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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO
En las Consistoriales de Ribadesella, cuando son las 20:00 horas del día 28 de febrero 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.
Asiste Don Pablo Valdés Álvarez, Interventor Municipal.
Reunidos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ribadesella, todos los 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.- Expediente CON/2018/7.- Ejercicio de la actividad económica de regulación del aparcamiento.
SEGUNDO.- Expediente CON/2015/33.- Gestión del servicio municipal de abastecimiento de agua potable. Retirada de
oferta OXITAL.
TERCERO.- Expediente SSG/2012/6.- Modificación de la Ordenanza de pastos de montes de titularidad municipal del
concejo de Ribadesella. Interposición de recurso contencioso-administrativo.
CUARTO.- Expediente SSG/2017/58.- Hermanamiento con Sanguinet (Francia). Aprobación definitiva.
QUINTO.- Expediente OYF/2016/9.- Fijación de Fiestas Locales para el año 2019.
PARTE SEGUNDA, NO RESOLUTIVA.- DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.
SEXTO.- MOCIONES:
1.- Moción presentada por el grupo PUEBLU, en relación al servicio de pediatría.
2.- Moción presentada por el grupo PUEBLU, en apoyo de la huelga feminista del 8 de marzo de 2018.
3.- Moción presentada por el grupo PP, sobre la Prisión Permanente Revisable.
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4.- Moción presentada por grupo FORO, sobre el fomento de la natalidad.
SÉPTIMO.- Dar cuenta sucintamente de las Resoluciones adoptadas desde la última sesión plenaria ordinaria.
OCTAVO.- Ruegos y preguntas.

PARTE PRIMERA.- DISPOSITIVA
PRIMERO.- Expediente CON/2018/7.- Ejercicio de la actividad económica de regulación del aparcamiento.
Debido a los problemas de ordenación del tráfico y a la saturación del aparcamiento resulta necesario establece en
parte del casco urbano de Ribadesella las zonas azul y verde de regulación del tráfico.
Visto el informe de Secretaría CON12I002J.
Considerando que todo lo anteriormente expuesto podría llevarse a cabo con el ejercicio de la actividad económica de
regulación del aparcamiento, en régimen de libre concurrencia y de conformidad con el artículo 97 del Texto
Refundido de las disposiciones legales Vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril,
Este asunto fue dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de Hacienda y especial de
cuentas, de fecha 22 de febrero de 2018.

Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: nosotros estamos de acuerdo en hablar de todo lo del mundo. Los
planteamientos que parece que se exponen, en principio, no estamos de acuerdo con ellos, pero creo que es público
y notorio cuál es nuestra manera de entender esto y lo que hacemos es dar la aprobación a la creación de la
Comisión, pero sin estar muy de acuerdo con el fondo de la cuestión.
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. Iniciar el expediente para el ejercicio de la actividad económica de regulación del aparcamiento.
SEGUNDO. Crear una Comisión de estudio sobre el establecimiento por el Ayuntamiento del ejercicio de la
actividad económica de regulación del aparcamiento en régimen de libre concurrencia.
SEGUNDO. Encomendar a dicha Comisión la redacción en el plazo de dos meses desde su constitución de la
Memoria justificativa a la que hace referencia el artículo 97 del Texto Refundido de las disposiciones legales
Vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y
artículos 59 y siguientes del Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales aprobado por Decreto de 17
de junio de 1955.
TERCERO. Designar como miembros de la Comisión de Estudio a los siguientes:
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Presidente de la Comisión:
Dña. Rosario M. Fernández Román, Alcaldesa.
Vocales:
D. Tomás Colino Fernández, Subinspector de la Policía Local
Dña. Patricia Toyos González, Jefa del departamento de obras y servicios.
D. Pablo Valdés Álvarez, Interventor Municipal.
D. Anxelo Estévez Torres, Secretario General
D. Javier Castaño Rozada, Arquitecto Municipal
D. Secundino Díaz Cayuela, Concejal del grupo PSOE (Titular)
D. José Luis Díaz Bermúdez, Concejal del grupo PSOE (Suplente)
D. Juan Manuel Blanco Blanco, Concejal del grupo PP (Titular)
Dña. Susana Otero Llano, Concejal del grupo PP (Suplente)
D. Ricardo Cangas García, Concejal del grupo PUEBLU (Titular)
D. Lluis Nel Estrada Álvarez, Concejal del grupo PUEBLU (Suplente)
Dña. Verónica Blanco Álvarez, Concejal no adscrita (Titular)
D. Enrique Gancedo Ceñal, Concejal del grupo FORO (Titular)
D. Pablo García Pérez, Concejal del grupo FORO (Suplente).

SEGUNDO.- Expediente CON/2015/33.- Gestión del servicio municipal de abastecimiento de agua potable.
Retirada de oferta OXITAL.
Vista la solicitud presentada el 9 de octubre de 2017 por Aquarbe Agua, S.L.U., antes OXITAL AGUAS S.L. De
retirada de la oferta en el presente procedimiento de licitación.
Visto que el plazo de mantenimiento de la oferta se fija en el cuadro resumen en 3 meses desde la finalización del
plazo de presentación.
Visto informe de Secretaría, con código de documento CON12I002M.
Este asunto fue dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de Hacienda y especial de
cuentas de fecha 22 de febrero de 2018.
A la vista de lo anterior, se procede a la votación del 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: Aceptar la solicitud de retirada de la oferta y la devolución de la garantía provisional.
SEGUNDO.- Notificar a los interesados.
TERCERO.- Expediente SSG/2012/6.- Modificación de la Ordenanza de pastos de montes de titularidad
municipal del concejo de Ribadesella. Interposición de recurso contencioso-administrativo.
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ANTECEDENTES
PRIMERO.- Mediante acuerdo plenario de 17 de mayo de 1996 se aprobó provisionalmente la Ordenanza de
Pastos de Montes de Titularidad Municipal de Ribadesella. El anuncio de dicha aprobación provisional fue
publicado en BOPA de 1 de junio de 1996. No consta que se realizara el anuncio de aprobación definitiva con
publicación integra del texto de la ordenanza. A pesar de ello la ordenanza ha venido siendo aplicada sin que se
dudara de su vigencia.
SEGUNDO.- En su reunión de 19 de mayo de 2011, uno de los miembros de la Junta Ganadera Municipal expresa
la "necesidad de modificación de la Ordenanza de pastos, consensuada con todas las partes y teniendo siempre en
cuenta que no se perjudique a ningún ganadero local". En la misma sesión se aprueba por unanimidad "la concesión
de las licencias de pastos 2011" y la asignación a sus titulares de lotes definidos por un número concreto de
hectáreas de terreno.
TERCERO.- Después de diversos trámites el pleno aprobó inicialmente el 25 de abril de 2012 la modificación de la
Ordenanza de pastos de montes de titularidad municipal del concejo de Ribadesella.
Se modificaron los artículos 3, 4, 5, 8, 10, 11.1, se incorporó un artículo 13 de nueva redacción, se renumeraron los
siguientes, y se modificaron los artículos 16, 17, 23 y 25.
Se publicó anuncio de aprobación inicial en BOPA de 10 de mayo de 2012 y durante el plazo de presentación de
alegaciones no se presentó ninguna.
Se consideró procedente realizar una publicación integra del texto modificado.
CUARTO.- Fue remitida la Ordenanza a la Dirección General de Administración Local el 9 de julio de 2012.
El 3 de mayo de 2013, reg. 2.689, se recibió informe del servicio de relaciones con las entidades locales de la
Dirección General de Administración Local. En dicho informe, emitido en ejercicio de las competencias que
respecto de la aprobación de ordenanzas que regulen la utilización de bienes comunales reconoce el artículo 75.4
del Texto Refundido de Disposiciones Legales Vigentes al Principado de Asturias, se recogen un requerimiento y
una serie de sugerencias. Ambos se refieren principalmente a preceptos cuya redacción permanece invariable
después de la modificación aprobada el 25 de abril de 2012. Es decir, salvo matizaciones, ambos informes se
refieren al texto de la ordenanza aprobada por el Pleno el 17 de mayo de 1996.
QUINTO.- El Pleno celebrado el 29 de mayo de 2013 aprobó inicialmente la adaptación de la ordenanza especial
de pastos de montes de titularidad municipal del Concejo de Ribadesella, al informe del Servicio de Relaciones con
las Entidades Locales.
Este acuerdo ya no fue de modificación sino de aprobación integra del texto de la ordenanza para adaptarlo a lo que
el Principado requería. Adaptación que se producía en tres planos:
1.- Cumplimiento del procedimiento recogido en el artículo 75.4 TRLRL.
2.- Publicación integra del texto de la ordenanza que, aparentemente, se omitió en 1996.
3.- Adaptación del texto a los requerimientos del Servicio de Relaciones con las entidades locales.
Ese acuerdo de aprobación inicial de 29 de mayo de 2013 fue trasladado a la Consejería de Hacienda y Sector
Público para su conocimiento.
El anuncio de exposición al público de la aprobación inicial publicado el 18 de junio de 2013 en el BOPA incluyó
el texto integro de la ordenanza.
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Finalizado el periodo de exposición al público de la aprobación inicial sin alegaciones se expidió certificado de
Secretaría el 3 de septiembre de 2013 consignando que la aprobación inicial municipal había devenido aprobación
municipal definitiva.
El 18 de septiembre de 2013 se remitió a la Dirección General de Administración Local el expediente
administrativo seguido, a los efectos de dar continuidad al procedimiento solicitando el preceptivo Dictamen al
Consejo Consultivo del Principado de Asturias y posterior sometimiento al Consejo de Gobierno.
SEXTO.- Mediante oficio del Sr. Director General de Administración Local de de 25 de marzo de 2014, recibido el
2 de abril, reg. 2.119, se insta a este Ayuntamiento al cumplimiento del requerimiento emitido el 24 de marzo por la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda y Sector Público. Este centro directivo pretende que “el
acuerdo propuesto habrá de ceñirse a concretar las modificaciones que se proponen de la norma en vigor, conforme
dispone la Guía para la elaboración y control de las disposiciones de carácter general del Principado de Asturias,
citada en el dictamen (2/2004) del Consejo Consultivo como pauta técnica para la aprobación de las ordenanzas
locales.”
SÉTIMO.- El día 14 de mayo de 2014 la Alcaldesa de Ribadesella, con el informe favorable del Secretario General,
comunica al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias que "mediante acuerdo plenario de 17 de mayo de
1996 se aprobó provisionalmente la Ordenanza de pastos de montes de titularidad municipal de Ribadesella. El
anuncio de dicha aprobación provisional fue publicado en BOPA de 1 de junio de 1996. No consta que se realizara
el anuncio de aprobación definitiva con publicación íntegra del texto de la ordenanza. No consta que el Consejo de
Estado emitiera dictamen sobre la misma. A pesar de ello la ordenanza ha venido siendo aplicada sin que se dudara
de su vigencia". A continuación pone en duda la necesidad de adaptar el texto de la Ordenanza a la Guía para la
elaboración y control de disposiciones de carácter general del Principado de Asturias, pues -según razona- "no
debemos olvidar que la ordenanza que regula el artículo 75.4 (del) TRRL es una ordenanza municipal que solo en
el caso que pretenda exigir a los vecinos beneficiarios, como condición previa para participar en los
aprovechamientos forestales (indicados), determinadas condiciones de vinculación y arraigo o de permanencia
necesitará de aprobación del órgano competente de la Comunidad Autónoma previo dictamen del Consejo
Consultivo. Es decir, el control autonómico que se realiza es que la matización que del derecho de igualdad
introduzcan las ordenanzas municipales por aplicación de costumbres tradicionalmente observadas en el
aprovechamiento de bienes comunales es proporcionado al objetivo perseguido en el artículo 75.4 (del) TRRL. Esta
regulación es un anacronismo que proviene del tiempo en que se producían usurpaciones de bienes comunales y
aprovechamientos torticeros. Pero la intervención autonómica en la aprobación de ordenanzas especiales de
utilización de bienes comunales no puede producir el retraso exagerado, la introducción de redacciones de
contenido discutible o la imposibilidad de su aprobación. Si realmente se tratara de una modificación, la directriz
recogida en la página 2149 del BOPA de 29 de marzo de 1993 ni impide ni prohíbe que las disposiciones
modificativas de otras anteriores vuelvan a publicar el texto íntegro o refundido. En este sentido, el expediente
administrativo no se predetermina por el título que se expresa en su portada sino por el acuerdo que le pone fin.
Esta conclusión es conforme con la definición que de expediente administrativo se contiene en el artículo 164.1 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, como 'conjunto ordenado de documentos y
actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa".
OCTAVO.- Con fecha 30 de mayo de 2014 la Secretaria Habilitada de la Dirección General de Administración
Local libra un informe en el que pone de manifiesto, en relación con el expediente relativo a la Ordenanza de pastos
de montes de titularidad municipal del concejo de Ribadesella, que "a lo largo de la tramitación se han hecho
alusiones en distintas y diversas ocasiones a la 'modificación' de la citada ordenanza -acuerdos plenarios, informes
de las comisiones informativas, publicaciones en el BOPA, informes técnicos (...)-", si bien "del estudio de la
documentación que obra en el expediente y de lo manifestado por la Alcaldía en el escrito de fecha 14 de mayo de
2014 (…) hemos de concluir que la verdadera dimensión del acuerdo que se pretende adoptar es la aprobación del
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texto íntegro de la citada ordenanza".
Tras la propuesta de la Consejera de Hacienda y Sector Público favorable a la aprobación de la Ordenanza, figura
en el expediente una certificación de la Secretaria General Técnica de la Consejería de Presidencia y Secretaria de
la Comisión de Secretarios Generales Técnicos acreditativa de que la citada Comisión ha informado
favorablemente el proyecto en la reunión celebrada el día 12 de junio de 2014, añadiendo que "analizado el
Acuerdo se remite al Consejo Consultivo del Principado de Asturias para emisión de dictamen".
NOVENO.- Mediante escrito de 20 de junio de 2014, se solicita al Consejo Consultivo del Principado de Asturias
que emita dictamen sobre consulta preceptiva relativa a la aprobación de la Ordenanza de pastos de montes de
titularidad municipal del concejo de Ribadesella, adjuntando a tal fin copia autentificada del expediente.
El Dictamen es emitido en sesión de 31 de julio de 2014 y es diligenciado el 11 de septiembre de 2014. No es hasta
el 10 de octubre de 2014, reg. 6.865, que se recibe en esta Ayuntamiento.
DÉCIMO.- El Dictamen del Consejo Consultivo fue trasladado al Ayuntamiento mediante oficio del Director
General de Administración Local de 3 de octubre de 2014, en el que no se hace ninguna apreciación sobre la
voluntad del Principado de Asturias de aprobar una ordenanza municipal que, como dictamina el superior órgano
consultivo, desconozca el Decreto del Principado de Asturias 52/1990.
UNDÉCIMO.- Mediante escrito de 12 de noviembre de 2014 se remitió un escrito de la Alcaldía solicitando que
“por la Ilustrísima Consejera de Hacienda y Sector Público o, en su caso, por el Consejo de Gobierno del
Principado, se dicte un acto de trámite en el que se aclare si propondrá la aprobación de la Ordenanza De Pastos De
Montes De Titularidad Municipal Del Concejo De Ribadesella una vez adaptada al Dictamen del Consejo
Consultivo o, por el contrario, propondrá su denegación si no se cumple los dispuesto en el Decreto del Principado
de Asturias 52/1990, de 17 de mayo, por el que se aprueba la Ordenanza Tipo de Aprovechamiento de Pastos, y en
el informe del servicio de relaciones con las entidades locales de la Dirección General de Administración Local
recibido el 3 de mayo de 2013, reg. 2.689.”
No se ha recibido contestación al citado escrito.
DUODÉCIMO.- Se emitió informe de Secretaría el 7 de abril de 2015.
DÉCIMOTERCERO.- El Pleno celebrado el 29 de abril de 2015 aprobó inicialmente la adaptación al Dictamen del
Consejo Consultivo de la Ordenanza de Pastos Comunales de Ribadesella. El anuncio de aprobación inicial se
publicó en BOPA de 19 de mayo de 2015.
DÉCIMOCUARTO.- El Pleno celebrado el 29 de julio de 2015 adoptó el siguiente acuerdo:
(…) SEGUNDO. Aprobar definitivamente, en su tramitación municipal, la Ordenanza Especial de Montes
de Titularidad Municipal del Concejo de Ribadesella con la redacción que se recoge en el anexo a este
acuerdo.
TERCERO.- Remitir el expediente la Dirección General de Administración Local para que, emitido el
dictamen preceptivo del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, la someta al Consejo de Gobierno.
El 17 de agosto de 2015 se recibió la notificación en el registro del Principado de Asturias.
DECIMOQUINTO.- El Pleno celebrado el 29 de noviembre de 2017 adoptó el siguiente acuerdo:
“PRIMERO.- Comunicar al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias que se ha producido por
silencio administrativo positivo la aprobación del órgano competente del Principado de Asturias para la
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puesta en vigor de la Ordenanza Reguladora de Pastos en Montes de Ribadesella.
SEGUNDO.- Formular al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias el requerimiento del art. 44 de la
Ley 30/1992 para que expida el certificado acreditativo del silencio producido.
TERCERO.- Solicitar al Principado de Asturias que inicie el procedimiento para la exigencia de
responsabilidad disciplinaria por la paralización del expediente para la aprobación de la Ordenanza
Reguladora de Pastos en Montes de Ribadesella.”
El requerimiento se notificó a través de ORVE el 5 de diciembre de 2018, sin que conste respuesta.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El artículo 9.bis Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del
Principado de Asturias dispone:
“1. A efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, sin perjuicio de la obligación
de la Administración de dictar resolución expresa, los interesados podrán entender desestimadas sus solicitudes por
silencio administrativo en los procedimientos que a continuación se relacionan, si al vencimiento del plazo máximo
establecido en cada caso no les ha sido notificada la resolución expresa:
Modificación de la demarcación territorial de los concejos.
Procedimientos especiales de modificación de la demarcación territorial de los concejos.
Constitución de parroquias rurales.
Modificación y supresión de parroquias rurales.
Reingreso procedente de la situación de excedencia voluntaria.
Reingreso por cuidado de hijos sin reserva de plaza.
Reconocimiento de grado personal.
Revisión de grado a funcionario en situación diferente de servicio activo.
Reconocimiento de servicios previos al personal de la Administración del Principado de Asturias.
Autorización de compatibilidad en puesto del sector público.
Reconocimiento de compatibilidad para ejercer actividades privada.”
De modo que debe aplicarse la regla general del artículo 43 de la Ley 30/1992: “En los procedimientos iniciados a
solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el
apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al
interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo.”
De modo, que tenemos que dar por producido por silencio administrativo positivo la aprobación del órgano
competente del Principado de Asturias para la puesta en vigor de la Ordenanza Reguladora de Pastos en Montes de
Ribadesella.
Y de acuerdo con el apartado 4 de este último artículo: “Los actos administrativos producidos por silencio
administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica,
pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y
notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya producido, y su existencia puede ser acreditada por
cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido que
pudiera solicitarse del órgano competente para resolver. Solicitado el certificado, éste deberá emitirse en el plazo
máximo de quince días.”
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SEGUNDO.- El artículo 44.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa establece que “En los litigios entre Administraciones públicas no cabrá interponer recurso en vía
administrativa. No obstante, cuando una Administración interponga recurso contencioso-administrativo contra otra,
podrá requerirla previamente para que derogue la disposición , anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la
actuación material, o inicie la actividad a que esté obligada”.
De acuerdo con el apartado 3 del mismo artículo el requerimiento se entenderá rechazado si, dentro del mes
siguiente a su recepción, el requerido no lo contestara.
TERCERO.- Al amparo de lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: “Las Administraciones Públicas podrán, asimismo,
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos”.
En el acuerdo de 29 de noviembre de 2017 resulta evidente que se formula el requerimiento del artículo 44 de la
Ley 29/1998. Sin embargo en la parte dispositiva del acuerdo hay una errata por cuanto donde se dice
“SEGUNDO.- Formular al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias el requerimiento del art. 44 de la Ley
30/1992 para que expida el certificado acreditativo del silencio producido”; debería haberse dicho “SEGUNDO.Formular al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias el requerimiento del art. 44 de la Ley 29/1998 para
que expida el certificado acreditativo del silencio producido.”
Procede la rectificación del error material.
Este asunto ha sido dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de administración,
bienestar, seguridad, empleo y turismo de fecha 22 de febrero 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.- Al amparo del artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas rectificar el error material de la parte dispositiva
del acuerdo de 29 de noviembre de 2017:
Donde dice “SEGUNDO.- Formular al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias el
requerimiento del art. 44 de la Ley 30/1992 para que expida el certificado acreditativo del silencio
producido”.
Debe decir “SEGUNDO.- Formular al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias el
requerimiento del art. 44 de la Ley 29/1998 para que expida el certificado acreditativo del silencio
producido.”
SEGUNDO.- Interponer recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta del
requerimiento realizado.
TERCERO.- Designar como abogado al contratado por el Ayuntamiento, D. Javier Junceda Moreno.
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CUARTO.- Notificar este acuerdo al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.

CUARTO.- Expediente SSG/2017/58.- Hermanamiento con Sanguinet (Francia). Aprobación definitiva.
El Municipio de Sanguinet, en el Departamento de las Landas, en Francia, comunicó su interés en hermanarse con
Ribadesella.
Durante el año 2017 delegaciones de ambos municipios realizaron sendas visitas institucionales.
Sanguinet está situado a 60 km de Burdeos y a 25 de Arcachon y cuenta con una población de casi 4000 habitantes.
Ha experimentado un fuerte crecimiento demográfico en las últimas décadas. Tiene una pirámide de población
poco envejecida pues el 55 % de sus habitantes tiene menos de 45 años en comparación con el 45 % en
Ribadesella.
Sanguinet tiene una importante actividad turística alrededor de su lago basada sobre todo campamentos de turismo.
También tiene desarrollada la industria forestal.
Sanguinet está a menos de 500 km de Ribadesella. Actualmente el instituto realiza sus intercambios con el instituto
de una localidad francesa mucho más alejada.
Se consideran interesantes los intercambios económicos, turísticos, sociales, escolares y de conocimiento que
pueden propiciarse gracias a este hermanamiento.
Resulta necesario que se implique la sociedad civil para que este hermanamiento sea un éxito y perdure en el
tiempo.
En sesión plenaria de 28 de junio de 2017 se acordó iniciar el proceso de Hermanamiento con la localidad de
Sanguinet (Francia). De este acuerdo se dio traslado a las asociaciones del municipio y al Instituto.
El Ministerio de Asuntos Exteriores requirió previamente a emitir el informe a que se refiere el art. 5.2 de la Ley
2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado que se le remitiera el proyecto de
convención de hermanamiento.
La remisión se realizó el 19 de septiembre de 2017 pero el informe del Ministerio no se emitió hasta el 30 de enero
de 2018. Requiere una serie de cambios que se incorporan a este acuerdo.
Este asunto ha sido dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de administración,
bienestar, seguridad, empleo y turismo de fecha 22 de febrero de 2018.

Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: nos sigue pareciendo, como ya dijimos en su momento, que se está
empezando la casa por el tejado, y que habría que haber empezado primero con la implicación de las sociedades
civiles de ambas localidades, que no nos parece que eso esté implementado, y por eso -al igual que hicimos antesvamos a votar en contra.
Finalizado el debate, se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 11 (FAC, PP, PSOE, concejal no adscrita)
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VOTOS EN CONTRA: 2 (PUEBLU)
ABSTENCIONES: 0
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR MAYORÍA, ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Hermanamiento con la localidad de Sanguinet (Francia) y aprobar
el Memorando de Hermanamiento que figura como anexo a este acuerdo.
SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo a la citada localidad.
TERCERO.- Dar traslado de este acuerdo al Instituto de Ribadesella y a las asociaciones inscritas en el
registro municipal de asociaciones.
CUARTO.- Dar traslado al Ministerio de Asuntos Exteriores.
MEMORANDO DE HERMANAMIENTO
La Sra. Alcaldesa de Ribadesella, Reino de España, Doña Rosario M. Fernández Román y la Sra. Alcaldesa de
Sanguinet, República de Francia, Mme. _______________, determinados a desarrollar contactos entre las
sociedades de los dos municipios, continúan los trámites para alcanzar un hermanamiento y un acuerdo no
normativo de cooperación.
Los firmantes de este acuerdo no normativo declaran querer profundizar y reforzar las relaciones amistosas entre
las dos sociedades, los Ayuntamientos y todas las instituciones de ambos municipios.
El objetivo de esta relación de hermanamiento es también permitir las condiciones de una cooperación para su
beneficio común, entre los habitantes, la comunidad y las empresas de su comarca y, especialmente, las
organizaciones que promueven la cultura.
Apartado 1
Con este objetivo, los firmantes acuerdan que la cooperación y las relaciones de hermanamiento se desarrollarán de
acuerdo con sus competencias, los acuerdos aprobados entre los Ayuntamientos y versarán principalmente sobre:
- educación, cultura y deportes
- ocio y turismo
- intercambio de experiencias y promoción de nuestros municipios respectivos
Apartado 2
Los firmantes colaborarán con pleno respeto a las normas jurídicas que regulan el ejercicio de sus competencias.
Apartado 3
Educación, cultura y deportes
A fin de conocer las actividades de los dos municipios en materia de educación, cultura, historia y
actividades deportivas, las partes intercambiarán documentación sobre el acervo cultural e histórico de cada villa.
Las partes fomentarán la cooperación e intercambios entre las escuelas y otras instituciones en el ámbito de
la juventud con el fin de mejorar el conocimiento mutuo.
Las partes organizarán el intercambio de experiencias entre asociaciones deportivas en el ámbito de la
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organización de acontecimientos deportivos, métodos de entrenamiento y el desarrollo de proyectos.
Apartado 4
Ocio y turismo
Los firmantes intercambiarán sus experiencias y conocimiento en el sector de las infraestructuras recreativas,
turísticas y de ocio.
Apartado 5
Objetivos para el futuro
Nosotros, en tanto que representantes de nuestros ciudadanos y de nuestros Ayuntamientos, consagraremos nuestros
esfuerzos en robustecer los lazos de amistad creados. Nuestro objetivo es conocer mejor la cultura, la historia y el
idioma nuestro municipio hermano.
Apartado 6
Este acuerdo no normativo de hermanamiento entre el Ayuntamiento de Ribadesella, Reino de España y la
Commune de Sanguinet, República de Francia, ha sido firmado el _______________ en_____________, en dos
ejemplares en Español y Francés.
Cada parte recibirá una copia del documento.
TRADUCTION
Titre: JUMELAGE AVEC SANGUINET (FRANCE)
Dossier: SSG/2017/58
La Ville de Sanguinet, dans le Département des Landes, en France, a communiquée son intérêt à procéder à un
jumelage avec Ribadesella.
Pendant l'année 2017 delegations des deux communes ont fait des visites institutionnelles en correspondance.
Sanguinet est à 60 km de Bordeaux et à 25 d'Arcachon et a une population de presque 4.000 habitants. Elle a
expérimentée une forte croissance démographique dans ces dernières décennies. Sa pyramide des âges est peu
vieillissante car le 55 % de sa population a moins de 45 ans, en comparaison avec le 45 % de Ribadesella.
Sanguinet a une importante activité touristique autour de son lac, basée sur des camping. Elle dispose aussi de
l'industrie forestière.
Sanguinet est à moins de 500 km de Ribadesella. Maintenant le lycée de Ribadesella fait ses échanges avec le lycée
d’une ville bien plus éloignée.
On considère très intéressantes les échanges économiques, touristiques, sociales, scolaires et du savoir que peuvent
se développer dans le cadre de ce jumelage.
C'est nécessaire que la société civile de nos deux villes soit engagée pour que ce jumelage soit un succès et perdure
dans le temps.
En Conseil Municipal de 28 juin 2017 Ribadesella a pris l'accord d'initier le procesus de Jumelage avec la ville de
Sanguinet (Francia). Cet accord a été communiqué aux associations et au lycée.
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Le Ministère des Affaires Étrangères a demandé l'envoie de la convention de jumelage, avant de emettre le rapport
exigé par l'article 5.2 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior.
Le rapport du Ministère a été signé le 30 janvier 2018. Il demande des changes que sont dejà introduits dans cet
accord.
Pour tout cela, on propose au Conseil Municipal l'adoption des suivants accords:
PREMIER. - Approuver définitivement le Jumelage avec la Ville de Sanguinet (Francia) et approuver le
Memorandum de Jumèlage ci-joint.
SECONDE. - Notifier cet accord à la Ville de Sanguinet.
TROISIEME. - Notifier cet accord au Lycée de Ribadesella et aux associations inscrites aux registres
municipal d'associations.
QUART. - Notifier cet accord au Ministère des Affaires Étrangères.
MEMORANDUM DE JUMELAGE
Mme. La Maire de la ville de Ribadesella, Royaume d'Espagne, Doña Rosario M. Fernández Román, et Mme. La
Maire de la ville de Sanguinet, République Française, Mme. ____________
déterminés à développer des contacts mutuels entre les communautés des deux villes, poursuivent les démarches
pour aboutir à un jumelage et à un accord non normatif de coopération.
Les signataires de cet accord non normatif déclarent vouloir approfondir et renforcer les relations amicales entre les
deux communautés, les conseils municipaux et toutes institutions des deux villes.
Le but de cette relation de jumelage est aussi de permettre les conditions d'une coopération, pour leur bénéfice
mutuel, entre les habitants, la communauté et les entreprises de leur secteur, et tout particulièrement les institutions
encourageant la culture.
Section 1
A cet effet, les signataires de cet accord non normatif conviennent que la coopération et les relations de jumelage se
développeront en fonction de leurs compétences et des accords passés entre les conseils et porteront
particulièrement sur :
- éducation, culture et sports
- loisirs et tourisme
- échange d'expériences et promotion de nos villes respectives
Section 2
Les signataires collaboreront en respectant pleinement les normes juridiques qui régissent le champ d'application de
leurs compétences et leur capacité à mener des actions, ce qui découle de leur législation respective.
Section 3
Education, culture et sports
- afin de connaître les activités des deux villes dans le domaine de l'éducation, la culture, l'histoire et les activités
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sportives, les parties échangeront de la documentation concernant l'environnement culturel et historique de leur
ville respective.
- les parties mettront en place une coopération et des échanges entre les écoles et les institutions s'occupant des
jeunes afin de mieux se connaître.
- lesdites parties mettront en place l'échange d'expériences entre les associations sportives dans le domaine de
l'organisation d'événements sportifs, les méthodes d'entraînement et la mise en place de projets.
Section 4
Loisirs et tourisme
Les signataires feront en sorte d'échanger leurs expériences et leur savoir-faire dans le domaine des infrastructures
récréatives, touristiques et de loisirs.
Section 5
Objectifs pour l'avenir
Nous, en tant que représentants de nos communautés et de nos conseils municipaux, consacrerons nos efforts à
renforcer les liens d'amitié que nous avons favorisés. Notre objectif est de mieux connaître notre culture, notre
histoire et nos langages réciproques.
Section 6
Cet accord non normatif de jumelage entre la ville de Ribadesella, Royaume d'Espagne et la commune de
Sanguinet, République Française, est fait et signé le
à _____________, en deux exemplaires,
en Espagnol et en Français.
Chaque partie recevra copie du document.
QUINTO.- Expediente OYF/2016/9.- Fijación de Fiestas Locales para el año 2019.
Visto el asunto de referencia resulta:
Que la Dirección General de Trabajo, perteneciente a la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, al objeto de
elaborar el Calendario de Fiestas Locales para el año 2019, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37.2 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los
trabajadores, ha solicitado acuerdo del Pleno en el que se propongan los días de Fiesta Local para este municipio.
A la vista del calendario del año 2019, y dado que es costumbre en este Concejo celebrar como festivos locales el
Martes de Carnaval y la fiesta de San Juan.
Este asunto ha sido dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de administración,
bienestar, seguridad, empleo y turismo de fecha 22 de febrero de 2018.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: ¿Algún comentario?. ¿No me vais a dejar que ponga como fiesta local el Rosario
en lugar de San Juan?. Bueno....llevo ocho años intentándolo y no hay manera; es que así lo desestacionalizábamos
un poco que es en Octubre....
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
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A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR UNANIMIDAD, ACUERDA:
PRIMERO.- Proponer como fiestas locales del Municipio de Ribadesella para el año 2019 las siguientes:
.- Martes, 5 de marzo de 2019 (Carnaval).
.- Lunes, 24 de junio de 2019 ( San Juan).
SEGUNDO.- Notificar el presente Acuerdo a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía y
Empleo, dando la publicidad correspondiente.
PARTE SEGUNDA, NO RESOLUTIVA.- DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.
SEXTO.- MOCIONES:
1.- Moción presentada por el grupo PUEBLU, en relación al servicio de pediatría.
Los servicios públicos son derechos que el Gobierno debe garantizar equitativamente a toda la ciudadanía, con
independencia de su lugar de residencia. En el medio rural, donde las condiciones de vida son más duras,
cuestiones tan básicas como la atención sanitaria, la educación, el cuidado de las persones dependientes, etc.,
resultarán elementos decisivos para asentar y mantener población.
La Pediatría de Atención Primaria es un activo demográfico importante para fijar población joven en las zonas
rurales y garantizar el relevo generacional. Las familias en edad de trabajar son normalmente familias con hijas e
hijos y, por lo tanto, requerirán Pediatras para atender tanto el desarrollo normal como las enfermedades de la
población infantil. Es por ello que el SESPA debe velar por que la Atención Primaria en Pediatría sea provista en la
mayor cercanía posible en todos los territorios, para facilitar a las familias del medio rural el acceso a esta
prestación en igualdad de condiciones en todo el territorio asturiano. La gente de los pueblos, mayor o joven, no
necesita un plan demográfico para llegar a la obvia conclusión de que la atención pediátrica en cercanía es
indispensable.
Cabrales y las Peñamelleras quedan recurrentemente sin Pediatras. A una de las dos plazas de Llanes le corresponde
desplazarse a Carreña y Panes una vez a la semana, pero estas cartillas ni siquiera están oficialmente dentro del
cupo. Ahora, después de la OPE, se la da situación absurda de que la persona que ha sacado la plaza se traslada a un
hospital del centro. La cantidad total de cartillas de ambos cupos de Llanes, además, justificaría desdoblar con una
plaza de Pediatra adicional, para aumentar el número de días de asistencia en Cabrales e las Peñamelleras.
Como solución transitoria, se optó por derivar cada miércoles a los pediatras de otros concejos orientales a Cabrales
y Peñamellera Baja, y la primera derivación fue la pediatra de Ribeseya, con la consiguiente merma en los servicios
a la población riosellana, bastante afectada ya pues las bajas y las vacaciones de la única profesional pediátrica de
que disponemos no son cubiertas por el SESPA.
La Consejería insiste en decir que no hay profesionales. Sin embargo, en Asturias se forman cada año 7
especialistas en Pediatría, número que es superior al de jubilaciones en esta especialidad. La realidad es bien
diferente, lo que sucede es que el SESPA es incapaz de atraer y fidelizar al personal. No se acaba de asumir que la
Pediatría en Atención Primaria es una inversión irrenunciable si ciertamente queremos conseguir una cohesión
territorial efectiva
Este asunto ha sido dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de administración,
bienestar, seguridad, empleo y turismo de fecha 22 de febrero de 2018.
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Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: queremos dejar claro que es importante, si queremos fijar población en
las zonas rurales y fomentar la natalidad, que la gente joven tenga unos servicios adecuados para quien quiere
formar una familia, y qué servicio hay más demandado que el servicio pediátrico.
Con esta moción pretendemos defender los derechos de la población riosellana, porque cuando hay derivaciones, y
las hay, y cuando no se cubre la plaza de la pediatra que hay en Ribadesella, estamos sin el servicio. Y a la vez,
juntar nuestra voz a las de los demás, que quizás están más afectados que nosotros, que últimamente ya se sumó
también Ribadedeva, e intentar que con el esfuerzo de todos podamos sacar el bien común.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: manifestamos ya el mes pasado algo a propósito de esto. Creo que la
moción de Pueblu es absolutamente lógica y vamos a decir que sí.
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:
Instar al Gobierno del Principado de Asturias y en concreto a la Consejería de Sanidad a que tome las
siguientes medidas:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Evitar en lo posible la derivación del servicio de pediatría de Ribeseya hacía otras áreas y prever
sustituciones en el mismo cuando se den circunstancias de bajas laborales o vacaciones.
La dotación inmediata mediante oferta de contratos en interinidad de las plazas vacantes en Pediatría en
Atención Primaria y en concreto en lo que afecta al Oriente de Asturias.
La revisión, previo acuerdo con los sindicatos, de la normativa de acceso a los puestos de trabajo para los
casos que sean de difícil cobertura y a la vez determinantes en la prestación del servicio sanitario, de
manera que no suceda que, después de una oferta pública de empleo, vuelvan a quedar puestos
desocupados, comprometiendo la atención sanitaria en cercanía de la población de un territorio.
La creación de nuevas plazas de Pediatría en Atención Primaria para reducir el tamaño de los cupos y
mejorar la calidad del servicio, reforzando en primer término aquellos territorios donde en el momento
actual la asistencia pediátrica es insuficiente o inexistente, especialmente los de mayor dispersión
geográfica.
La dotación inmediata mediante oferta de contratos en interinidad de las plazas vacantes en Pediatría en
Atención Primaria, priorizando las de aquellos territorios donde en el momento actual la asistencia
pediátrica es insuficiente o inexistente, especialmente los de mayor dispersión geográfica.
En las Ofertas Públicas de Empleo, sacar a concurso el máximo número de plazas vacantes de Pediatría en
Atención Primaria, priorizando las de aquellos territorios donde en el momento actual la asistencia pediátrica
es insuficiente o inexistente, especialmente los de mayor dispersión geográfica.

2.- Moción presentada por el grupo PUEBLU, en apoyo de la huelga feminista del 8 de marzo de 2018.
El próximo 8 de Marzo, día Internacional de la Mujer, el movimiento feminista con el apoyo de organizaciones y
colectivos políticos, sociales y sindicales convoca una huelga general de las mujeres a lo largo y ancho de nuestra
geografía.
Una convocatoria de denuncia frente a las desigualdades, las discriminaciones y las violencias estructurales que
sufrimos más de la mitad de la población mundial, las mujeres, pero también de reivindicación de un nuevo modelo
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social, justo, democrático e igualitario.
Una huelga feminista contra un sistema capitalista y patriarcal que permite que las desigualdades estructurales que
padecemos las mujeres estén alcanzado tales niveles de gravedad y de tal dimensión, que hace ineludible tomar las
calles, las instituciones y los centros de trabajo para demostrar que sin nosotras el mundo se cae, el mundo se para.
Un mundo cuyo funcionamiento, datos y prácticas nos engloba y nos dibuja en estos escenarios:
• En todo el mundo, las mujeres ganamos sólo entre el 60 y el 75 por ciento del salario de los hombres en
trabajos de igual valor.
• En el Estado español, el trabajo dedicado por las mujeres a los hogares, al cuidado y a la reproducción
alcanza el 53 % del PIB, lo que significa que el Estado hace recaer en las mujeres gran parte de lo que
debería estar atendido a través de los servicios públicos.
• La práctica de la interrupción voluntaria del embarazo no está garantizada para todas las mujeres. La
legislación existente permite que la clase médica más reaccionaria pueda negarse a realizar el IVE en los
centros sanitarios públicos y que el código penal siga contemplando el aborto como un delito.
• La misoginia recorre la cultura y la ciencia en todos sus ámbitos. En el arte, en la literatura, en el cine, en
las matemáticas, en la biología, en la ingeniería o arquitectura…, las mujeres apenas existen. Esta
invisibilización conlleva que las mujeres no aparezcan en la narración de la Historia y que todas sus
aportaciones hayan y sigan siendo totalmente ignoradas.
• Las agresiones sexuales y las violaciones, en algunos casos, han pasado de ser actos criminales individuales
a formas grupales cada vez más presentes.
• Los continuos asesinatos de mujeres, que deben traducirse en un rechazo frontal a esta inaceptable realidad,
que consolide la construcción de una cultura anti patriarcal para erradicar esta violencia sistémica de la vida
de las mujeres.
• La notoria expansión que está adquiriendo el debate y la demanda de los vientres/úteros de alquiler, no lo
olvidemos de mujeres pobres, que son quienes se ven obligadas a esta forma de explotación capitalista y
patriarcal.
• Las miles y miles de mujeres y niñas traficadas para consumo sexual de los hombres y su irrefutable
conexión con la “industria del sexo” y la prostitución.
Este asunto ha sido dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de administración,
bienestar, seguridad, empleo y turismo de fecha 22 de febrero de 2018,
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: nosotros vamos a votar en contra. Queremos dejar claro que
creemos en la igualdad, y que defendemos- como no podría ser de otra manera- los derechos de la mujer. Pero para
defender los derechos de la mujer, y en este caso, creo que no hacen falta actos de este calado, y por eso votaremos
en contra.
Toma la palabra D. Lluis Nel Estrada Álvarez: bueno, un poquitín por reforzar la moción, y conociendo el
posicionamientu de los distintos grupos políticos de esta mesa, recalcar que sí, que evidentemente la huelga
feminista del 8 de marzo ye una huelga feminista, y ye una huelga feminista porque el feminismu ye la herramienta
viable pa conseguir esa igualdá entre homes y muyeres.
Y no lo diz Pueblu, y no lo dicen los antisistema, ni lo dicen los anticapitalistas: dizlo la ONU, y les asociaciones
pro- defensa de los derechos humanos, y dizlo inclusu la inquebrantable Academia Española de la Lengua, sin
eufemismos, que define el feminismu como “el principio de igualdad de derechos dela mujer y el hombre”. O “el
movimiento que lucha por la realización efectiva de todas las órdenes del feminismo”, que reiterando el primer
puntu de la definición no ye otra que esa, que el principiu de igualdá.

DOCUMENTO:
FOLIO:

AYTO. DE RIBADESELLA
Código de Documento

Código de Expediente

OYF12I003C

OYF/2018/9

Código de Verificación Electrónica
(COVE)

²004E334Q300U371N0FKN(»
²004E334Q300U371N0FKN(»

004E334Q300U371N0FKN

Al argumentu que tamién oímos estos días, de “compartimos el fondu pero no la forma” yo digovos
esplícitamente: planteai por favor vuestres formes, pero apoyai por la huelga del 8 M.
Una huelga que está convocada a nivel internacional, una huelga necesaria, porque solu vosotres estáis en
disposición de mostrar a la sociedá ni más ni menos que lo que reza la convocatoria, que sin vosotres se para el
mundu en todes les estayes de la vida, en lo laboral, en lo social y en lo familiar.
Y a nosotros los paisanos tocanos facilitar que un día como el 8 de marzo vosotres podáis demostrar eso, que se
puede parar el mundu sin vosotres. Na más.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: desde el PSOE queremos hacer hincapié en que vamos a apoyar lo
que los sindicatos mayoritarios apoyaron, que son las dos horas de huelga, porque estamos absolutamente de
acuerdo.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: bueno, por parte del equipo de gobierno, y como primera mujer Alcaldesa de
Ribadesella, lógicamente apoyar cualquier reivindicación de las mujeres en igualdad de trato, y desde luego, por
parte del Ayuntamiento no habrá ningún impedimento -como no puede ser de otra manera- para que se facilite el
desarrollo de la huelga.
Ahora, no vamos a votar a favor de esta moción, porque nosotros no creemos en la lucha de hombres contra
mujeres, y pensamos que las cosas se deben hacer de otra manera, y el tono nos parece demasiado agresivo. Creo
que sí, que a lo largo de la historia las mujeres tuvieron que luchar de esa manera, pero que ahora se puede llegar
por otros medios.
Creo que ahora lo que tenemos que hacer es convencer, no tanto luchar. Y los ejemplos se pueden ver en cualquier
sitio.
De modo que, apoyando todas las reivindicaciones de igualdad de las mujeres en el caso de igualdad de salarios, de
igualdad en el trato en el trabajo, igualdad de oportunidades en el ascenso, que creo que es obvio que cualquier
mujer y cualquier hombre debería de defenderlo, vamos a facilitar que todo el mundo pueda hacer huelga.
Lógicamente la Alcaldesa no va a hacer huelga, porque entre otras cosas no se lo puede permitir, pero vamos a
abstenernos en la votación de esta moción.
Finalizado el debate, se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 4 (PUEBLU y PSOE)
VOTOS EN CONTRA: 2 (PP)
ABSTENCIONES: 7 (FAC, concejal no adscrita)
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR MAYORÍA, ACUERDA:
El Ayuntamiento de Ribadesella/Ribeseya apoya la Huelga Feminista convocada para el 8 de marzo. Una huelga
que irá enmarcada con grandes manifestaciones a lo largo de todo el territorio español donde las mujeres
tomarán las calles para demostrar que no sólo hay que parar el mundo sino también que también hay que
transformarlo cambiando sus modelos patriarcales por modelos de igualdad, justicia, paridad, libertad,
diversidad y democracia.
De ahí que el Ayuntamiento Ribadesella/Ribeseya se comprometa a:
• Apoyar la Huelga General de las Mujeres, facilitando su desarrollo en esta Corporación.
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• Facilitar con todos los medios materiales, personales y de difusión las manifestaciones, concentraciones,
actividades y actos que convoquen las asociaciones de mujeres en el 8 de marzo.
• Enarbolar la bandera feminista en el Ayuntamiento como símbolo de apoyo a la lucha de las mujeres.
3.- Moción presentada por el grupo PP, sobre la Prisión Permanente Revisable.
La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica LO/1995, de 23 de noviembre,
del Código Penal, que entró en vigor el l de julio de 2015, introdujo en nuestra legislación la prisión permanente
revisable.
Se trata de un instrumento que existe en muchos países de nuestro entorno, en gobiernos de todo tipo de corte
político; es una institución coherente, que se incorpora bien a nuestro modelo de garantías y tiene perfecto encaje
penal.
La prisión permanente revisable, lo señala claramente la Exposición de Motivos de esta Ley, no renuncia a la
reinserción del penado, pues una vez cumplida una parte mínima de la condena. "un Tribunal deberá valorar
nuevamente las circunstancias del penado y de delito cometido y podrá revisar su situación personal”
La previsión de esta revisión judicial periódica de la situación personal del penado, idónea para poder verificar en
cada caso el necesario pronóstico favorable de reinserción social, dice la Exposición de Motivos, "aleja toda duda
de inhumanidad de esta pena, al garantizar un un horizonte de libertad para el condenado". Una vez cumplido el
tiempo mínimo de la pena, “si el Tribunal considera que no concurren los requisitos necesarios para que el penado
pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo la nueva revisión de su situación; y si por el
contrario, el Tribunal valora que cumple los requisitos necesarios para quedar en libertad, se establecerá un plazo
de libertad condicional en el que se impondrán condiciones y medidas de control orientadas tanto a garantizar la
seguridad de la sociedad, como a asistir al penado en esta fase final de su reinserción social".
Añade la Exposición de Motivos que “la pena de prisión permanente revisable no constituye, por ello, una suerte de
«pena definitiva» en la que el Estado se desentiende del penado. Al contrario, se trata de una institución que
compatibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad, con la finalidad de
reeducación a la que debe ser orientada la ejecución de las penas de prisión".
Igualmente señala que "se trata, en realidad, de un modelo extendido en el Derecho comparado europeo que el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado ajustado a la Convención Europea de Derechos Humanos,
pues ha declarado que cuando la ley nacional ofrece la posibilidad de revisión de la condena de duración
indeterminada con vistas a su conmutación, remisión, terminación o libertad condicional del pecado, esto es
suficiente para dar satisfacción al artículo 3 del Convenio (cfr. SSTEDH 12-2-2008, caso Kafkaris vs. Chipre; 3-11
-2009,caso Meixner vs. Alemania; 13-11-2014, caso Affaire Bodein vs. Francia; 3-2-2015, caso Hutchinson vs.
Reino Unido)”.
Pese a todo ello, varios grupos parlamentarios presentaron recurso de inconstitucionalidad, recurso que el Tribunal
Constitucional admitió a trámite en julio de 2015. La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre
el fondo del asunto, si bien algunos pretenden la derogación de esta medida sin esperar el pronunciamiento del
Tribunal Constitucional.
Así el 4 de octubre de 2016 el Pleno del Congreso de los Diputados debatió y aprobó por mayoría de los Grupos
Parlamentarios Vasco (EAJ-PNV), Socialista, Esquerra Republicana, Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, Mixto y la abstención de Ciudadanos, y solo con el voto en contra del Grupo Parlamentario
Popular, la Proposición no de Ley para la Derogación de la Pena de Prisión Permanente Revisable.
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Y más recientemente, el pasado 10 de noviembre, ha sido admitida a trámite una Proposición de Ley de
Modificación de la L.O./101995 del Código Penal (Orgánica), que pretende derogar la prisión permanente revisable
y que contó con el único voto en contra del Grupo Popular.
Tras estos hechos y actuaciones, son multitud los ciudadanos que han manifestado su apoyo a la pena de prisión
permanente revisable como medio para garantizar la seguridad, los derechos y libertades de todos los españoles.
Este asunto ha sido dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de administración,
bienestar, seguridad, empleo y turismo de fecha 22 de febrero de 2018.
Toma la palabra Dña. Susana Otero Llano: nosotros, cuatro pinceladas al respecto: los que tildan de
inconstitucional esta moción, decirles que el Tribunal Supremo todavía no se ha pronunciado sobre ella, con lo cual
no sabemos todavía lo que va a decir al respecto.
España ratifica el Estatuto en la Corte Penal Internacional, que justamente recoge esta pena.
En cuanto a que esta ley vulnera los derechos humanos, decir que hay países que no creo que se puedan tildar de
vulnerar los derechos humanos, como son Francia, Italia, Austria o Suiza, la recogen. Y bueno, no es una cadena
perpetua, es revisable y para delitos que son muy graves. Creo que las personas que sufren esos delitos también
tienen derechos y son humanos, por lo que esperamos vuestro apoyo.
Toma la palabra D. Lluis Nel Estrada Álvarez: en primer lugar, lo que queremos ye felicitar al PP por traer, yo creo
que por primera o segunda vez, traer temas a esta mesa que otras veces traíamos nosotros y se nos decía que no
correspondía al Plenu municipal y que eren temas que excendían un pocu de nueses competencies.
Aunque sea un tema al que vamos a votar en contra, sí nos paez que los temas de alcance estatal, como esti, deben
debatise y presentase a la sociedá local, porque son coses que tamién nos afectan. En otros casos, desde vuestru
grupu, se recomendaba casi que no se perdiera el tiempu en debatir según que coses en esta mesa.
En lo que se refiere a la prisión permanente revisable, que pa nosotros no ye más que un eufemismu de lo que
significa cadena perpetua, hay pocu que argumentar.
En base a lo que argumentas, decite que esos países a los que haces referencia, en el marcu temporal en el que se
aplica esa pena ye muchu menor que lo que el Estau Español pretendía, y que el parlamento rebatió, y que ahora
mismu tampocu cuenta con el apoyu del Tribunal Europeu esos Estaos.
Tamién, ciertamente, que se comente que la moción que nosotros presentamos ye violenta, y tratar el tema de la
prisión permanente revisable con demasiada ligereza tampocu me parez justu. Los casos que se están empleando,
pa sacar a la palestra, como el de Diana Quer, etc., etc., no son más que casos de violencia machista, que ni siquiera
están reconocida por el Estau, porque el tan cacareau Pactu de Estau contra la violencia de género no reconoce esos
casos como de violencia machista por acontecer fuera de la pareja o la familia.
Evidentemente son casos muy graves que merecen la mayor de les condenes, pero planteanos una prisión
permanente revisable -si lo queréis llamar así- como solución pa esti tipu de problemas y otros que nos acontecen....
vamos a reforzar esa revocación que hubo por parte del Parlamentu Español de la medida.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: coincidiendo con la argumentación que está haciendo Lluis Nel, la
prisión permanente revisable viene a propósito de delitos de violencia machista, o parten de ahí.
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En todo caso a nosotros nos parece que hay una contradicción en la propia definición de la palabra, como
eufemismo que es: porque si es permanente no sé cómo puede ser revisable, y si es revisable no sé cómo puede ser
permanente.
Toma la palabra Dña. Susana Otero Llano: una pequeña aclaración: el hecho de que digas que nosotros nos
tomamos esto como una ligereza, eso es una opinión tuya muy subjetiva y personal, porque no creo que este sea un
tema para tomarse ligereza, y en ningún momento creo que nos veas a nosotros tomárnoslo con ninguna ligereza.
A partir de ahí, tú tienes tu opinión, y tus argumentos, y me parece muy bien, pero no creo que este tema sea para
tomárselo con ligereza ni aquí, ni en ninguna parte. Te corrijo, porque no me parece justo que digas que nos
tomamos estos temas con ligereza, y nada más lejos que tomarnos estos temas con ligereza, ni tú ni yo, ni nadie, a
pesar de lo que pensemos. Te diría que lo corrijas, porque me parece muy mal que en temas de este calibre digas
que nos lo tomamos con ligereza.
Toma la palabra D. Lluis Nel Estrada Álvarez: pa mi, la aplicación de una cadena perpetua ye un tema que no se
puede tomar con ligereza, evidentemente, y los casos de violencia machista tampoco se pueden tomar a la ligera. Ye
una apreciación.
Toma la palabra Dña. Susana Otero Llano: una apreciación muy fuera de tono.
Finalizado el debate, se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 9 (FAC, PP y concejal no adscrita)
VOTOS EN CONTRA: 4 (PUEBLU y PSOE)
ABSTENCIONES: 0
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR MAYORÍA, ACUERDA:
PRIMERO.- Que por el Ayuntamiento en Pleno se muestre su apoyo a la figura de la prisión permanente
revisable incorporada al ordenamiento jurídico español por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la
que se modifica la Ley Orgánica LO/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
SEGUNDA.- Que por el Ayuntamiento en Pleno se acuerde instar a los diferentes Grupos Parlamentarios
con representación en el Congreso de los Diputados a que reconsideren sus posturas sobre la derogación de
la prisión permanente revisable.
TERCERO.- Que de los acuerdos adoptados se dé traslado al Ministro de Justicia, a los Grupos Políticos del
Congreso, Senado y de la Junta General del Principado, y a la Junta de Gobierno de la FEMP.
4.- Moción presentada por grupo FORO, sobre el fomento de la natalidad.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Asturias es la Comunidad Autónoma que presenta la tasa de natalidad más baja de España desde 1983 1o que se
refleja en la peor evolución de sus cifras de población en términos relativos, sin que los sucesivos Gobiernos del
Principado de Asturias hayan adoptado medida alguna, ni siquiera en los años de bonanza económica. Hoy tenemos
una población envejecida, decreciente y que impide vislumbrar un futuro de crecimiento económico y empleo para
nuestra región. El declive demográfico es, sin duda, nuestro primer problema y compromete seriamente el futuro de
nuestra región.
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En los últimos 35 años la única medida adoptada por e] Gobierno de Principado de Asturias para comenzar a
enfrentarse al problema fue la del Gobierno de FORO, que decidió en 2011 implantar el Cheque-Bebé, una ayuda
directa a la matenidad que fue cancelada en 2012, sin sustituirla por medida alguna, por el Gobierno del PSOE que
le sucedió.
El comento de la natalidad es condición imprescindible y un factor determinante para asegurar el crecimiento de la
población, lo que hace necesario adoptar medidas de carácter estructural que incentiven la natalidad y permitan
que, tanto a corto como a largo plazo, se invierta la tendencia a la pérdida de población, como vienen demostrando
los planes elaborados y desarrolladas por los principales países europeos de nuestro entorno, como Francia o
Alemania.
Frente a esta situación, que presenta Asturias, basados en el convencimiento, de que además de la creación de
empleo, el apoyo económico directo a la natalidad es una condición necesaria para impulsar el crecimiento
demográfico en Asturias y que la maternidad no ha de ser causa de discriminación laboral en el empleo actual o en
la búsqueda de uno nuevo, FORO ha propuesto en la Junta General del Principado, a través de una proposición no
de ley , en línea con las medidas implantadas en los países europeos de nuestro entorno, un "Plan de Fomento de la
Natalidad" que comprenda, entre otras:
-ayudas directas a la maternidad,
- un subsidio de 150 euros mensuales por hijo nacido hasta que cumpla los 18 años, con un horizonte de 5 años
prorrogable por periodos sucesivos,
- deducciones fiscales aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
- mayor flexibilidad en el trabajo y horarios más razonables, como favorecer la estabilidad en el empleo de la pareja
La dotación económica estimada para el primer año asciende a la cifra de l0,8 millones de euros, cuyo importe se
actualizaría de acuerdo con las previsiones de los años sucesivos.
Este asunto ha sido dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de administración,
bienestar, seguridad, empleo y turismo de fecha 22 de febrero de 2018.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: simplemente es una serie de medidas que intenten paliar, de alguna manera, la
baja natalidad que hay en nuestra comunidad autónoma y el descenso de población que estamos teniendo. Se trata
de una serie de ayudas a la natalidad: un subsidio de 150 euros mensuales hasta los 18, deducciones fiscales, que ya
se ha hecho referencia a ellas, y mayor flexibilidad en el trabajo y horarios más razonables para favorecer la
estabilidad en el empleo de la pareja.
Toma la palabra Dña. Susana Otero Llano: nosotros vamos a votar a favor, a pesar de que el PP está tomando ya
medidas, y se está intentando hacer reducción de jornada, mejor acceso al trabajo, teletrabajo...diferentes medidas.
En este sentido, estas nos parecen buenas medidas y vamos a votar a favor.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: lo primero que me gustaría, al leer la moción y al leer lo que se pide,
era que nos aclaraseis si esta ayuda, en algún supuesto, incluye al género femenino, porque yo tengo dos hijas, y si
leéis las propuestas, hablan de hijos, padres, y contribuyentes, entonces....bueno.
Antes hablabas de que las mujeres no estaban en guerra contra los hombres, y creo que te equivocas de enemigo.
Las mujeres no están en contra de los hombres, están en contra del sistema y de lo que les oprime.
Otra cosa que no tenía apuntada, pero después de oír a Susana, todo el argumentario va en favor de que la cosa va
mejor porque las mujeres tienen reducción de jornada, porque tienen más acceso al trabajo, porque tienen mejores
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horarios para conciliar la vida laboral y familiar.... y no hay nada a favor de que los hombres asuman el trabajo que
propiamente se les destina a las mujeres de por sí.
Entonces igual habría que pensar en cambiar los planteamientos y no pensar en que una mujer pueda tener más
tiempo en el trabajo para poder asumir más cargas, sino que hay unas ciertas tareas que deberían ser más repartidas.
Y que quizá la conciliación debiera ser para los dos, de tal manera que los hombres también pudieran asumir las
tareas propias del cuidado de los hijos y las hijas.
Coincidimos con el planteamiento del problema, porque está claro que la población se está envejeciendo y está
claro que cada vez nacen menos críos y crías, pero creemos que esto requiere algo más profundo y complejo que
abarque otro tipo de cuestiones; ya en la intervención anterior hablábamos de atención pediátrica, podríamos hablar
de las escuelas de 0-3, de medidas para reducir el desempleo de los jóvenes -que en Asturias es del 46%, de
medidas que favorecen al acceso a la vivienda y los jóvenes se emancipen. De alguna manera intentar paliar la
sangría que tenemos del éxodo de la juventud que se va a trabajar fuera, y medidas que favorezcan el retorno de los
que están fuera.
En la moción se nombra a Francia como ejemplo, y quizás habría que aclarar que en Francia hay un salario mínimo
de 1498 euros, el doble que en España, que las guarderías son gratuitas en el 92% de los casos, que los padres y
madres tienen 16 semanas de permiso, y 26 en caso de que sea el tercer hijo o hija....en resumen, que en Francia los
padres y las madres tienen más trabajo, más recursos económicos, más recursos materiales y unas políticas de
igualdad por las que la brecha salarial entre hombres y mujeres no llega al 14%, mientras que aquí en España
estamos en el 24%.
No apoyaremos la iniciativa porque no apoyamos una tarifa plana ilimitada y ayudas económicas directas. Estamos
totalmente de acuerdo en que haya ayudas directas, pero no una tarifa plana. Estamos de acuerdo en que quien
necesite, se vea favorecido pero el café para todos no puede ser.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: nosotros, ya me lo acaba de pisar Richard, lo de las ayudas directas
nunca lo vimos bien, por lo que vamos a votar en contra. Creemos que las ayudas de este tipo hay que dárselas a
quien las necesita, no a todo el mundo.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: aclarar que a mí, en el colegio, me enseñaron en lenguaje que había un género
neutro, y que con ese se podía hablar de ambos géneros. Yo es ese el que utilizo y que voy a utilizar siempre. A mí
no me van a llegar a obligar a llegar a esos ridículos de progenitor 1 y progenitor 2, o niños y niñas...quiero decir, ni
hombres ni mujeres, somos personas todos.
Prefiero más que me traten como persona, a tener que estar con estos discursos, que ya digo que algunos casos
rayan el ridículo. Yo sigo con la lengua que me enseñaron, que tiene un género neutro y de ahí no me voy a salir.
Finalizado el debate, se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 8 (FAC y PP)
VOTOS EN CONTRA: 4 (PUEBLU y PSOE)
ABSTENCIONES: 1 (concejal no adscrita)
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR MAYORÍA, ACUERDA:
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PRIMERO.- Instar al Gobierno del Principado de Asturias, a que de su apoyo al "Plan de Fomento de la
Natalidad" presentado por FORO, en el convencimiento de que el apoyo económico a la natalidades una
condición necesaria para impulsar el crecimiento demográfico en Asturias.
Este "Plan de Fomento de la Natalidad", en línea con los adaptados en ]os principales países europeos, contempla
las siguientes ayudas:
1.- Ayuda directa por hilo nacido y hasta los 18 años, de 150 euros mensuales, con un horizonte de 5 años
prorrogable por períodos sucesivos.
2.- Ayuda directa de 2.000 euros a los padres de los niños nacidos en Asturias, que irá íntegramente destinada a
financiar gastos relacionados con el recién nacido durante sus primeros meses de vida.
3.- Deducción en la cuota autonómica del Impuesto sobre la renta de ]as personas físicas por nacimiento o adopción
de hijos de 600 euros por cada hijo nacido o adoptado durante el período impositivo y que conviva con el
contribuyente. En esta deducción, si los hijos conviven con ambos padres, se prorrateará por partes iguales en la
declaración de cada uno si optaran por la tributación individual.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de España, ya que la pérdida de población y la disminución alarmante de la
natalidad en España es un problema grave de Estado, para reclamar, la colaboración económica
correspondiente, mediante Convenio, a través de la cofinanciación de los Planes de Fomento de la Natalidad de
las diferentes Comunidades Autónomas, y para solicitar la adopción de las medidas favorecedoras de estabilidad
en el empleo de la pareja, y de una mayor flexibilidad en el trabajo y en los horarios laborales.
SÉPTIMO.- Dar cuenta sucintamente de las Resoluciones adoptadas desde la última sesión plenaria
ordinaria
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Los miembros de la Corporación se dan por enterados.
OCTAVO.- Ruegos y preguntas.
Toma la palabra Dña. Susana Otero Llano: quería preguntar por el hundimiento en la carretera, donde la obra del
Concilio, porque eso va a más y ahora se nota muchísimo. ¿Sabéis si se va a hacer algo? Porque desde que se
preguntó por otro grupo en junio o julio no se supo más, y en ese momento era casi imperceptible pero ahora va a
más.
También preguntar si tenéis previsto algo en la parcela del autocine.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: quisiera preguntar, en relación con la primera pregunta de Susana,
qué pasa con la obra del Concilio, y si sabéis algo si la van a retomar, si las cuestiones técnicas que surgieron ahí
son salvables....
(En este momento se produce una pausa en la grabación de audio, mientras el Concejal pregunta: cómo está el Plan
General, preguntar porqué hay pistas forestales que están destrozadas, como en Santianes, por la saca de madera, y
también por el Plan de limpieza de caminos).
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: el otro día oímos que se iba a intentar que una vez que se abriera la
obra del Picu Ramonón, el Principado asumiera la reparación de la carretera de San Miguel, y en caso de ese
supuesto no se produzca, saber si tenemos un “plan B”, por llamarlo así, para adecentar lo que durante este mes y
pico pudiera haber sufrido esa carretera que ya estaba bastante maltrecha.
También saber si tenemos algún contacto con el Principado, porque llevamos años sin tener ningún tipo de
viviendas de promoción de viviendas de protección en Ribadesella, y si tenéis algo en cartera o alguna previsión de
que pudiéramos tener.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: en el último Pleno pregunté si sabíais cómo estaba la obra del
Concilio, y había quedado la pregunta sin contestar, a ver si me lo podíais decir.
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Otra, como dice Juan Manuel, por la saca de madera; más que camino forestal, en este caso es un camino público
alquitranado en Sebreño. Sé que estuvieron sacando madera en un monte en La Moría, y por lo que se ve dejaron
un depósito de gasoil por allí cerca para abastecer a los vehículos, y tenía perdidas, por lo que que cuando llovió
ese gasoil entró en alguna finca privada.
Los camiones de la empresa rompieron también la tubería del agua, y hubo llamadas a la Policía Local, pero por lo
visto no fueron, y quería saber si sabéis algo de este asunto.
Por otro lado, nos comenta gente que el Juzgado de Paz, desde que se trasladó aquí detrás, está en la primera planta
y no tiene ascensor, ya que será muy costoso dotarlo de ascensor, si sería posible adecuar algún local de la planta
baja más que de la primera.
Por último, algunos vecinos de la zona alta de la calle Comercio, donde no se va a ver modificada la forma de
aparcamiento que hay ahora, se quejan también de que los vehículos invaden la acera de la parte del colegio,
aunque sea más ancha.
Entonces, a ver si se puede poner algo que impida que pasen, no sólo con los bordillos que hay, porque acaban
pasando igual.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: en cuanto al tema de la calle Comercio, posteriormente se estudiará qué se va a
hacer con la otra parte, pero el problema está en el primer tramo, y es lo que vamos a solucionar antes de Semana
Santa.
En cuanto al Juzgado de Paz, desde el principio se dio la alternativa, y además lo saben los trabajadores del
Juzgado de Paz, que si alguien tenía problemas para poder acceder, o con los cochecitos de bebé, pueden subir por
la casa de cultura y cruzar por el salón de actos, que está abierto y se da esa opción, por lo que únicamente tendrían
que salvar tres peldaños.
Yo no tengo conocimiento de ese depósito de gasoil o tubería del agua rota en Sebreño. Si es por una saca de
madera que se intentó hacer en el área de Protección de Tito Bustillo, justo encima de la Cueva, sin ninguna
licencia, se denunció y se paralizó esa saca de madera. No sé si esto que me dices se dio parte también, porque yo
esto lo desconozco.
En cuanto a la reparación de la carretera de San Miguel sí se reclamó a la Consejería, y lógicamente intentaremos
que lo haga la Consejería; si no, intentaremos ver la manera de arreglarlo nosotros, que ya teníamos contemplado
arreglar un tramo hasta el cruce con el Alisal, pero lo que pretendemos es que la Consejería asuma toda la carretera.
Toma la palabra D. Enrique Gancedo Ceñal: (en este momento se produce una pausa en la grabación de audio,
mientras el Concejal responde a la cuestión de los desbroces, que probablemente la siguiente semana comenzarán a
desbrozar.
En cuanto a la obra del Concilio, creo que ya empezaron a trabajar. El vigilante de carreteras advertirá sobre el
hundimiento), porque la carretera no es nuestra. Yo también paso por allí todos los días, y sé cómo está. En
carreteras son conscientes de eso.
En cuanto a las pistas forestales, sé que hay alguna pendiente de arreglar, pero no sabía eso que me dices. Lo
miraremos. Hay una zona que depende de la Consejería, y que es quien autorizó la saca y recibió el aval, creo. No
sé si es esa en concreto.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: en Santianes hay un monte consorciado, pero lo miraremos.
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En cuanto a la parcela del autocine, está toda la maquinaria administrativa funcionando para recuperar la parcela, y
a ver quién se queda con todo lo que hay ahí, que incluso hay empresas interesadas en quedarse con el material que
hay allí, pero hasta que legalmente no podamos disponer de ella no se puede hacer nada.
En cuanto al Plan General, espero conseguir darle el impulso que merece, y que hace falta que se le dé. Lo que falta
es el informe de las alegaciones, y el equipo redactor dice que ya tiene avanzado el documento, y que lo cierren de
una vez y nos lo envíen.
A partir de ahí empezaremos con las comisiones informativas y acabar algo que es importante que Ribadesella
tenga.
En cuanto a viviendas de protección oficial, lo miraremos. En su momento se había hablado con la anterior
Consejera, y no era el momento tampoco de poder hacerlo, pero sí que se puede ir revisando porque ya pasaron
algunos años.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: sobre la obra del Concilio, como entidad que estamos allí y que
vamos a recibir uno de los locales, tengo entendido, porque una de las fincas era de propiedad municipal, yo creo
que deberíamos estar más encima de ella, porque a lo mejor si tuviéramos o tuvierais una reunión con los
promotores o constructores, a ver qué plazos y qué ideas tienen sobre la obra, creo que vendría bien, para tener un
poco más de conocimiento.
Y en cuanto al Juzgado de Paz, no sé si en la planta baja habrá un cartel o algo, pero sería bueno que se pusiera
indicando que el acceso para personas con baja movilidad o reducida está -de forma alternativa- en la Casa de
Cultura.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: lo que desde luego es inviable es ubicarlos en la planta baja, porque es donde
está el archivo municipal y no se puede trasladar tal como está ahora. Pero es que además, ya habíamos mirado
poner el archivo arriba, pero es inviable por el peso.

No habiendo más asuntos que tratar, la Alcaldesa- Presidente levanta la sesión, cuando son las 20:36 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
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