, no un consumo.
Toma la palabra D. Enrique Gancedo Ceñal: pero esas vías tienen un consumo. Osea, tú en tu casa tienes una
potencia contratada, y nosotros lo mismo.
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Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: entonces estamos hablando de que la potencia se dispara, no que el
gasto se dispare.
Toma la palabra D. Enrique Gancedo Ceñal: en el momento que tu sobrepasas esa potencia, el contador salta, y los
contadores no estaban bien ajustado y tuvieron que venir los de EDP a ajustarlos de nuevo. Gastan lo que gastaban.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: a mi me da igual lo que se gaste, que se gaste lo que se necesite para
que se vea.
Toma la palabra D. Enrique Gancedo Ceñal: nos pasó en más pueblos también.
En cuanto al paseo de la playa, estamos esperando porque ahora hay unas mareas muy grandes también, y sí
queremos tenerlo para semana santa preparada.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: pero que conste que lo vamos a reparar nosotros, que Costas dijo que no
reparaba más el Paseo de Santa Marina.
Toma la palabra D. Enrique Gancedo Ceñal: sí, que conste. Y con el agua de la playa, Lluis, el agua que tenemos en
la Playa todos sabemos que no es la más adecuada. El agua sale de los filtros, hablando no de calidad sino turbidez,
sale bien, dentro de los parámetros que tiene que estar.
Lo que pasa es que toda esa zona de la playa tenemos en invierno muy poco consumo de agua y la poca turbidez
que sale va posando y nos pasa lo que pasó ese sábado, que será eso de lo que hablas en concreto, en que un camión
tuvo que venir a desatascar el saneamiento de un comercio ahí en la playa, tiró de la boca de riego y revolvió lo que
había.
Lo que sí hicimos fue hablar con Asturagua, y lo que vamos a hacer es realizar una limpieza al mes, concretamente
la última semana de mes, a ver si podemos mejorar ese tema.
En cuanto a la bajada de la carretera de El Carmen, carreteras pide uno y tráfico otro, y no se ponen de acuerdo, así
que nosotros no tenemos ninguna opción de hacer nada.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: por supuesto sumarme a la iniciativa y petición de PUEBLU con
la pediatría. Comparto a medias el discurso del PSOE, porque está muy bien que tengamos dieciséis mil
profesionales, no voy a dudar de que lo tengamos y que además son muy buenos.
No sé si el PSOE está en condiciones de poder asegurar que un viernes por la tarde o un sábado o domingo, haya un
pediatra en Arriondas en caso de haber una urgencia con un crío.
Quería matizar que cuando se habla de administraciones creo que a veces conviene nombrarlas, porque cuando se
habló de Guadamía se nombro a Costas del Estado; me consta que Costas del Estado, que depende del PP, está
buscando una solución. Igual que la buscó para el depósito del Fabar, que metieron o van a meter aquí seiscientos y
ochenta mil euros, o para la obra de Tito Bustillo – que va a coincidir con el aniversario- y que son más de
cuatrocientos mil euros. Ciento cuarenta y ocho perdón.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: ¿y la bajada a Arra?. Yo con lo del Guadamía me meto más con el
valor de la finca que con el acceso que quiere hacer Costas.
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Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: en su día la bajada de Arra se intentó hacer. Es más, el PP y mi
presidenta de Asturias vino e hizo público que acometeríamos esa obra. Entre el anuncio y que se hiciera vino un
argayo y bajó lo que bajó, y no encontramos un técnico que avalara un proyecto menor de un millón de euros. Por
lo tanto aquellos cuatrocientos y pico mil euros se utilizaron para consolidar la ladera del Faro.
A mi me gustaría que igual que se nombra para mal, se nombre también para bien, y yo le diría a la Alcaldesa
también, que si Costas ha dicho por escrito, que si hay ese escrito me gustaría que me lo hiciera llegar para poder
pedir explicaciones, que jamás iba a arreglar el paseo de la playa de Santa Marina; porque pondrá reticencias de
algo en concreto pero tu sabes que esas forman parte de una bolsa de mantenimiento, que está agotada, pero no creo
que ninguna administración central o autonómica pueda decir que no se va a acometer jamás una obra en el paseo
de Santa Marina.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: a ver, lo que nos dijeron es que todo lo que pase ahora, osea, que hicieron una
obra y que el mantenimiento nos corresponde a nosotros. Que todo lo que pase ahora, por temporales o lo que sea,
lo tenemos que acometer nosotros. Nos lo dijeron el año pasado, y ya entonces, la última vez que se arregló la
barandilla la tuvimos que arreglar nosotros. Ahora cualquier temporal que haya lo van a considerar algo normal en
la playa, y que entra dentro del mantenimiento que tiene que hacer el Ayuntamiento. Eso nos dijeron el año pasado.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: insisto en que si hay algún documento por escrito, te agradecería
me lo hicieras llegar.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: yo quisiera, porque no quedara mal la interpretación, a lo mejor
pudiera ser, como dijo Charo que valdría la ampliación del tablero siempre y cuando fuera digno y tal, pues por
supuesto que fuese así, así se había consensuado y acordado en su momento en la legislatura que fuese, para no
nombrar a ningún partido político.
Y Juan Manuel, es cierto que todos los que estamos aquí tratamos de arrimar el ascua a nuestra sardina, todos, y
claro cuando dicen que el ascua de la sardina funciona mal, llamase servicio de pediatría, o esto o lo otro, pues
claro. Estamos aquí para decir y denunciar aquello, sea del color y del tinte político que sea. Yo en este caso, lo del
puente digo lo que en su día dije: la ampliación del tablero, si las pilastras del puente garantizan que es una
ampliación digna, nos vale perfectamente.
Y por cierto, la carretera esa famosa que va para L´Alisal y para esta zona de allí, está para arreglar el saneamiento,
que fue en una legislatura en la que gobernabas aquí. No estaba muy bien hecha esa obra por lo que veo.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: bien, sí. Gobernaba y no sé si era yo el concejal de obras, o era el
saliente, que también era del PP. Lo que digo es que si esa obra la hay que acometer hoy es porque los técnicos
municipales dijeron que esa chapuza no la recepcionaban. Y esa chapuza fue el PSOE.
Y de esos polvos vienen estos lodos, y estos trastornos se los debemos al PSOE. Y respecto al puente, puedes dar
los nombres que quieras, porque aquí vino el señor Antonio Trevín Lombán y dijo que en dos meses estaba un
puente nuevo licitado. Y es del PSOE.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: Juan Manuel, que no se trata de decir quién puso más en esto
hombre, que lo que hay que hacer es buscar soluciones.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: nosotros en su día hicimos un proyecto de 2010, que se habló de
DOCUMENTO:
FOLIO:

AYTO. DE RIBADESELLA
Código de Documento

Código de Expediente

OYF12I001J

OYF/2018/5

Código de Verificación Electrónica
(COVE)

²6E315O5M546H0N6C18210»
²6E315O5M546H0N6C18210»

6E315O5M546H0N6C1821

él hoy aquí y que costó creo que lo que hoy son sesenta mil euros....
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: ¿cuál, la famosa pasarela? ¿la pasarela Cibeles? Esa fue la mejor.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: no, la pasarela fueron quinientos millones de pesetas que
dilapidasteis junto con el parque de La Mediana que eran otros ochocientos. La pasarela tenía partida
presupuestaria, en los primeros presupuestos de Zapatero venía consignada junto con el parque de La Mediana.
Eran mil doscientos millones, que no sé qué hicisteis de ellos, pero a Ribadesella no llegaron.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: bueno, la Concejal de Cultura va a contestar lo último.
Toma la palabra Dña. María José Bode Egüen: respecto al posible servicio de podología para el Centro de Día yo te
agradezco la sugerencia. Ahora mismo hay fisio, peluquería y una animadora que va un día por semana. Me parece
buena idea y lo vamos a estudiar.
Respecto al cincuenta aniversario de Tito Bustillo, por supuesto lo consideramos un acontecimiento muy
importante para Ribadesella y esperamos estar a la altura de los acontecimientos. No queremos hacer una única
actuación sino que lo que queremos hacer son distintas actuaciones a lo largo de los meses, sobre todo del verano.
Todavía hoy por la mañana habló Charo para hacer reuniones y tener coordinación entre Consejería, Ayuntamiento
y demás.
Respecto a la biblioteca, cerró por las mañanas, por las tardes estaba abierta. La bibliotecaria tenía unos días
todavía de vacaciones y se consideró que cerrar por la mañana era el mal menor, porque yo no disponía de personal
suficiente para que estuviera abierta mañana y tarde. El personal que tenía era a media jornada y abrían al público
por las tardes, porque al público está abierta solamente dos horas de mañana.
Y respecto al espacio 6-12, es verdad que están realizándose talleres para niños de 4-8 años, de 4 a 5,30, y es muy
complicado mantenerlos sentados y medianamente tranquilos, y mientras se realizan los talleres hay uno o dos
monitores con ellos y luego en horario de biblioteca el espacio está abierto para niños de a partir de seis años.
Ana procura controlar que el ruido sea una cosa razonable y que se pueda funcionar, y creo que hasta ahora más o
menos está conseguido. Puede que algún día que se desmadren un poco más pero más o menos está controlado.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: por qué dices que se cierra ¿porque no hay personal?
Toma la palabra Dña. María José Bode Egüen: sí, tengo ahora mismo una persona a jornada completa, y otra a
media jornada, con lo que la persona que está a media jornada abría la biblioteca por las tardes, entre las cuatro y
las ocho.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: porque no hay personal....¿os dais cuenta la vara de medir no?.
Cuando no hay personal en pediatría porque no hay pediatras, ocupando el 98%, se dice que es una calamidad el
Principado.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: a ver, estamos hablando de dos horas de mañana en una biblioteca.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: estamos hablando de esto.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: vale, estamos hablando de dos horas de mañana en una biblioteca, que tiene una
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importancia capital. Se puede defender lo indefendible todo lo que se quiera. Me parece absurdo esa salida de tono.
Entre pediatría, y dos horas de biblioteca por la mañana en las navidades, por dios, no de jornadas enteras de
pediatría atendiendo niños enfermos.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: en navidades es cuando los chavales están aquí y necesitan estudiar.
Toma la palabra D. Pablo García Pérez: perdón, pero el Espacio Joven está abierto, pueden ir a estudiar.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: levanta la voz todo lo que quieras. Y el espacio joven tu mismo
dijiste que había problemas.
Toma la palabra D. Pablo García Pérez: perdón, pero es en el otro, en el de actividades, no es en la de estudio.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: pero bueno no levantéis la voz, no sé por qué levantáis la voz.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: es que estás provocando hombre, y sabes que lo haces, provocar.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: la vara de medir que tenéis.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: vamos a ver, porque yo creo que estamos fuera de bolos completamente. ¿A ti te
parece normal comparar un servicio de pediatría, niños enfermos, con que tengan que cruzar de la biblioteca al
espacio joven que es lo que pueden estar por las mañanas dos horas?.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: ¿Sabes cuánto es la ratio de pediatría que exigen en la asociación de
pediatría de Asturias como mínimo?
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: ¿Sacamos la ratio de niños que necesitan estar en la biblioteca dos horas por la
mañana en Navidades?.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: ¿Señora Alcaldesa pero puedo hablar?.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: no hombre, es que ya está bien, ya lo dijiste, ya defendiste al Consejero ochenta
veces, toda la noche.....
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: no, defendiendo no, ya lo dije que me sumo, y el PSOE se sumará a
toda petición que sea necesaria y reinvindicativa para los intereses de los riosellanos, sea del color que sea, solo
faltaría. Es por la vara de medir. Aquí hay una ratio por pediatra que aconsejan como mínimo de 900 críos. En
Cabrales, Panes y Peñamellera son 246, de los que 41 son menores de dos años. Osea que fijaos la ratio que
tenemos aquí.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: bueno, María José, te encargo que hagas una ratio de los niños que no pudieron
venir a la biblioteca a estudiar dos horas por la mañana en Navidades.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: díselo a los estudiantes.
Toma la palabra Dña. María José Bode Egüen: en cuanto a lo que decíais del parón, no lo sé, lo estudiaremos. Yo lo
de estar parada una hora lo llevo mal.
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Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: yo lo siento mucho, pero como mujer trabajadora no puedo estar parada una
hora, lo siento.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: una última pregunta, que no respondisteis, no sé si es que a lo mejor
no ha lugar. La carretera de Tito Bustillo, hay vecinos de El Tocote que nos preguntaron ciertamente.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: el proyecto de Tito Bustillo incluye el aparcamiento en batería delante de El
Tocote. Ahora hay aparcamiento en cordón, y será aparcamiento en batería.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: pues eso les preocupa bastante a los vecinos.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: bueno, pues nada. El proyecto contempla aparcamientos en batería en la acera de
el Tocote, para los vecinos de El Tocote.

No habiendo más asuntos que tratar, la Alcaldesa- Presidente levanta la sesión, cuando son las 21:12 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

FIR$SEC

FIR$ALC
ANXELO ESTÉVEZ TORRES
Secretario General
06/03/2018 08:23:37
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