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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE  DEL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME DEL DÍA 4 DE JULIO DE 2014 
 
En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las catorce horas del día cuatro de julio de dos mil 
catorce, se reúne en sesión extraordinaria con carácter de urgente, el Ayuntamiento Pleno, al objeto de 
celebrar sesión pública extraordinaria, previa convocatoria enviada en legal forma el día 2 de julio de 
2014. 
Preside, el Sr. Alcalde-Presidente Dº.Eustaquio Revilla Villegas, asisten los Sres. Concejales 
relacionados a continuación y actúa como Secretario Dª. Ana Isabel González Iglesias que da fe del 
Acto. 
 
Asisten: 
Dª. Maria Julia Pládano Rodríguez, (PSOE) 
Dª. Ana María Martínez Uría, (PSOE) 
Dº. Javier Fernández Rodríguez, (PSOE) 
Dª. Maria Begoña Valledor García, (PSOE) 
Dª. Ana Pérez Rodríguez, (PSOE) 
 
Excusan: 
Dª. Mª José Pérez Paz (PP) 
Dº. José Cachafeiro Valladares, (PP) 
Dº. Maximino Vázquez Santamarina, (GAI) 
 
PSOE: Partido Socialista Obrero Español 

PP: Partido Popular 

GAI: Grandaleses, Agrupación Independiente 

 
Una vez comprobado que existe el quórum necesario, el Alcalde declara abierta la sesión y se procede 
al tratamiento de los asuntos relacionados en el Orden del Día. 
 
UNO.- PRONUNCIAMIENTO DE LA URGENCIA. 
 
Toma la palabra el Sr.Alcalde, propone que el Pleno se pronuncie sobre la urgencia de la sesión, 
teniendo en cuenta que en la sesión ordinaria del Pleno anterior de fecha 22 de mayo de 2014, se 
procedió a la retirada del asunto Orden del Día, sobre la Aprobación provisional de la “Modificación 

del Plan General de Ordenación, del Concejo de Grandas de Salime, para la implantación de los 

Parques eólicos La Folgosa y ampliación Sierra del Acebo”,  de conformidad con el articulo 91.3 del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento, dado que su aprobación exigía una mayoría especial, 
con la que no se contaba en el momento previsto para su tratamiento. Teniendo en cuenta, que en el 
momento actual se cuenta con la mayoría especial exigida para su tratamiento, es lo que justifica la 
urgencia de la convocatoria de esta sesión, máxime en un procedimiento de tramitación tan larga. 
 
Sometida a votación la urgencia, es ratificada por unanimidad de los presentes del Pleno y de 
conformidad con el artículo 46.2 b) de la Ley 7/1985, de 4 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local. 
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DOS.- APROBACIÓN PROVISIONAL. MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN DEL CONCEJO DE GRANDAS DE SALIME, PARA LA IMPLANTACIÓN DE 
LOS PARQUES EÓLICOS LA FOLGOSA Y AMPLIACIÓN SIERRA DEL ACEBO. 
 
Visto que por el Pleno del Ayuntamiento de Grandas de Salime, de fecha 13 de febrero de 2014, se 
acordó la aprobación inicial, de “Modificación del Plan General de Ordenación, del Concejo de 

Grandas de Salime, para la implantación de los Parques eólicos La Folgosa y ampliación Sierra del 

Acebo”, redactado por Ingeca y firmado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Dº José 
Manuel Suárez Martínez. Colegiado nº 1946.Promotor EDP RENEWABLES EUROPE, SL., 
consistente en modificar la clasificación actualmente establecidas con las categorías de Suelo No 
Urbanizable de Interés Forestal (I3) y Suelo No Urbanizable de Especial Protección (P1) por la 
categoría de Suelo No Urbanizable de Infraestructuras Eólicas (IFE). 
 
Visto que el Anuncio de la aprobación inicial, estuvo sometido a información pública por el plazo de 
dos meses, mediante anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, BOPA Nº 42 de 20 de 
febrero de 2014, publicado en el Diario, “El Comercio”, de fecha 27 de febrero de 2014 y expuesto en 
el Tabón de Anuncios y Sede electrónica  del Ayuntamiento, por espacio de dos meses, presentándose 
las siguientes alegaciones: 
 
- Ayuntamiento de Fonsagrada. Provincia de Lugo.  
 
- Consejería de Fomento Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Dirección General de 
Infraestructuras, del Principado de Asturias. PLACA 5/2014.  
 
- Dirección General de Carreteras y Transportes Terrestres,. Expte. IA-PP-0027-12 Documentos 
Ambientales relativos a la Modificación del Plan General de Ordenación del Concejo de Grandas de 
Salime. Implantación del Parque Eólico La Folgosa.(PE-150) 
 
- Dirección General de Carreteras y Transportes Terrestres, Expte. IA-PP-0001-12 Documentos 
Ambientales relativos a la Modificación del Plan General de Ordenación del Concejo de Grandas de 
Salime. Ampliación del Parque Eólico Sierra del Acebo (PE-192) 
 
- Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de la Consejería de Fomento Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente, del Principado de Asturias. 
 
Visto el Informe del Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 15 de mayo de 2014. 
 
Visto el Informe de la Secretaria de la Corporación, de fecha 16 de mayo de 2014. 
 
Vista la tramitación expuesta, el Pleno del Ayuntamiento, en aplicación de lo dispuesto por el art. 
101.1 por remisión al art. 88.1 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 en el Principado de Asturias, sin que mediara debate, por unanimidad y con la mayoría 
prevista en el art. 47.2, ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril;  ACUERDA: 
 
Primero.- Estimar las sugerencias formuladas, en los informes favorables de; 

- Consejería de Fomento Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Dirección General de 
Infraestructuras, del Principado de Asturias. PLACA 5/2014. 
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- Dirección General de Carreteras y Transportes Terrestres. Expte. IA-PP-0027-12 Documentos 

Ambientales relativos a la Modificación del Plan General de Ordenación del Concejo de Grandas de 
Salime. Implantación del Parque Eólico La Folgosa. (PE-150) 

 
- Dirección General de Carreteras y Transportes Terrestres. Expte. IA-PP-0001-12 Documentos 

Ambientales relativos a la Modificación del Plan General de Ordenación del Concejo de Grandas de 
Salime. Ampliación del Parque Eólico Sierra del Acebo (PE-192) 

 
- Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de la Consejería de Fomento 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, del Principado de Asturias. 
 

- Consejería de Educación Cultura y Deporte. Servicio de Patrimonio Cultural, del Principado de 
Asturias. Expte. CPCA 138/14. 
 
Segundo.- Desestimar la sugerencia presentada por Ayuntamiento de A Fonsagrada, en base a los 
siguientes motivos: 
El caso que nos ocupa es la Modificación del Planeamiento Urbanístico en el Concejo de Grandas de 
Salime y no la delimitación administrativa del Término Municipal de Grandas de Salime con el 
Término Municipal de A Fonsagrada. Implicando además la delimitación entre la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias con la Comunidad Autónoma de Galicia o con la Provincia de 
Lugo.  
Todo ello, según un croquis no oficial redactado, presuntamente, por el Ayuntamiento de A 
Fonsagrada 
Actualmente se encuentra en tramitación el expediente administrativo de deslinde entre los Términos 
Municipales de Grandas de Salime y A Fonsagrada, correspondiente a la parte que abarca los mojones 
entre el 4 y el 8 del Acta de 1945.  
Cuando se fije oficialmente la delimitación entre las distintas Administraciones, se procederá a la 
corrección en la Cartografía Oficial y por ende el Planeamiento Urbanístico del Concejo de Grandas 
de Salime. 
 
Tercero.- Aprobación provisional de la “Modificación del Plan General de Ordenación, del Concejo 

de Grandas de Salime, para la implantación de los Parques eólicos La Folgosa y ampliación Sierra 

del Acebo”, redactado por Ingeca y firmado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Dº José 
Manuel Suárez Martínez. Colegiado nº 1946.Promotor EDP RENEWABLES EUROPE, SL., 
consistente en modificar la clasificación actualmente establecidas con las categorías de Suelo No 
Urbanizable de Interés Forestal (I3) y Suelo No Urbanizable de Especial Protección (P1) por la 
categoría de Suelo No Urbanizable de Infraestructuras Eólicas (IFE). 
 
Cuarto.- Someter este acuerdo a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del 
Principado de Asturias (CUOTA),  para su aprobación definitiva. 
Se entenderá producida la aprobación definitiva si la CUOTA no ha notificado su resolución al 
Ayuntamiento en el plazo de cuatro meses desde la entrada del expediente completo en su Registro. 
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TRES.- MOCION SOBRE IMPULSO DE LAS ZONAS DE MONTAÑA Y LA VIABILIDAD DE 
LA ACTIVIDAD AGRICOLA, GANADERA Y LAS INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIÓN. 
 
La Asociación Española de Municipios de Montaña, ha elaborado una Moción para solicitar ante las 
instituciones el impulso de las zonas de montaña y la viabilidad de su actividad Agraria y Ganadera a 
través de la participación efectiva en fondos directos de la PAC y de la implantación de políticas 
concretas que eviten la despoblación a la que se da lectura y se transcribe literalmente; 
 
MOCIÓN SOBRE EL IMPULSO DE LAS ZONAS DE MONTAÑA, Y LA VIABILIDAD DE LA 
ACTIVIDAD AGRÍCOLA, GANADERA Y LAS INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIÓN. 
La evolución que han sufrido las zonas de montaña en nuestro país, demuestra la enorme dificultad 
que supone mantener y conservar niveles de población viables en muchos de estos territorios, los 
cuales han perdido en las últimas décadas un 21% de su población, un porcentaje que se sitúa en el 
50% en muchos municipios. En este contexto, tales zonas no sólo tienden al despoblamiento y al 
abandono de las actividades agrarias, sino que su población se ve abocada a una creciente pérdida de 
expectativas de desarrollo y calidad de vida, y -consecuentemente- carencias de reemplazo juvenil. 
Esta evolución tiene un efecto negativo sobre la gestión de nuestros territorios. Un efecto que esta 
relacionado con la desaparición de los espacios agrícolas y Zonas de Agricultura de Montaña (ZAM), 
la mala utilización y gestión de la energía, o el manejo sostenible de los sistemas forestales y 
silvopastorales y, por tanto, con las pérdidas de paisaje, riesgos de incendios, pérdida de razas rusticas 
y la destrucción de recursos de alto valor ambiental. 
 
Mantener comunidades con una población viable y estable en estas zonas, implica, de igual forma que 
sucede en el resto de Europa (1), realizar políticas efectivas de apoyo a la agricultura, la ganadería o la 
actividad forestal, para que éstas resulten viables para las personas que viven en estos lugares y a los 
servicios que estas comunidades prestan a la sociedad (ver documento de Naciones Unidad, 
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 
Marino (http://www.ecomilenio.es/). De igual manera, se requieren marcos legales capaces de 
proteger y facilitar las actividades económicas relacionadas con la gestión del territorio y con 
capacidad para generar puestos de trabajo, como herramienta indispensable para invertir esta 
tendencia hacía la despoblación, tan agudizada en el conjunto del Estado, que contrasta con lo 
sucedido en países de nuestro entorno. 
 
La PAC es un instrumento para desarrollar un modelo agrícola respetuoso con el medio ambiente, que 
proteja las rentas agrarias de las fluctuaciones de los mercados y garantice unos entornos rurales 
habitables y con desarrollos homologables en la calidad de vida de sus habitantes, advirtiendo que no 

se puede conservar la cubierta vegetal, y la naturaleza en su conjunto, sin la presencia de una 

población suficiente en medio rural, con un nivel digno de servicios e ingresos (2) 
 
Lamentablemente, en estos años, tal y como reconocen los informes del Consejo Social 
Europeo, no ha existido una política específica de la Unión Europea para las zonas de montaña y, en 
el caso español, además de no existir políticas precisas más allá de las que definió la Ley de 
Agricultura de Montaña del 1982, tampoco las medidas previstas en la PAC han sido históricamente 
utilizadas en su plenitud para compensar algunas de las dificultades que conlleva vivir en estas zonas. 
 
Por todo esto, y tras la aprobación de la nueva PAC por parte de los estamentos europeos y pendientes 
de la aprobación del Acuerdo Marco, Alcaldía propone al Pleno la adopción de los acuerdos 
siguientes: 
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1. Instar al MAGRAMA y a las Comunidades Autónomas, que están representadas en la conferencia 
sectorial: 
 
·  Que el Acuerdo Marco de la PAC recoja medidas específicas para dotar presupuestariamente y en 
base al 5% del sobre nacional, tal y como permite la distribución de los fondos de la PAC. 
 
·  Impulsar una clara implementación de las políticas de las zonas de montaña, para hacer viable la 
actividad agrícola, ganadera y las industrias de transformación que permitan generar lugares de 
trabajo, contribuyendo a evitar la despoblación de nuestras montañas y el beneficio que aportan al 
conjunto de nuestra sociedad. 
 
·  Dar cuenta al MAGRAMA, a la Comunidad Autónoma y a los grupos parlamentarios del Congreso 
y el Senado. 
 
(1)- Francia destina a este objetivo el 15% del sobre nacional 

 

(2)- Memorándum de  la Presidencia del Consejo de Ministros de Agricultura, sobre la Política Agraria 

Común y la Conservación y Recuperación de lo Cubierta Vegetal. En el sector forestal y la CEE. Novas 

García. A. (Ed). pg. 385. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.1989. 

 
El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate y por unanimidad ACUERDA; 
 
Primero.- Queda aprobada la Moción de Asociación Española de Municipios de Montaña, en los 
términos transcritos, SOBRE EL IMPULSO DE LAS ZONAS DE MONTAÑA, Y LA VIABILIDAD 
DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, GANADERA Y LAS INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIÓN. 
 
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al MAGRAMA, al Principado de Asturias y a los grupos 
parlamentarios del Congreso de los Diputados. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión cuando son las catorce 
horas y quince minutos del día expresado en el encabezamiento, de todo lo cual, como Secretario, Doy 
fe. 
 
Vº.Bº. EL ALCALDE                                                             LA SECRETARIA. 
 
 
 
 
Fdo.: Eustaquio Revilla Villegas                                Fdo.: Ana Isabel González Iglesias 
 


