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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
GRANDAS DE SALIME, DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
 
En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las diecinueve horas del día diecisiete 
de septiembre dos mil quince, se reúne el Ayuntamiento Pleno, en Sesión Ordinaria y en 
primera convocatoria, al objeto de celebrar sesión pública, previa convocatoria enviada 
en legal forma el día 14 de septiembre de 2015. 
Preside, el Sr. Alcalde-Presidente Dº. Eustaquio Revilla Villegas, con la asistencia de 
los Sres. Concejales relacionados a continuación y asistidos de la Sra. Secretaria-
Interventor Municipal Dª. Ana Isabel González Iglesias, que da fe del Acto. 
 
Asisten: 
 
D. Javier Fernández Rodríguez, (P.S.O.E.) 
Dª. Ana Pérez Rodríguez, (P.S.O.E.) 
Dª. Maria Begoña Valledor García, (P.S.O.E.) 
Dª. Idima López Mesa, (GAI) 
D. Juan Naveiras Paz, (GAI)                                    
 
Excusa: 
 
Dª. Maria Julia Pládano Rodríguez, (P.S.O.E.) 
 
 
P.S.O.E: Partido Socialista Obrero Español 
G.A.I: 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.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. 
 
1º- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno, de fecha 23 de Julio de 
2015. 
 
Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la sesión ordinaria del Pleno, de fecha 23 
de julio de 2015, distribuida junto con la convocatoria, se le prestó conformidad y 
aprobación por unanimidad y en sus propios términos. 
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DOS.- INFORMES DE ALCALDIA. 
 
Por la Presidencia se da cuenta al Pleno de los siguientes asuntos: 
 
1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 42 del Reglamento de Organización 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se ponen sobre la mesa 
los Decretos de Alcaldía, dictados desde la última Sesión Ordinaria del Pleno, 
comprendidos entre el Nº 125/2015, de fecha 24 de julio, al Nº 159/2015, de fecha  de 
14 de septiembre, ambos inclusive. 
 
Decreto 125/2015.- Orden de pago a favor del Organismo Autónomo de Correos.  
Decreto 126/2015.- Concesión de ayuda económica a las Asociaciones del Municipio. 
Decreto 127/2015.- Aportación al sostenimiento de la Agencia de Desarrollo Local 
correspondiente al primer semestre de 2015. 
Decreto 128/2015.- Autorización celebración de fiesta-verbena en el pueblo de 
Padraira. 
Decreto 129/2015.- Concesión licencia de obra a Dª. Olga Magadán Magadán. 
Decreto 130/2015.- Aprobación del Padrón de cuotas y contribuyentes del Servicio de 
Ayuda a Domicilio, correspondiente al segundo trimestre de 2015. 
Decreto 131/2015.- Incoar expediente de investigación sobre la titularidad de los 
terrenos a instancia de Dº Antonio Álvarez Lougedo. 
Decreto 132/2015.- Incoar expediente de investigación sobre la titularidad de los 
terrenos a instancia de Dª Marta López Fernández. 
Decreto 133/2015.- Incoar expediente de investigación sobre la titularidad de los 
terrenos a instancia de Dª Ludina Álvarez Rodríguez. 
Decreto 134/2015.- Incoar expediente de investigación sobre la titularidad de los 
terrenos a instancia de Dº José Luis Magadán Lombán. 
Decreto 135/2015.- Autorización celebración de  fiesta-verbena en el pueblo de 
Xestoselo. 
Decreto 136/2015.- Concesión licencia de obra a D. Fernando Ribeiro Miranda.  
Decreto 137/2015.- Reintegro parcial al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de 
la subvención concedida dentro del Programa Avanza 2009.  
Decreto 138/2015.- Delegación de las atribuciones del cargo de Alcalde, en el 2º. 
Teniente de Alcalde, D. Javier Fernández Rodríguez, durante el periodo de vacaciones 
del titular. 
Decreto 139/2015.- Concesión  a Dª. Josefa Soto Soto, de la prestación del Servicio de 
Ayuda a Domicilio.  
Decreto140/2015.-Concesión licencia de obra a Dª. Encarnación Villarmarzo Magadán. 
Decreto 141/2015.- Concesión licencia de obra a Dª.  Ana María Martínez Uría. 
Decreto 142/2015.- Autorización celebración de fiesta-verbena en el pueblo de Castro. 
Decreto 143/2015.- Concesión  de permiso por enfermedad grave de un familiar de 
primer grado de consanguinidad o afinidad a Dª. Miriam Álvarez Martínez. 
Decreto 144/2015.- Autorización para la celebración de la Fiesta de “La Sardina”, en el 
Parque de “El Toural”, Grandas de Salime. 
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Decreto 145/2015.- Desestimación del recurso de reposición interpuesto por Dª. Idima 
López Mesa, contra el acto administrativo presunto denegatorio de la solicitud de 
información presentada el 18 de mayo de 2015, por improcedente. 
Decreto 146/2015.- Concesión de licencia de obras a Dº. Florentino Soto López. 
Decreto 147/2015.- Concesión de licencia de obras a Dº. Pascasio Lougedo Fulgueiras. 
Decreto 148/2015.- Acordar la Disolución de la Pareja de Hecho formada por D. Borja 
Pereda Pérez y Dª. Isabel Cristina Díaz Magadán.  
Decreto 149/2015.- Concesión de licencia de obras a Dº. Eduardo Iglesias Magadán. 
Decreto 150/2015.- Orden de pago a favor del Organismo Autónomo de Correos.  
Decreto 151/2015.- Concesión de licencia de obras a Dº. Elisa Rodríguez Villaverde. 
Decreto 153/2015.- Concesión de licencia de obras a Dº. Arturo Blanco Morodo. 
Decreto 154/2015.- Concesión de licencia de obras a Dº. Manuel Campa Díaz. 
Decreto 155/2015.-Autorización para la celebración de la Fiesta “ROKINVIÑO”, en el 
Parque de “El Toural” de la Villa de Grandas. 
Decreto 156/2015.- Acordar la Disolución, por voluntad unilateral de D. Santos 
Manuel Iglesias Bustillo, de la pareja de hecho formada con Dª Damaris Magadán 
Méndez.  
Decreto 157/2015.- Nombramiento de Alcaldes de Barrio. 
Decreto 158/2015.- Convocatoria sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno. 
Decreto 159/2015.- No inclusión de propuesta en el orden del día, presentada por la 
portavoz del Grupo Municipal GAI. 
 

El Pleno se da por enterado. 
 
2.- Por la Presidencia se da cuenta al Pleno de las siguientes facturas: 
 
Siemprenorte Informática 2015/5082 375,72 
Ibias Tours 081/2015 385,00 
Mas Que Ofi A/223 255,20 
Würth España, S. A. 733853 40,41 
Würth España, S. A. 746938 129,35 
Farmacia Elisa Alonso 11/2015 216,00 
Farmacia Elisa Alonso 12/2015 17,35 
Farmacia Elisa Alonso 13/2015 25,80 
Otero y Otero, C. B. F054-15 124,75 
CAXIGAL, S. C.  10/15 907,50 
ALVEMACO 15-0002178 2.221,58 
Cruz Roja Española 2015-06-25-N 39,68 
Mas Que Ofi A/234 294,51 
Rebobén-González, S. L.  151/2015 840,95 
SALPE, S.C. 4/2015 5.399,02 
Balbino Lougedo Gómez 32/2015 346,50 
El Llar Animación  023/2015 2.774,20 
Thyssenkrupp Elevadores 9000152649 527,04 
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Thyssenkrupp Elevadores 9000152650 1.010,16 
Würth España, S. A.  852392 177,70 
Imprenta Luarca Río, S. L. 23629 189,37 
Mecánicas de Salime, S. L. 3464 1.799,12 
Cualtis 7000104096 784,23 
Centro Emisor de Occidente 332/2015 363,00 
Instalaciones Gustavo 2015000063 2.471,01 
HIFER 0409/15 125,03 
Cruz Roja Española  2015-07-30-N 39,68 
Papelería Pablo 1/2015 57,20 
Transportes Díaz Rancaño 171/2015 43,68 
Otero y Otero, C. B.  M075-15 131,71 
Cruz Roja Española 2015-07-82-N 277,76 
Otero y Otero, C. B.  F062-15 168,65 
Grupo Brisas del Navia 4/2015 500,00 
Club Deporte Guimarán 138/15          300,00 
ALGARPA, S. L. 1482            30,40 
Asoc. Cultural El Cabazo  64/2015          480,00 
Relojería Ancora 1559          544,50 
CAXIGAL, S. C. 21/15       1.203,95 
Alimentación Martínez 110/15            81,60 
Autoserv. Riopedre Méndez 61/2015          592,90 
                                                  TOTAL……….     26.292,21 

 
Por la Presidencia se pregunta si alguien quiere hacer alguna mención, dándose los 
presentes por enterados de las facturas. 
 
 
3º.-  Subvenciones Consejera de Empleo, Industria y Turismo. Plan de Empleo 
Local. 
Por la Presidencia se informa de las subvenciones concedidas al Ayuntamiento para 
planes y programas de empleo, con una inversión para; 
 
- Programa. Planes de Empleo de Grandas de Salime 2015-2016, solicitamos 3 
contrataciones  y se concedieron 2, por un importe de 27.690 €, una de ellas mayor de 
45 años. 
- Contratación en prácticas de jóvenes; 1 contratación por importe de 12.490e €. 
 
4º.-  Obra de Acceso al Pueblo de Nogueirou. 
Comentar que finalizó la obra de Nogueirou, que supuso una inversión entorno a los 
170.000 Euros. 
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5º.- Día del Abuelo 2015.  
 
Como todos los años se va a celebrar el Día del Abuelo, que será el próximo sábado día  
3 de octubre. Los Concejales que quieran asistir a la celebración que se apunten en las 
oficinas generales del Ayuntamiento. 
 
 
6º.- Reloj Ayuntamiento. 
 
El reloj de la torre del Ayuntamiento está averiado y tras un informe del relojero que 
determina que hay que sustituir varias piezas, que supone una reparación en 
profundidad dada la antigüedad de la maquinaria. En el informe no consta el precio de 
la reparación, y de palabra nos comunica a modo de orientación, que supondría unos 
30.000e, o 40.000€. Nuestra intención es contactar con otros relojeros y en función del 
coste, tomar una determinación. 
 
 
TRES.- RATIFICACION DEL DECRETO DE ALCALDIA Nº 152/2015, 
RELATIVO A LA MODIFICACION DEL “CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL 
AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME, PARA LA GESTIÓN DEL 
PROGRAMA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN EL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS. AÑO 2015”. 
 
Visto el Decreto de Alcaldía Nº 152/2015, de fecha 31 de agosto de 2015, relativo a la 
modificación del “Convenio de colaboración entre la Administración del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de Grandas de Salime, para la gestión del Programa contra 
la Pobreza Infantil en el Principado de Asturias durante el año 2015”, que textualmente 
dice: 
 
“Visto que el Pleno del Ayuntamiento, con fecha 23 de julio de 2015, aprobó el 
“Convenio de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y el 
Ayuntamiento de Grandas de Salime, para la gestión del Programa contra la Pobreza 
Infantil en el Principado de Asturias durante el año 2015”. 
 
Visto que con fecha 28 de agosto 2015, Nº 2216- Reg/Entrada, la Consejería de 
Servicios y Derechos Sociales, comunica que por acuerdo del Consejo de Gobierno se 
ha modificado para incrementar la aportación del Principado de Asturias al Programa 
de pobreza infantil para 2015, manteniéndose en lo demás inalterado el texto del 
convenio, siendo así que el número de familias  que como máximo podrán beneficiarse 
de esta ayuda en el Concejo de Grandas de Salime es de tres, a percibir cada familia 
una cantidad igual a 700 €, una vez firmado el Convenio. 
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Visto que en el presente supuesto concurre una situación de urgencia dado que deberá 
remitirse el acuerdo o resolución aprobatoria con la mayor brevedad posible, con el fin 
de que se pueda transferir el importe correspondiente para atender una necesidad 
social de primer orden. 
 
De conformidad con el artículo 21.1.k de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, atribuye la competencia para el ejercicio de acciones 
administrativas urgentes al Alcalde-Presidente. 
En uso de las facultades que me están atribuidas, por el presente HE RESUELTO: 
 
Primero.- Aprobar, la modificación de incremento de la aportación del Principado de 
Asturias al Programa de pobreza infantil para 2015, manteniéndose en lo demás 
inalterado el texto del “Convenio de colaboración entre la administración del 
Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Grandas de Salime, para la gestión del 
Programa contra la pobreza infantil en el Principado de Asturias durante el año 2015” 
  
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a la Consejería de Servicios y Derechos 
Sociales, del Principado de Asturias. 
 
Tercero.- Someter para su Ratificación por el Pleno, en la próxima sesión ordinaria 
que se celebre. 
 
Dado en Grandas de Salime, a treinta y uno de agosto de dos mil quince. El Alcalde. 
Fdo. Dº Eustaquio Revilla Villegas. Ante mí: La Secretaria. Fdo.- Ana Isabel González 
Iglesias”. 
 
El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate por unanimidad de sus miembros 
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal;  ACUERDA: 
 
Primero.- Ratificar el Decreto de Alcaldía Nº 152/2015, de fecha 31 de agosto de 2015, 
relativo a la modificación del “Convenio de colaboración entre la administración del 
Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Grandas de Salime, para la gestión del 
Programa contra la pobreza infantil en el Principado de Asturias durante el año 2015”,   
 
 
CUATRO.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS 
PARQUES EÓLICOS SIERRA DEL ACEBO Y SIERRA DE LA CUESTA. 
 
Visto el “Convenio para la Instalación de los Parques Eólicos Sierra del Acebo y Sierra 
de la Cuesta”, de fecha 2 de enero de 2001, suscrito entre el Ayuntamiento de Grandas 
de Salime y SINAE, en cuyos derechos se subrogó Parques Eolicos del Cantábrico, 
S.A.U. 
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Vista la propuesta de fecha 20 de noviembre de 2014 de Parques Eolicos del 
Cantábrico, S.A.U., (PECA) compañía mercantil con NIF. A-33668450, representada 
por su Administrador Solidario, que es la mercantil EDP RENEWABLES EUREOPE, 
S.L.U., CON CIF B-74137100, por la que realiza Propuesta de Modificación de las 
Estipulaciones Tercera y Cuarta del Convenio Urbanístico de fecha 2 de enero de 2001 
(CONVENIO). 
 
Con fecha 20 de noviembre de 2014 de Parques Eolicos del Cantábrico, S.A.U., 
(PECA), amplia la solicitud de Modificación del Convenio Urbanístico de fecha 2 de 
enero de 2001 (CONVENIO), realizada en fecha 5 de agosto Reg/Entrada Nº 1965, por 
la que realiza una Propuesta de Modificación de las Estipulaciones Tercera y Cuarta del 
Convenio Urbanístico de fecha 2 de enero de 2001 (CONVENIO). 
 
Visto el Informe de Secretaria-Intervención de fecha 4 de septiembre de 2015. 
 
El Ayuntamiento Pleno,  previo debate, por mayoría, ACUERDA: 
Votos Afirmativos: 4 (4 PSOE) 
Votos Negativos: Ninguno 
Abstenciones: 2 (2 GAI) 
 
Primero: Aceptar la propuesta de Modificación de la Estipulación Tercera del 
“Convenio para la Instalación de los Parques Eólicos Sierra del Acebo” y “Sierra de la 
Cuesta”, de fecha 2 de enero de 2001 para el canon anual en concepto de apoyo al 
desarrollo económico y social del Municipio, contenida en el escrito de 24 de 
noviembre de 2014, sin efectos retroactivos, a partir del año 2015, con la salvedad de 
que para los ejercicios 2015 y 2016 si los precios de mercado son inferiores a los  
estimados en la OM  IET/1045/2014, de 16 de Junio no procederá su regularización a 
favor de Parques Eólicos del Cantábrico, S.A.U.  
 
Segundo: Rechazar la Modificación propuesta de la Estipulación Cuarta del Convenio, 
en concepto de canon anual de ocupación de montes de titularidad pública, quedando 
inalterada en su redacción conforme al texto original del “Convenio para la Instalación 
de los Parques Eólicos Sierra del Acebo y Sierra de la Cuesta”, de fecha 2 de enero de 
2001. 
 
Tercero: Consecuentemente, estimar parcialmente, el recurso de reposición interpuesto  
contra la Resolución de fecha 28 de enero de 2015,  por la que se formula la liquidación 
correspondiente al ejercicio 2015, en concepto de pago anual de apoyo al desarrollo 
económico y social , canon anual de ocupación de montes de titularidad municipal e 
instalación de torre de medición, en relación con el Convenio suscrito en fecha 2 de 
enero de 2001, en cuanto al importe del canon de apoyo al desarrollo económico y 
social del municipio y, consecuentemente, anular dicha liquidación y emitir una nueva 
liquidación conforme la modificación efectuada, con efectos a partir del 1 de marzo de 
2015. 
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Cuarto Facultar al Sr. Alcalde, para la adopción de cuantas resoluciones y firma de 
documentos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo y desarrollo del 
Convenio. 
 
Quinto: Dar traslado del presente acuerdo a Parques Eolicos del Cantábrico, S.A.U., 
para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
Debate. 
 
- Sr. Alcalde-Presidente; Explica que en junio de 2013, el Gobierno de España sacó un 
decreto que entró en vigor en el año 2014,  por el que se rebajaba las cuotas a la 
producción eólica, con lo cual, las empresas eólicas dejaban de percibir una serie de 
subvenciones que tenían por la producción de este tipo de energía. 
Como todos los años, desde el Ayuntamiento se efectuó la liquidación en base al 
Convenio y la recurrieron en base al menoscabo sufrido. Desde entonces hasta ahora, 
entramos en negociaciones y aún no hemos cobrado nada. Como no somos el único 
municipio con eólicos en su territorio y estamos en la Federación Nacional de 
Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses, nos aconsejaron 
que lo mejor era negociar las condiciones económicas de forma individual y directa con 
la empresa y llegar aun acuerdo, antes que plantear un conflicto judicial que supondría 
un gasto, se alargaría en el tiempo y mientras tanto dejaríamos de percibir ingreso 
alguno, como es el caso.  
Las negociaciones fueron largas, la empresa pedía la bajada del canon anual en 
concepto de apoyo al desarrollo económico y social del Municipio y, la reducción del 
canon de ocupación de montes de titularidad pública. Este último canon, de hecho lo 
han planteado también en la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del 
Principado de Asturias. 
Al final de las negociaciones hemos acordado aceptar la bajada del canon al desarrollo 
económico y social del Municipio, condicionado a que se revisara anualmente en 
función de los resultados, de tal manera que si los precios de mercado de energía eólica  
son superiores, el canon lo revisaríamos a favor del Ayuntamiento, y si los precios de 
mercado son inferiores a los  estimados para ese año, no se revisaría. El otro acuerdo al 
que llegamos es que no aceptamos la reducción del canon anual de ocupación de montes 
de titularidad pública, de tal manera que si finalmente la Consejería acepta la reducción 
del canon de ocupación de montes, en Grandas no se reduciría. Con todo, al año supone 
una rebaja de unos 30.000 €/anuales, respecto a lo que veníamos percibiendo 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López; Anuncia el voto de abstención de su Grupo, porque 
la postura del GAI respecto a la instalación de parques eólicos nunca fue favorable, 
además no conocían bien el tema hasta la explicación que se da ahora. 
Lamentan que no se cumplan las promesas del Convenio del 2001 y que paguen los 
vecinos las perdidas de la empresa. 
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-El Sr.Alcalde-Presidente;  Expone, que las empresas en general están para ganar 
dinero, si una empresa hace unas aportaciones mientras gana dinero, cuando gana 
menos dinero es evidente que las aportaciones sean menores y esto, lo estamos viendo 
en todos los ámbitos de la sociedad, las empresas siempre buscan su rentabilidad 
económica y las negociaciones se basan en un tira y afloja, para que ninguna de las dos 
partes pierdan demasiado.  
 
- Toma la palabra Dª. Idima López; Manifiesta que en estos temas, como en otros 
importantes donde los Concejales tengan que tomar una decisión, nuestro Grupo cree 
conveniente en formar Comisiones informativas al respecto. 
 
 
CINCO.- NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE DESLINDE ENTRE LOS 
TÉRMINOS MUNICIPALES DE GRANDAS DE SALIME Y ALLANDE. 
 
Visto que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 21 de octubre 
de 2010, acordó iniciar el expediente de Deslinde entre los Ayuntamientos de Grandas 
de Salime y de Allande, en la zona conocida como “El Cordal de Berducedo”, 
concretamente en los marcos comprendidos entre el número 6 y el 13, ambos inclusive, 
según el Acta de Deslinde del año 1946,  en la que se localizan gran cantidad de 
pastizales, propiedad del Ayuntamiento de Grandas de Salime, en calidad de Montes 
Comunales. 
 
Visto que el 13 de junio de 2015, quedó constituido el Ayuntamiento y Elección de 
Alcalde, como consecuencia de las Elecciones Locales celebradas el día 24 de mayo de 
2015, con nuevos miembros corporativos, procede hacer un nuevo nombramiento de la 
Comisión de Deslinde entre los Ayuntamientos de Grandas de Salime y de Allande. 
 
El Ayuntamiento Pleno con la mayoría establecida en el artículo 47.2.a) de la Ley 
7/1985, de 4 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, previo debate, por 
unanimidad, ACUERDA: 
 
Primero.- Nombramiento de la Comisión de Deslinde compuesta por: 
 
- El Sr. Alcalde, Dº. Eustaquio Revilla Villegas, o Concejal en quien delegue. 
- Dª. Ana Pérez Rodríguez, Concejal del Grupo Municipal del PSOE, o Concejal de 
dicho grupo en quien delegue. 
- Dº. Javier Fernández Rodríguez, Concejal del Grupo Municipal del PSOE, o Concejal 
de dicho grupo en quien delegue. 
- Dº. Juan Naveiras Paz, Concejal del Grupo Municipal del (GAI) y como suplente a 
Dº. Idima López Mesa Concejal del Grupo Municipal del (GAI) 
 
Segundo.- Emplazar, para asistir al acto de deslinde, en su día, al Ingeniero de Montes 
Municipal, y a los vecinos Dº Valentín Pulido Blanco, con DNI.: 71.851.763-Q, y Dº  



 

Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 17 de Septiembre de 2015 10

AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME 
Plaza de la Constitución, nº 1 
33730 Grandas de Salime 
Principado de Asturias 

Rafael López Fernández, con DNI.: 71.868.224-D, vecinos de A Mesa, Grandas de 
Salime.  
 
Tercero.- Solicitar a Dº. Armando López Arruñada, DNI.:71860950A, ex Guarda-
Mayor de la Comarca Forestal de Allande (Grandas de Salime, Allande, Illano y 
Pesoz), su asesoramiento para su incorporación, a las Comisiones de Deslinde. 
 
Cuarto.- Solicitar del Principado de Asturias, el asesoramiento técnico necesario para 
su incorporación, a las Comisiones de Deslinde. 
 
Quinto.- Trasladar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Allande, a efectos de fijar 
una fecha para el deslinde. 
 
Sexto.- Comunicar a la Delegación de Gobierno, una vez conocido el día para el 
deslinde, la fecha y este acuerdo para que se sirva ordenar asistir al acto a las Fuerzas 
de Seguridad. 
 
 
Debate: 
 
- Toma la palabra D. Juan Naveiras; Pregunta que si antes de la asistencia a la 
Comisión, va a ver alguna reunión para una  puesta en común. 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Responde que efectivamente. Nuestra intención es poder 
comenzar antes de que llegue el invierno y en cuanto tengamos la fecha fijada con  
Allande, nosotros nos reuniremos para exponer como está el tema, la postura del 
Ayuntamiento, la documentación que manejamos y lo tratado hasta ahora. 
 
 
 
 
SEIS.- ADHESIÓN AL PROGRAMA DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 2015/2016. 
 
Visto el escrito remitido por la Dirección General de Deporte, de la Consejería de 
Educación y Cultura del Principado de Asturias, relativo a la participación de este 
Municipio en el Programa de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias 
2015/2016. 
El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por unanimidad, ACUERDA: 
 
Primero: El Ayuntamiento de Grandas de Salime, como integrante de la Zona de 
Oscos-Eo, cuya cabecera a efectos administrativos y de coordinación es el Concejo de 
Vegadeo, se adhiere al Programa de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias 
2015/2016, con las obligaciones derivadas del desarrollo del mismo. 
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Segundo.- Remitir Certificación de este acuerdo a la Dirección General de Deporte del 
Principado de Asturias. 
 
 
SIETE.- APROVECHAMIENTO DE PARCELAS, EN TERRENOS COMUNALES 
DEL CONCEJO DE GRANDAS DE SALIME. 
 
1.- Visto el escrito de D. Alfredo Cuadrado Riopedre, DNI.: 73890105-Y, con 
domicilio en Los Valles, Grandas de Salime, por el que solicita la legalización de un 
terreno de monte comunal, que desde hace años viene utilizando y que linda con otra 
parcela comunal de la que ya es beneficiario, de una superficie aproximada de 1.700 
m2, para aprovechamiento de leñas. (EXPTE.: MON/2015/23). 
 
Vista la Ordenanza Municipal Reguladora del aprovechamiento de Montes Comunales. 
 
Visto el Informe favorable emitido por el Técnico Municipal, de fecha 7 de septiembre 
de 2015. 
 
El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por unanimidad, ACUERDA: 
 
Primero.-Conceder a D. Alfredo Cuadrado Riopedre, el aprovechamiento de terreno de 
monte comunal, con una superficie aproximada de 1.700m2, para aprovechamiento de 
leñas, que linda con otra parcela comunal de la que ya es beneficiario, con los linderos 
reflejados en el expediente de su razón. (EXPTE.: MON/2015/23). 
 
Segundo.- Notificar este Acuerdo al interesado, adjuntando el Informe Técnico 
Municipal al que deberá ajustarse para el referido aprovechamiento. 
 
 
2º.- Visto el escrito de D. Rafael Álvarez Álvarez, DNI.: 0936374-G, con domicilio en 
Avda. de Galicia, nº 8 en Grandas de Salime, por el que solicita el aprovechamiento de 
un terreno comunal, sito en el paraje conocido como el “Chao da Serra”, con una 
superficie aproximada de 2.800 m2, para desbroce, limpieza y posterior cierre para la 
suelta de caballos y ovejas principalmente.(EXPTE.: MON/2015/24). 
 
Vista la Ordenanza Municipal Reguladora del aprovechamiento de Montes Comunales. 
 
Visto el Informe favorable emitido por el Técnico Municipal, de fecha 11 de septiembre 
de 2015. 
 
El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por unanimidad, ACUERDA: 
 
Primero.-Conceder a D. Rafael Álvarez Álvarez, el aprovechamiento de terreno de 
monte comunal, sito en el paraje conocido como el “Chao da Serra”, con una superficie 
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aproximada de 2.800 m2, para desbroce, limpieza y posterior cierre para la suelta de 
caballos y ovejas principalmente, (EXPTE.: MON/2015/24). 
 
Segundo.- Notificar este Acuerdo al interesado, adjuntando el Informe Técnico 
Municipal al que deberá ajustarse para el referido aprovechamiento. 
 
3º.- Visto el escrito de solicitud, de D. José López Abad, DNI.: 10492003-R, vecino de 
A Ronda - Santa María, Grandas de Salime, por la que solicita el cambio de titularidad 
en el aprovechamiento de una parcela comunal, que responde al Código STA 39, con 
una superficie aproximada de 2,32 has, sita en el paraje conocido como Fontelas, a 
favor de su hijo D. Pedro López Álvarez, DNI.: 45429971 A. (EXPTE.: 
MON/2015/22). 
 
Vista la Ordenanza Municipal reguladora del Aprovechamiento de Montes Comunales. 
 
Visto el Informe favorable, del Técnico Municipal de fecha 4 de septiembre de 2015. 
 
El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por unanimidad;  ACUERDA: 
 
Primero.- Proceder a dar BAJA como beneficiario de aprovechamiento comunal a D. 
José López Abad, a favor de D. Pedro López Álvarez. 
 
Segundo.- Proceder a dar ALTA como beneficiario de aprovechamiento comunal, a D. 
Pedro López Álvarez, la parcela comunal, que responde al Código STA 39, con una 
superficie aproximada de 2,32 has, sita en el paraje conocido como Fontelas. 
 
Tercero.- Notifíquese a los interesados, adjuntando el Informe Técnico Municipal. 
 
Intervenciones; 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López; Plantea que desde el Grupo GAI, se haga un 
esfuerzo para cambiar la Ordenanza de Montes que consideran obsoleta y si no se 
cambia que por lo menos se haga cumplir la actual. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Responde que si hacen una propuesta formal de cambio de 
la Ordenanza, se estudia sin problema ninguno. 
 
 
OCHO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL GRANDALESES AGRUPACIÓN 
INDEPENDIENTE RELATIVA  A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE FOMENTO 
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA VIDA POLÍTICA MUNICIPAL. 
 
Por la Portavoz del Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente, se 
presentó, con fecha 25 de agosto de 2015, al objeto de su inclusión en el orden del día 
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del Pleno para su debate y aprobación al amparo de lo establecido en la Ley 7 /1985, de 
2 de abril, reguladora del las Bases de Régimen Local y el artículo 97.3 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, la 
siguiente Moción, a la que da lectura y se transcribe literalmente;  
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Desde Grandaleses Agrupación Independiente consideramos que la participación de 
los vecinos en la actividad municipal, más allá de la mera consulta electoral periódica, 
es imprescindible para la profundización democrática y la efectiva implicación 
ciudadana en los asuntos comunes.  
En este sentido, entendemos como necesaria la adopción de cuantos acuerdos puedan 
contribuir a facilitar esa participación, aplicando medidas que se han revelado exitosas 
en otros municipios y que contribuirían a satisfacer la creciente demanda ciudadana de 
participación en los asuntos públicos.  
En virtud de lo expuesto el Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente 
solicita al pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:  

1. Buscar fórmulas que permitan la participación efectiva de los vecinos en las 
sesiones plenarias del Ayuntamiento, permitiendo su intervención directa en las 
mismas de manera reglada.  
2. Fomentar la asistencia vecinal a las sesiones plenarias y garantizar la máxima 
difusión de las mismas, tanto mediante los medios propios como permitiendo su 
libre grabación y difusión conforme a las Recomendaciones formuladas al 
Ayuntamiento por la Procuraduría General del Principado de Asturias y la 
Defensoría del Pueblo y la línea jurisprudencial desarrollada por el Tribunal 
Constitucional al respecto.  
3. Implantar los presupuestos participativos, implicando en su elaboración a la 
ciudadanía y el asociacionismo local.  
4. Instar al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Grandas de Salime a 
constituir una Comisión informativa especial sobre participación ciudadana, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 124.3 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.  
5. Considerar objetivo prioritario de la citada Comisión la redacción de una 
Ordenanza o Reglamento municipal sobre participación ciudadana.” 

 
El Ayuntamiento Pleno, previo debate y por mayoría ACUERDA: 
Votos a favor de la Moción: 2 (2 GAI) 
Votos en contra de la Moción: 4 (4 PSOE) 
Abstenciones: Ninguna 
 
Único.- Queda rechazada la Moción del Grupo Municipal GAI, relativa a la “Adopción 
de medidas de fomento de la participación ciudadana en la vida política municipal”. 
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Debate; 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Expone en primer lugar, que comparte el interés del Grupo 
Municipal GAI por la participación ciudadana en la vida política municipal y quizás, 
porque sois nuevos en la Corporación, aún desconocéis las medidas que la propia Ley 
otorga a los vecinos para que puedan intervenir en los plenos municipales. La 
información y participación ciudadanas en los asuntos públicos aparecen reguladas en 
los artículos 69 a 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local. 
El Ayuntamiento de Grandas de Salime, como no podía ser menos, ha adoptado todas 
las medidas para garantizar la transparencia y participación ciudadana, facilitando la 
más amplia información sobre sus asuntos, así como también que las sesiones del Pleno 
son públicas, como todo el mundo sabe, pudiendo asistir a las mismas cualquier 
interesado. 
En las sesiones del Pleno, los ruegos y preguntas únicamente se podrán formular por los 
miembros de la Corporación, y los vecinos asistentes podrán formular preguntas cuando 
finalice la misma, si el Alcalde abre este turno, pero ya no formarán parte de la sesión ni 
se recogerán en el acta y, respecto a las Asociaciones vecinales sólo podrán intervenir 
en la sesión en el supuesto que recoge el artículo 228.1 del ROF, cuando se den los 
requisitos que el mismo establece. 
 
En segundo lugar, solicitan la implantación de presupuestos participativos, que 
impliquen en su elaboración a ciudadanos y asociaciones. 
El presupuesto de cualquier Ayuntamiento lo forma el Sr. Alcalde-Presidente, siguiendo 
una tramitación y acompañado de la documentación legalmente exigible, conforme a la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año en curso, el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en 
su Aplicación a las Entidades Locales, entre otras. 
El contenido del presupuesto en estos últimos años como Alcalde-Presidente, es 
fundamentalmente el resultado de las inversiones realizadas por el equipo de gobierno, 
en base al programa y a los compromisos con los que el Partido se presentó a las 
elecciones, así como la posibilidad de atender las demandas y necesidades de los 
vecinos dentro de los ámbitos económico, social, cultural y político y, en el que la 
ciudadanía, ha depositado su confianza y credibilidad renovadas recientemente con una 
amplia mayoría. 
Como oposición, tienen a su alcance los mecanismos legales de presentar propuestas, 
alegaciones o presupuestos alternativos a los nuestros, que podría ser una formula para 
que ustedes llevaran acabo la propuesta que están haciendo, es decir que cuando se 
presenten los presupuestos, ustedes pueden presentar una enmienda o una alternativa 
que la hallan hecho a través de la colaboración o participación ciudadana, o como 
quieran hacerlo.  
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En tercer lugar, respecto a la ceración de una Comisión informativa especial sobre 
participación ciudadana, este Equipo de Gobierno, actualmente no la considera 
prioritaria,  fundamentalmente porque en un municipio como el nuestro de menos de 
1.000 habitantes, la comunicación con los vecinos y sus representantes es prácticamente 
diaria y continua, transformando la inquietudes y necesidades de los vecinos en 
propuestas que se llevan a cabo por este Equipo de Gobierno. 
En definitiva la participación de los vecinos en el Ayuntamiento es mucha más de lo 
que pueda pensar su Grupo, y esa participación es producto del casi noventa por ciento 
de las cosas que año a año se vienen haciendo en el Ayuntamiento, y no a través de una 
comisión, pero si a través de la participación directa del Equipo del Gobierno y de los 
ciudadanos en general. 
 
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal PSOE, vota en contra de la Moción 
del Grupo Municipal GAI. 
 
 
NUEVE.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL GRANDALESES AGRUPACIÓN 
INDEPENDIENTE, PARA LA DECLARACIÓN DE MUNICIPIO OPUESTO AL 
TRATADO TRASATLÁNTICO DE COMERCIO E INVERSIONES (TTIP). 
 
Por la Portavoz del Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente, se 
presentó, con fecha 2 de agosto de 2015, al objeto de su inclusión en el orden del día del 
Pleno para su debate y aprobación, al amparo de lo establecido en la Ley 7 /1985, de 2 
de abril, reguladora del las Bases de Régimen Local y el artículo 97.3 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, la siguiente Moción, a la 
que da lectura y se transcribe literalmente;  
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En 2013, la Comisión Europea recibió el mandato de los estados miembros de la Unión 
Europea de negociar con los Estados Unidos el Tratado Transatlántico de Comercio e 
Inversiones (TTIP), también conocido como Acuerdo Transatlántico de Libre Comercio 
(TAFTA), presuntamente con el fin de incrementar el comercio entre la UE y EEUU, 
reduciendo las barreras no arancelarias con objeto de conseguir crear empleo, 
crecimiento económico y mejora de la competitividad. 
 
La Unión Europea y los Estados Unidos de América están negociando, de espaldas a la 
ciudadanía y a sus representantes políticos (parlamentos nacionales y europeo) este 
amplio acuerdo de liberalización de comercio e inversiones, que representa un serio 
peligro para la democracia y la debida protección de los derechos laborales, 
medioambientales y de salud, anteponiendo el interés comercial de los inversores y 
empresas transnacionales (ETN) al interés general. El TTIP, al perseguir la 
liberalización total de los servicios públicos y la apertura de prestación de los mismos 
a las ETN, así como a las compras y licitaciones de bienes y servicios de las 
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Administraciones Públicas, pone en peligro todos los servicios y las compras públicos, 
en todos los niveles de poder, y compromete la habilidad de los representantes elegidos 
para administrar libremente sus comunidades locales y promocionar su industria, 
empleo e iniciativas. De este modo, las leyes del comercio priman sobre cualquier otra 
consideración social e ignoran la legislación continental, nacional, regional o local. 
Esta lógica desmantela los servicios públicos y suprime la libertad de los poderes 
locales para suministrarlos y satisfacer las necesidades sociales de sus poblaciones. 
 
El TTIP genera riesgos que afectarán a la ciudadanía europea de modo diverso en 
forma de pérdida de derechos laborales, limitación de derechos de representación 
colectiva de los trabajadores, olvido del principio de precaución en materia de 
estándares técnicos y de normalización industrial, privatización de servicios públicos y 
riesgos de rebaja salarial. Paralelamente, se identifican otras amenazas como la mayor 
dependencia del petróleo y los combustibles fósiles, el no etiquetaje de productos 
modificados transgénicamente, la supresión de reglas sobre los mercados financieros, 
la eliminación de las evaluaciones independientes de los medicamentos o la supresión 
de la preferencia nacional en los contratos públicos. El TTIP perjudica igualmente a 
las economías locales y de proximidad, la agricultura y ganadería autóctonos, las 
pequeñas industrias y la economía social, así como al comercio local, en beneficio de 
las grandes multinacionales. 
 
Como Ayuntamiento preocupado por nuestros vecinos no podemos consentir estas 
negociaciones hechas de espaldas de la ciudadanía y los poderes democráticos. En este 
sentido, desde el deber que los gobiernos locales tienen de proteger a sus ciudadanos y 
resolver los retos sociales, económicos y medioambientales que se planteen y, 
consiguientemente, de defender la universalidad de los servicios públicos, es necesario 
reivindicar el debate público y democrático sobre este acuerdo y el futuro de los 
servicios, compras y contratos públicos ante la amenaza de convertir la inversión 
socialmente beneficiosa en una búsqueda de beneficio para los especuladores 
financieros y las empresas multinacionales. Las Administraciones locales tienen el 
deber de: 

1. Estar cercanas a las necesidades de su ciudadanía, adquiriendo el deber de 
injerencia respecto al TTIP y el de respuesta ante una amenaza para la población. 
2. Esforzarse en la promoción de los servicios públicos y la industria y empleo 
locales. El comercio y la inversión solamente pueden contribuir al bien común y 
conducir a intercambios económica y socialmente beneficiosos si respetan las 
necesidades humanas en todo lugar. 
3. Adquirir la obligación de proteger los derechos sociales, económicos y 
ambientales de la ciudadanía y hacer frente a las exigencias del TTIP, que trata de 
imponer prácticas hoy prohibidas en la legislación europea. La apertura máxima de 
los servicios y las compras públicas a la competencia produce efectos 
contraproducentes en cuanto a su accesibilidad, su calidad y su coste económico y 
ecológico. 
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4. Considerar los derechos sociales inalienables, por lo que no pueden depender 
exclusivamente de la lógica del mercado. 
5. Defender el control público como garante del acceso a los bienes comunes y la 
creación de nuevos servicios públicos, así como para favorecer la industria y 
empleo locales. 

 
En virtud de lo expuesto el Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente 
solicita al pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

1. Declarar Grandas de Salime municipio opuesto al TTIP en defensa de los 
servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social. 
2. Solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de 
España su apoyo en el mantenimiento del carácter público de los servicios 
socialmente útiles. 
3. Solicitar al Ministerio de Economía la suspensión de las negociaciones del TTIP 
y otros acuerdos comerciales similares como el CETA, Acuerdo de Libre Comercio 
entre Canadá y la UE, y el USA, acuerdo multilateral para la liberalización y 
privatización de todo tipo de servicios públicos), defendiendo la actual política 
reguladora de la UE y de sus estados de manera que no se pierdan competencias en 
materia de legislación social, protección al consumidor y medio ambiente, que se 
evite la participación de empresas trasnacionales en la regulación, que el tratado 
no se limite a objetivos meramente económicos y se extienda a temas sociales y 
medioambientales, que se termine con la falta de transparencia y se haga pública la 
información para su debate en la Unión Europea y sus respectivos parlamentos 
nacionales, autonómicos y locales y que los servicios públicos y la propiedad 
intelectual sean excluidos del acuerdo. 
4. Adherir el Municipio a la red y plataforma de municipios opuestos al TTIP, así 
como al TISA (Acuerdo en comercio de servicios). 
5. Trasladar los acuerdos adoptados al Gobierno de España, a todos los grupos 
parlamentarios del Congreso de los Diputados y a los grupos parlamentarios del 
Parlamento del Principado de Asturias.” 

 
El Ayuntamiento Pleno, previo debate y por mayoría ACUERDA; 
Votos a favor de la Moción: 2 (2 GAI) 
Votos en contra de la Moción: 4 (4 PSOE) 
Abstenciones: Ninguna 
 
Único.- Queda rechazada la Moción del Grupo Municipal GAI, para la”Declaración de 
Municipio opuesto al Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP)”.  
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Debate; 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Responde dando lectura a un escrito que se transcribe 
literalmente; 
 
“ACUERDO TRANSATLÁNTICO PARA EL COMERCIO Y LA INVERSIÓN (TTIP) 
• El objetivo de las negociaciones es estimular el comercio y la inversión entre la UE y 
los EEUU para generar crecimiento y creación de empleo eliminando barreras 
arancelarias y no arancelarias, así como lograr el establecimiento de unos adecuados 
estándares que sirvan de referencia en el comercio mundial a partir de los valores 
comunes que compartimos. 
• El PSOE apoya las negociaciones entre la UE y los EEUU para lograr el Acuerdo 
Trasatlántico para el comercio y la inversión (TTIP), pero NO cualquier acuerdo: 
Defendemos la máxima transparencia de todo el proceso y que la información 
disponible sea clara y suficiente para dar respuesta a las preocupaciones ciudadanas, 
muchas veces basadas en informaciones tergiversadas o infundadas. 
En ningún caso aceptaremos un acuerdo con los Estados Unidos que suponga un 
perjuicio para los intereses de la ciudadanía europea. 
Los socialistas no aceptaremos ni un paso atrás en los estándares europeos de 
protección medioambiental, social y laboral. El elevado nivel de protección del que 
disfrutamos en Europa es innegociable. 
Nuestra posición definitiva se definirá a la vista del resultado general de las 
negociaciones, de la satisfacción o no de nuestras reclamaciones y de la evaluación de 
conjunto de un futuro Acuerdo 
¿Por qué el TTIP es importante para Europa? 
• El TTIP tiene una importancia geopolítica que va más allá de cuestiones puramente 
económicas. La reciente cumbre de Asia- Pacífico ha demostrado el liderazgo global de 
China que ha logrado un espaldarazo a su Plan para liberalizar el comercio en Asia. 
Occidente no puede quedarse atrás. Europa necesita recuperar el liderazgo en el nuevo 
escenario mundial. 
• El TTIP es un proyecto también de enorme trascendencia económica, porque daría 
lugar a la mayor área de libre comercio del mundo: con una población de 820 millones 
de personas, un PIB equivalente al 60% del PIB mundial y un volumen de 
transacciones comerciales valorado en la actualidad en 960 mil millones de euros al 
año. 
• Los efectos económicos del TTIP, tanto para la UE en su conjunto como para España, 
serían especialmente positivos: 
El TTIP aumentaría anualmente el PIB de la UE en torno a 120 mil millones de euros y 
se espera que se creen alrededor de 1,3 millones. España sería el cuarto país más 
beneficiado del Acuerdo, detrás de Reino Unido, Suecia e Irlanda, con un PIB per 
cápita que crecería un 6,55%. 
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NUESTRAS PRINCIPALES RECLAMACIONES SON: 
• Preservación absoluta de los estándares de protección social y medioambiental de la 
UE, incluida la protección de derechos laborales (libertad de asociación, derechos 
sindicales) y de derechos de los consumidores (protección sanitaria y fitosanitaria) 
• Una adecuada transparencia en el proceso de negociaciones. 
• Que el Gobierno de España realice un estudio de impacto del TTIP para nuestro país, 
como han hecho otros países europeos 
• Que se incorpore un capítulo en el Acuerdo que desarrolle los derechos laborales que 
deben aplicarse en todos los niveles de Gobierno e incorporar un mecanismo de 
resolución de disputas en materia laboral. 
• La protección y la privacidad de datos (antes de la entrada en vigor del TTIP 
queremos que la UE cuente con una legislación apropiada en materia de protección de 
datos, para que los ciudadanos europeos recibamos las mismas garantías de protección 
contra el espionaje que los ciudadanos estadounidenses), 
El reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales 
La regulación de los mercados y servicios financieros 
La retirada del sistema de arbitraje para la resolución de conflictos entre inversores y 
Estado (ISDS), ya que tanto en EEUU como en la UE existen unas buenas bases 
regulatorias y legales, así como un sistema judicial bien desarrollado que hacen 
innecesario tener que acudir a un sistema de arbitraje, de carácter privado y de difícil 
acceso para las pequeñas y medianas empresas que no pueden afrontar los 
elevadísimos costes que suponen. 
Hay que señalar que están excluidas de la negociación la liberalización de los servicios 
públicos en todos los niveles de la Administración, incluyendo la local y el régimen de 
concesiones 
En la primavera de 2015 se ha acordado que el Parlamento Europeo apruebe una 
Resolución sobre el Estado de la Negociación del TTIP.” 
 
En definitiva, votamos en contra de la Moción, porque éste es un proceso que se está 
negociando y no tiene sentido votar algo que todavía no se sabe exactamente como va a 
quedar, el momento de votar si estamos de acuerdo o no con el Tratado, sería cuando se 
lleguen a las conclusiones de las negociaciones que ahora mismo se están tratando entre 
La Unión Europea y los  Estados Unidos. 
 
 
DIEZ.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL GRANDALESES AGRUPACIÓN 
INDEPENDIENTE PARA LA INTEGRACIÓN DEL MUNICIPIO EN LA RED DE 
CIUDADES REFUGIO PARA LA AYUDA Y ACOGIDA A PERSONAS 
REFUGIADAS. 
 
Por la Portavoz del Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente, se 
presentó, con fecha 9 de septiembre de 2015, al objeto de su inclusión en el orden del 
día del Pleno para su debate y aprobación, al amparo de lo establecido en la Ley 7 
/1985, de 2 de abril, reguladora del las Bases de Régimen Local y el artículo 97.3 del 
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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, la 
siguiente Moción, a la que da lectura el Concejal D. Juan Naveiras y se transcribe 
literalmente;  

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En lo que va de año 2015 unas 350.000 personas refugiadas han huido de la pobreza y 
la guerra en sus países de origen y han cruzado el Mediterráneo para alcanzar Europa. 
Durante esa travesía más de 2.500 personas han muerto de acuerdo a los datos 
oficiales publicados por la Agencia de la ONU para los refugiados. Estamos ante la 
mayor crisis humanitaria de los últimos cincuenta años en Europa. 
 
La situación es de auténtica emergencia y la Unión Europea no puede mirar hacia otro 
lado. Desde la esfera local debemos aportar en la medida de nuestras modestas 
posibilidades soluciones que contribuyan a resolver este problema. Muchos 
Ayuntamientos han manifestado ya su voluntad de participar en una red de ciudades-
refugio que acojan a las personas refugiadas que intentan llegar a Europa, poniendo en 
grave peligro sus vidas. Además, la presión social puede ser muy útil para romper la 
dinámica establecida por algunos gobiernos, como el español, que afirman que no 
tienen medios suficientes para ampliar sus cuotas de aceptación de refugiados. 
 
En virtud de lo expuesto el Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente 
solicita al pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

1. Integrar a Grandas de Salime en la red de ciudades-refugio y por tanto, asumir 
los compromisos que se deriven de ello. 
2. Declarar la disposición de este municipio a acoger personas refugiadas que 
huyan de conflictos políticos y militares como los actuales de Siria, Iraq o Libia y 
a colaborar activamente con aquellos Ayuntamientos que asuman este mismo 
compromiso. 
3. Impulsar la creación de un grupo de trabajo formado por los servicios sociales 
municipales, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y Organizaciones no 
Gubernamentales que actúen en los ámbitos local o comarcal para definir las 
medidas a adoptar desde el Ayuntamiento para acoger a personas refugiadas en 
el municipio. 
4. Elaborar una relación de posibles lugares de acogida, preferentemente de 
titularidad municipal, y coordinar las acciones de acogida y ayuda que partan de 
la sociedad civil. 
5. Habilitar una partida económica para las acciones a adoptar en esta materia. 
6. Exigir a la Unión Europea y sus Estados miembros, especialmente al Gobierno 
de España, la adopción de las siguientes medidas: 
- Desarrollo de una nueva política de asilo y migración europea que priorice a las 
personas y los derechos humanos. 
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- Puesta en marcha de una operación de rescate y salvamento eficaz que cuente 
con los medios necesarios para cumplir con el deber de socorro y evite más 
muertes en el Mediterráneo. 
- Habilitación de vías legales y seguras que garanticen el acceso al derecho de 
asilo a las personas refugiadas, evitando que tengan que emprender travesías 
mortales para obtener protección en un país seguro. Para ello es necesario 
reforzar los programas de reasentamiento, asumiendo un reparto equitativo y 
solidario entre todos los estados, garantizar la posibilidad de pedir asilo en 
embajadas y consulados en los países de origen y tránsito, activar políticas de 
concesión de visados humanitarios, eliminar la exigencia del visado de tránsito 
para personas que provengan de países en conflicto, abordar las causas de los 
desplazamientos forzados y poner en marcha mecanismos no militarizados de 
control de los flujos migratorios. 
7. Hacer un llamamiento a la ciudadanía de Grandas de Salime a la solidaridad y 
el apoyo a las víctimas de la guerra. 
8. Trasladar estos acuerdos al Gobierno del Principado de Asturias, al Gobierno 
de España y a la Comisión Europea.” 

 
El Ayuntamiento Pleno, previo debate y por mayoría ACUERDA; 
Votos a favor de la Moción: 2 (2 GAI) 
Votos en contra de la Moción: 4 (4 PSOE) 
Abstenciones: Ninguna 
 
Único.- Queda rechazada la Moción del Grupo Municipal GAI, para la “Integración del 
Municipio en la red de ciudades-refugio para la ayuda y acogida a personas refugiadas”. 
 
 
Debate; 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Responde que el Grupo Municipal PSOE, comparte bastante 
de lo expuesto por el grupo de la oposición. Nosotros, como grupo municipal, también 
hemos presentado una Moción en este sentido, que recoge algunas cosas de lo expuesto 
pero difiere en otras, por eso vamos a votar en contra de la Moción del Grupo Municipal 
GAI. 
Quiero añadir una Circular de la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP), que es una Declaración Institucional en relación con la coordinación municipal 
de la ayuda al refugiado. 
Da lectura a un escrito que se transcribe literalmente; 
 

Declaración Institucional de la FEMP: 
Acuerdo: El Gobierno Local en relación con la coordinación municipal de la ayuda al 
refugiado. 
Las crisis migratorias obligan a las personas a huir de sus países devastados por 
conflictos, como única salida para escapar de la guerra, la opresión y la pobreza. Esta 
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situación, que hoy es la prioridad de los dirigentes de la UE y del resto de 
Administraciones a nivel estatal, autonómico y local, no es nueva, pero ha alcanzado 
cifras históricas y llama a la puerta de cada uno de los países miembros de Europa. 
Según datos de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex), entre enero y julio de este 
año, han entrado en la Unión Europea 340.000 personas, de modo que se ha triplicado 
la cifra registrada en ese mismo período de 2014. 
Los solicitantes de asilo durante 2014 y 2015, atendiendo a los datos publicados por 
Eurostat, han sido: los procedentes de Siria, 199.960 personas; de Kosovo, 101.350; de 
Afganistán, 82.350; de Eritrea, 63.445, y de Serbia, 48.435. ACNUR (Agencia de 
Refugiados de Naciones Unidas) cifra el número de muertes en más de 2.500 personas. 
Ante este drama humanitario, las autoridades europeas se enfrentan a la que ha sido 
calificada como la peor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial y, en 
consecuencia, ante el mayor reto para encontrar soluciones urgentes que implican una 
política común de asilo y de cooperación internacional. 
El Gobierno Central debe seguir instando a la UE a llevar a cabo esa política común 
por 
encima de la situación económica de los países miembros, que defina la cuota del 
número de refugiados para el territorio, siempre en pro de la defensa de los derechos 
humanos, la libertad y la acogida de las personas, y encajando esta medida en el marco 
de los acuerdos y acciones que determine la UE. 
En esta línea de trabajo, se ha creado la Comisión Interministerial y se ha citado desde 
el Gobierno Central a las Comunidades Autónomas y a la Federación Española de 
Municipios y Provincias, al objeto de ordenar el proceso y articular la acogida de 
refugiados. 
Es fundamental enfocar la respuesta a este drama a través del estudio de soluciones 
estables, no improvisadas, que implican el análisis de los problemas sociales en los 
países receptores, principalmente en materia de vivienda, salud, educación, empleo y 
seguridad, tratando de garantizar los recursos para dar cobertura a las necesidades 
básicas y facilitarles una condiciones dignas de vida. 
En atención a lo expuesto, proponemos los siguientes: 

ACUERDOS 
Que corresponde a la Federación Española de Municipios y Provincias la interlocución 
con el Gobierno de España de la ayuda municipal a los refugiados. A través de su 
Oficina de Coordinación Municipal de Ayuda al Refugiado, los Ayuntamientos, 
Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares podrán acceder a la información 
actualizada que se genere en este proceso y podrán plantear su ofrecimiento de 
recursos. 
Que la Federación Española de Municipios y Provincias realizará un único inventario 
de todos los recursos que los Gobiernos Locales estén en disposición de proporcionar. 
Dicho inventario será proporcionado al Gobierno de España en aras de ofrecer una 
respuesta coordinada y eficaz a la crisis humanitaria planteada. 
Que este inventario de recursos que se canalizará a través de la FEMP será puesto a 
disposición del Gobierno para que en colaboración con las entidades del Tercer Sector 
se organice adecuadamente la ayuda al refugiado. 



 

Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 17 de Septiembre de 2015 23

AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME 
Plaza de la Constitución, nº 1 
33730 Grandas de Salime 
Principado de Asturias 

 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López; Expone, que a parte de estas medidas de la FEMP 
y de las gestiones que está haciendo el Gobierno del Principado, lamenta que no se 
acepte la Moción de su grupo porque sería apostar por maneras más diferenciadoras, de 
hecho hay algunos Ayuntamientos como los de Siero o Vegadeo, que están apostando 
por iniciativas más particulares, que van implicando más a los vecinos en todo este 
problema. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Responde que  como ya expuso anteriormente, comparte 
parte de lo expuesto y ambas Mociones reflejan la preocupación por el problema. El 
tema es lo suficientemente importante para que se haga de una forma regulada y todos 
al unísono, no se trata de no colaborar, sino de que las bases para esa colaboración sean 
igual en todos los sitios y para que todos los posibles refugiados, a través de las 
entidades que representan a los Ayuntamientos, en este caso la FEMP, es la encargada 
de gestionar todo este proceso, y una vez resueltas las bases de cómo poder ayudar, 
todas las entidades locales podamos aplicarlas de igual modo y no establecer 
diferenciaciones entre los refugiados que acudan a un municipio o a otro. 
 
 
ONCE.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, RELATIVA A LA 
CRISIS MIGRATORIA Y A LA SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS QUE 
LLEGAN A EUROPA. 
 
Por la Portavoz del Grupo Municipal del Socialista (P.S.O.E), se presentó, con fecha 10 
de septiembre de 2015, al objeto de su inclusión en el orden del día del Pleno para su 
debate y aprobación, al amparo de lo establecido en la Ley 7 /1985, de 2 de abril, 
reguladora del las Bases de Régimen Local y el artículo 97.3 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, la siguiente Moción, a la 
que da lectura el Sr. Alcalde y se transcribe literalmente;  
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Solamente el conflicto en Siria ha provocado el desplazamiento de 4.000.000 de según 
ACNUR. En Turquía permanecen alrededor de 2.000.000. Líbano, Irak, Jordania, 
Egipto otros países norteafricanos se reparten casi la totalidad del resto. 
 
Algunos refugiados han preferido continuar camino, por eso, entre otras 
nacionalidades, 
muchos sirios forman parte de las 264.500 personas que han llegado a territorio de la 
Unión Europea a través del Mediterráneo desde enero hasta el 14 de agosto de este año 
2015, según ACNUR. 
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La tragedia de Lampedusa en octubre de 2013, en la que murieron 368 personas, 
marcó un desgraciado hito en la Unión Europea. Las reacciones de los dirigentes 
comunitarios y nacionales nos indujeron a pensar que se pondrían en marcha 
soluciones para que no volviera a repetirse una tragedia humana de esas dimensiones. 
Por desgracia, dos años después seguimos asistiendo a muertes no sólo en el 
Mediterráneo, sino en todo el territorio europeo, de personas inocentes cuyo único 
propósito es huir de la guerra o de la miseria. Hoy la tragedia es que miles de personas 
desesperadas que huyen de la muerte, están dispuestas a arriesgar su vida y, en 
demasiadas ocasiones, perderla. 
 
No podemos aceptar como inevitables las tragedias humanas que viven los refugiados 
ni las muertes de personas que se ahogan en el Mediterráneo o se asfixian encerrados 
en un camión. No los podemos dejar a merced de los traficantes de personas sin 
escrúpulos en el camino hacia un futuro mejor, porque si no tienen otra alternativa en 
su huida, seguirán arriesgando sus vidas. 
 
Aunque Europa no esté acogiendo en términos relativos el mayor número de refugiados 
en esta crisis humanitaria, lo cierto es que las capacidades de muchos países se están 
viendo desbordadas. En esta crisis, la ruta de entrada a Europa se encuentra lejos de 
España. Mayoritariamente, las vías de entrada con destino a los países del Norte se 
hallan en Grecia e Italia. Sin embargo, la crisis está poniendo a prueba a todos los 
dirigentes europeos porque casi todos ellos se están viendo afectados por ella en una u 
otra medida. 
 
La dimensión de la crisis es inabordable por ningún país en solitario. En estas 
circunstancias es necesario que todos los países se involucren al máximo en buscar 
soluciones a los problemas y desde la Comisión europea se han hecho propuestas para 
que todos los países de la Unión actúen conforme al principio de solidaridad. Sin 
embargo, el Gobierno de España, junto a otros, parece más interesado en desvincularse 
de un problema que hoy no le afecta de lleno que en tener una actitud proactiva y 
solidaria. 
 
Desde luego que no existen fórmulas sencillas para acometer todas las actuaciones que 
es necesario abordar para mitigar un problema que resulta de máxima complejidad en 
su raíz y en sus derivadas. Son necesarias medidas nacionales, europeas e 
internacionales, medias a corto, medio y largo plazo, planes y perspectivas nuevas para 
un problema que se ha manifestado como nunca lo había hecho. 
El Grupo parlamentario socialista, quiere contribuir con decisión, con iniciativa y 
desde la mejor disposición al diálogo, en la aportación de algunas propuestas que van 
en la línea de dar pasos adelante. Debemos apartarnos del ensimismamiento o la 
resignación que no conducen más que a la repetición de los problemas y, por supuesto, 
debemos de abandonar una posición que no está en consonancia con el sentir 
mayoritario de una ciudadanía española que sí es solidaria. Aún está viva en la 
memoria la solidaridad que otros mostraron con quienes también tuvieron que huir de 
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España por motivos de la guerra y posterior persecución que vivió nuestro país. Dar la 
espalda a quienes hoy lo necesitan es injusto en sí mismo, y además, un torpe 
precedente ante futuras situaciones de crisis que sí puedan poner en cuestión la 
capacidad de nuestro país. 
 
Seguramente no serán las únicas propuestas válidas y viables, pero sí consideramos 
que son los mínimos para comenzar a trabajar en la buena dirección. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Grandas de Salime 
presenta para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente 
MOCIÓN instando al Gobierno de España a: 

• Apoyar todas las vías diplomáticas existentes y promover la creación de cuantas 
resulten necesarias para actuar con determinación en la búsqueda de la 
pacificación de los países en conflicto. 
• Trabajar en favor de una política integral de inmigración y asilo en la Unión 
Europea. La Unión debe contar con las competencias para abordar en común los 
instrumentos de ordenación de los flujos migratorios, la integración y la 
cooperación con terceros países, así como una autoridad capaz de adoptar 
decisiones ejecutivas cuando la situación lo requiera. 
• Reforzar, desde una perspectiva europea y nacional, el diálogo y la cooperación 
con los países del Norte de África que permitan una adecuada atención a los 
refugiados y seguir trabajando para evitar la actuación de los traficantes que 
pongan en peligro sus vidas. 
• Reforzar asimismo la cooperación con los países en conflicto y con los que 
acogen a un mayor número de refugiados, complementando la asistencia de 
ACNUR y la Unión Europea. 
• Aceptar los solicitantes propuestos por la Comisión Europea y aumentar de 
forma inmediata el presupuesto destinado al asilo y la acogida de refugiados. 
• Diseñar con urgencia un Plan de acogida humanitaria a refugiados. Este plan 
debe tener dispuestas plazas de acogida dignas, posibilidades de escolarización 
para los menores, atención sanitaria y social, en colaboración con las CCAA y la 
FEMP. 
• Aprobar lo antes posible el Reglamento de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, 
reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria. 
• El ayuntamiento de Grandas de Salime se compromete a sumarse a la 
denominada red de ciudades-refugio preparando dispositivos de acogida e invita 
a la ciudadanía a implicarse y colaborar en la medida de sus posibilidades en la 
atención y ayuda a los refugiados. 
• Desarrollar una campaña de sensibilización a la población española sobre la 
necesidad de contar con una política de asilo como parte esencial de la 
democracia, el respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos, y que 
asimismo procure prevenir la aparición actitudes racistas o xenófobas. 
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• La Corporación Municipal, en caso de ser necesario, desarrollará una Mesa de 
Apoyo a Refugiados para realizar un trabajo estable y permanente que ponga en 
marcha las diferentes medidas para la mejor atención y apoyo a los refugiados. 

 
 
-Toma la palabra D. Idima López; Propone mediante escrito que presenta al Sr. 
Alcalde-Presidente, al amparo de lo establecido en el artículo 97.5 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, la siguiente ENMIENDA 
a la moción del Grupo Municipal Socialista relativa a la crisis migratoria y la situación 
de los refugiados que llegan a Europa, a la que da lectura y a continuación se transcribe; 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Comprobada la semejanza existente entre las mociones que a propósito de la crisis 
migratoria y la situación de los refugiados hemos presentado los Grupos Municipales 
Grandaleses y Socialista, y una vez rechazada la primera, consideramos necesario 
completar la segunda, cuya esencia compartimos, con algunas medidas concretas que 
atañen de forma directa al Ayuntamiento y que creemos lo involucran de una manera 
más activa en la solución del problema que se pretende resolver. 
En virtud de lo expuesto el Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente 
propone al Pleno la siguiente ENMIENDA DE ADICIÓN: 
- Añadir al texto de la moción los siguientes puntos: 
1. Elaborar una relación de posibles lugares de acogida, preferentemente de titularidad 
municipal, y coordinar las acciones de acogida y ayuda que partan de la sociedad civil. 
2. Habilitar una partida económica para las acciones a adoptar en esta materia. 
3. Hacer un llamamiento a la ciudadanía de Grandas de Salime a la solidaridad y el 
apoyo a las víctimas de la guerra”. 
 
A continuación y así mismo, Dª. Idima López, propone mediante escrito que presenta al 
Sr. Alcalde-Presidente, al amparo de lo establecido en el artículo 97.5 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, la siguiente ENMIENDA 
a la moción del Grupo Municipal Socialista relativa a la crisis migratoria y la situación 
de los refugiados que llegan a Europa, a la que da lectura y a continuación se transcribe; 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Comprobada la semejanza existente entre las mociones que a propósito de la crisis 
migratoria y la situación de los refugiados hemos presentado los Grupos Municipales 
Grandaleses y Socialista, y una vez rechazada la primera, consideramos necesaria la 
corrección de un aspecto formal de la segunda, cuya esencia compartimos. En 
concreto, se detecta que en la relación de temas a los que el texto de la moción hace 
alusión instando al Gobierno de España se incluyen dos puntos que son competencias 
municipales, por lo que consideramos que deben incluirse como puntos independientes. 
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En virtud de lo expuesto el Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente 
propone al Pleno la siguiente ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN: 
- Extraer de la relación de puntos en los que se insta al Gobierno de España el 
penúltimo y el último, dándoles una categoría de acuerdos diferenciados.” 
 
El Ayuntamiento Pleno, previo debate y por mayoría ACUERDA: 
Votos a favor de la Moción: 4 (4 PSOE) 
Votos en contra de la Moción: Ninguna 
Abstenciones: 2 (2 GAI) 
 
Único.- Queda aprobada la Moción del Grupo Municipal Socialista (P.S.O.E), relativa a 
la “Crisis migratoria y a la situación de los refugiados que llegan a Europa”. 
 
Debate; 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Expone que no van aceptar la Moción de Adición, porque de 
la lectura anterior de la Circular de Declaración Institucional de la FEMP y de la 
posterior explicación, cree que lo fundamental es esperar a ver como quedan 
organizados todos los Ayuntamientos para la ayuda a los refugiados y no causar 
diferenciaciones entre ellos y  una vez que esté establecido el modo generalizado para 
todos los Ayuntamientos, será el momento de aplicar las mediadas de ayuda. 
Respecto a la Enmienda de Sustitución que plantean, de extraer de la relación de puntos 
en los que se insta al Gobierno de España los que son de competencias municipales, 
dándoles una categoría de acuerdos diferenciados, es más bien una corrección de forma 
en la redacción y lo considera aceptable 
 
Tras el debate de las enmiendas que se efectúa conjuntamente con el de la proposición a 
la que se refieren las enmiendas, el Sr. Alcalde-Presidente propone rechazar la Moción 
de Adición, y aceptar como acuerdos diferenciados los puntos de competencias 
municipales. Seguidamente se pasa a votación. 
 

ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 

Por iniciativa del Sr. Alcalde y de conformidad con los Arts. 82 y 83 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales, previa declaración de 
urgencia debidamente motivada, se propone  incluir en el Orden del Día; “DOCE.- 
INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN PARA TORRE 
METEOROLÓGICA VINCULADA AL PARQUE EOLICO “SIERRA DEL 
ACEBO”. 
 
Vista la tramitación del expediente de referencia (Expte.: 2015/1933), y que con fecha 
14 de septiembre de 2015, Nº 2319-Reg/Entrada, la empresa Parques Eólicos del 
Cantábrico SAU (PECA) presenta la documentación requerida; “Memoria Técnica de 
Instalación Eléctrica de SAI para alimentación segura de equipos de comunicaciones 
Wimax en P. E. El Acebo”, redactado por el Sr. Ingeniero Técnico Industrial D. 
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Antonio Sáez López Colegiado nº 1575, a efectos de continuar con la tramitación del 
expediente. 
 
Sometida a votación la propuesta, es aprobada por unanimidad, con el voto favorable de 
la mayoría prevista en el art. 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Tratándose a 
continuación; 
 
 
DOCE.- INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN PARA TORRE 
METEOROLÓGICA VINCULADA AL PARQUE EOLICO “SIERRA DEL ACEBO. 
 
Visto  que por Parques Eólicos del Cantábrico SAU (PECA), se ha solicitado licencia de 
obras para la instalación de sistema de alimentación para torre meteorológica vinculada 
al Parque eólico”Sierra del Acebo”.  
 
Vista la tramitación del expediente de referencia (Expte.: 2015/1933). 
 
Visto el Informe técnico de fecha 16 de septiembre de 2015. 
 
Visto el Informe de Secretaría de fecha 16 de septiembre de 2015. 
 
El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por mayoría, ACUERDA: 
Votos Afirmativos: 4 (4, PSOE) 
Votos Negativos: Ninguno 
Abstenciones: 2 (2 GAI) 
 
Primero.- Prestar conformidad para la instalación de sistema de alimentación para torre 
meteorológica vinculada al Parque eólico”Sierra del Acebo”, por Parques Eólicos del 
Cantábrico SAU (PECA). 
 
Segundo.- Solicitar la conformidad y autorización previa de ocupación, al Servicio de 
Montes de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado de 
Asturias 
 
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Montes de la Consejería de 
Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado de Asturias, a efectos de 
continuar con la tramitación del expediente. 
 
TRECE.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a las preguntas formuladas por escrito, 
presentadas en tiempo y forma el día 24 de agosto de 2015, Nº 2170-Reg/Entrada, por la 
Portavoz del Grupo Municipal GAI, sobre  el nombramiento de Alcaldes de Barrio y 
que se transcriben a continuación: 
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 “PREGUNTAS: 
¿Se tiene previsto el nombramiento de alcaldes de barrio conforme a la 
contemplado en el 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?  
2. En caso de respuesta afirmativa, ¿puede avanzarnos las fechas previstas para 
el nombramiento y la identidad de los escogidos?”  

 
Manifiesta el Sr. Alcalde, que el nombramiento de los Alcaldes de Barrio se efectuó por 
Decreto de Alcaldía Nº 157/2015, de fecha 11 de septiembre de 2015, del cual se dio 
cuenta en este Pleno y fue remitido al BOPA para su publicación, con lo que queda 
contestada la pregunta.  
 
- Toma la palabra Dª. Idima López; Manifiesta que cuando plantearon la pregunta aún 
no conocían los nombramientos. Considera que es de interés saber quienes son los 
Alcaldes de Barrio para poder dirigirse a ellos, por otro lado, pide que cumplan con la 
función de dar traslado a los vecinos de la información que les llega y que no se queden 
con ella en casa. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Responde que en general todos cumplen con el hecho de 
informar a los vecinos, colgando los Bandos, Anuncios, Actas de Plenos…etc., otra 
cosa es lo que luego duren colgados. 
 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a las preguntas formuladas por escrito, 
presentadas en tiempo y forma el día 10 de septiembre de 2015, Nº 2305-Reg/Entrada, 
por la Portavoz del Grupo Municipal GAI,  sobre  el “Vulneraciones de la Ordenanza 
del servicio de limpieza viaria de recogida de residuos urbanos” y que se transcriben a 
continuación; 

“PREGUNTAS: 
1. Durante la campaña electoral previa a las pasadas elecciones autonómicas y 
municipales celebradas el 24 de mayo de 2015 se pudo comprobar la colocación 
de varios elementos publicitarios de carácter electoral en diferentes puntos del 
mobiliario urbano y fachadas de edificios de la villa de Grandas. Concretamente, 
se identificaron sendos carteles en farolas ubicadas respectivamente en la Plaza 
de la Constitución (frente a la Casa Consistorial) y en la calle Méndez Valledor y 
diversos carteles y pancartas en la fachada del edificio sito en la calle Méndez 
Valledor n° 8 (local de titularidad municipal cedido al Grupo Municipal 
Socialista). ¿Vulneró la colocación de los citados elementos publicitarios el 
artículo 25 de la Ordenanza del servicio de limpieza viaria de recogida de 
residuos urbanos del concejo de Grandas de Salime, que prohíbe con carácter 
general en su apartado primero la colocación de este tipo de elementos en la vía 
pública?. 
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2. ¿Se vulneró igualmente, en el caso de los elementos pegados en la fachada y 
ventanas del inmueble de Méndez Valledor 8, el apartado segundo del artículo 25 
de la Ordenanza, que prohíbe expresamente la autorización de colocar elementos 
publicitarios en edificios que cuenten con algún tipo de protección cultural, 
arquitectónica o histórica, caso del edificio referido, que se encuentra incluido 
como patrimonio histórico en el Catálogo Urbanístico de Grandas, gozando de 
protección parcial?. 
3. ¿Se emitieron las preceptivas autorizaciones previstas para casos 
excepcionales en el artículo 26 de la Ordenanza?. 
4. En caso afirmativo, ¿cual es la excepcionalidad que justifica la autorización?; 
¿presentaron los responsables de la colocación de la publicidad (Partido Popular 
y Partido Socialista Obrero Español) solicitudes de autorización con la pertinente 
documentación que se requiere, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la 
Ordenanza, incluyendo el seguro de responsabilidad civil?. 
5. En caso de no existir autorizaciones ¿por qué razón no se ha abierto el 
correspondiente expediente sancionador por vulneración de la Ordenanza de 
acuerdo al R. D. 1398/1993, de 4 de agosto?. 
6. ¿Por qué no se procedió a la retirada por parte del Ayuntamiento de la 
publicidad no autorizada, con cargo de los gastos ocasionados a los responsables 
de su colocación, conforme a lo establecido en el apartado 2 del artículo 29 de la 
Ordenanza?.” 

 
Manifiesta el Sr. Alcalde que tiene que hacer una corrección a la pregunta planteada, 
porque habla de colocar elementos publicitarios y en este caso concreto no se trata de 
elementos publicitarios sino electorales, en todo caso, al respecto, una vez más le 
recuerda que el Ayuntamiento no es el órgano competente para el conocimiento y 
resolución de temas electorales, siendo la Junta Electoral de Zona el órgano competente 
para ello y así se pronunció la Junta Electoral de Zona-Luarca, en su Acuerdo de 19 de 
mayo de 2015 y confirmado por la Junta Electoral Provincial del Principado de 
Asturias, de fecha 25 de mayo de 2015, resolviendo el recurso interpuesto por el Grupo 
GAI. En el mismo sentido se pronunció el Ayuntamiento, por Resolución de Alcaldía 
Nº 145/2015, de fecha 17 de agosto de 2015, desestimando el recurso de reposición 
interpuesto por  la Portavoz del Grupo GAI.  
Con este tema, podéis dar todas las vueltas que queráis, porque es un tema que ya lo 
resolvió la Junta Electoral, y suficientemente debatido. 
 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a las preguntas formuladas por escrito, 
presentadas en tiempo y forma el día 10 de septiembre de 2015, Nº 2306-Reg/Entrada, 
por la Portavoz del Grupo Municipal GAI,  sobre  el Geriátrico y que se transcriben a 
continuación; 

“PREGUNTAS: 
1. Recientemente, se ha hecho pública la intención de la Consejería de 
Bienestar Social del Principado de Asturias de privatizar la gestión de varios 
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geriátricos en distintos puntos de la geografía regional, entre ellos el de 
Grandas de Salime. La medida resulta muy preocupante, ya que implica la 
enajenación de un servicio público fundamental hasta ahora gestionado de 
modo satisfactorio por una asociación sin ánimo de lucro, y podría menoscabar 
irreparablemente la calidad del servicio ofrecido, lo que supondría un grave 
quebranto de los derechos sociales. Asimismo, creemos que desde la 
Administración local no se debe obviar la inquietud que tal proceso genera en el 
colectivo de trabajadores afectado. Con posterioridad, hemos conocido a través 
de la prensa regional que se ha paralizado el proceso de privatización. 
¿Dispone el Ayuntamiento de Grandas de información en torno a cual es la 
situación actual y a las previsiones que se tienen a corto-medio plazo?. 
 
2. ¿Apuesta el gobierno municipal por el mantenimiento del modelo de gestión 
actual o es partidario de la privatización? 

 
Manifiesta el Sr. Alcalde que, las Residencias a las que afecta este tema son las de 
Quirós, Teverga, Salas, Grandas de Salime y San Martín de Luiña. Dichas residencias 
estaban gestionadas a través de convenios con dos entidades; FAMPA y Mensajeros de 
la Paz, en el caso de la de Grandas gestionada por Mensajeros de la Paz. 
El problema es que los convenios dejan de tener validez con la entrada en vigor de la 
ley de contratos, es decir, el convenio deja de ser una fórmula legal para contratar 
servicios, siendo la única herramienta posible la contratación pública. La que no implica 
necesariamente que  se valla a una privatización del servicio o que lo coja una empresa 
privada, tanto la FAMPA y Mensajeros de la Paz, van a poder optar a esa contratación 
pública. 
En 2014 el Servicio de Intervención General comienza a reparar facturas y ante la 
inexistencia de base contractual, se hizo necesario iniciar el proceso para licitar la 
prestación del servicio, y repito licitar significa sacar a contrato público, no a que se 
privatice el servicio. 
Se inició el proceso de contratación pública y en estos momentos está paralizado dicho 
proceso porque se interpuso un recurso y se está a la espera de que el Tribunal central 
de contratación tome una decisión. 
Y respecto a la segunda pregunta de que si el gobierno municipal apuesta por el 
mantenimiento del modelo de gestión actual o es partidario de la privatización. Decir 
que nosotros no somos partidarios de la privatización, es más, nosotros somos 
partidarios del modelo de gestión actual, o del modelo que tenemos, por ejemplo en 
Servicios Sociales, que es a través de Convenio con la Consejería para el desarrollo de 
las Prestaciones Básicas del sistema público de Servicios Sociales, 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a las preguntas formuladas por escrito, 
presentadas en tiempo y forma el día 14 de septiembre de 2015, Nº 2324-Reg/Entrada, 
por la Portavoz del Grupo Municipal GAI,  sobre ratificación de despidos de personal 
laboral y que se transcriben a continuación; 
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“PREGUNTA: 
- En el apartado ruegos y preguntas del último pleno ordinario, celebrado el 23 
de julio de 2015, a preguntas por escrito formuladas por quien suscribe, en su 
condición de portavoz del Grupo Municipal Grandaleses Agrupación 
Independiente, relativas al despido del extrabajador municipal David Díaz y en 
concreto, a la que se refería a la causa de que no fuera notificado al Pleno en su 
momento el despido para su ratificación conforme a lo establecido en el artículo 
50.10 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, se nos ofreció una explicación en los siguientes términos: 
"Expone, que en primer lugar es competencia del Alcalde, no del Pleno y como 
tal, el Alcalde da cuenta al Pleno de los Decretos de Alcaldía, como así se hizo. 
Por lo tanto, el Pleno no tiene que ratificarlo". 
Considerando que: 
1) Aunque el artículo 41.14c del aludido Real Decreto efectivamente refiere 
entre las atribuciones del Alcalde la de "Contratar y despedir al personal 
laboral de la Corporación...", el 50.10 es bien claro al respecto de la inclusión 
entre las del Pleno de la de "...ratificar el despido del personal laboral...". 
b) El apartado h del artículo 21 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, establece que el Alcalde debe dar cuenta al Pleno 
del despido del personal laboral "...en la primera sesión que celebre...". 
c) Desde el despido del trabajador, notificado el día 3 de febrero de 2015, se 
han celebrado, con anterioridad al de 23 de julio, plenos ordinarios el de 19 de 
marzo y 21 de mayo, sin que se haya notificado al Pleno nada sobre el asunto. 
¿Como puede explicar la aparente contradicción entre lo establecido en el 
legislación vigente y lo afirmado por usted en el pasado Pleno de 23 de julio?. 

 
Manifiesta el Sr. Alcalde que no hay contradicción alguna, se dio cuenta al Pleno de la 
Sentencia 348/2015, sobre despido de D. David Díaz Martínez, del Juzgado de Lo 
Social N° 1 de Avilés, donde se explicó y debatió el despido y, se ratifica en lo expuesto 
en la sesión anterior. 
 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a las preguntas formuladas por escrito, 
presentadas en tiempo y forma el día 16 de septiembre de 2015, Nº 2347-Reg/Entrada, 
por la Portavoz del Grupo Municipal GAI,  sobre el funcionamiento de la página Web 
municipal y que se transcriben a continuación; 

“PREGUNTAS: 
1. Se ha venido observando que determinados apartados de la página web 
municipal muestran datos obsoletos, al mismo tiempo que algunas 
informaciones de interés público sufren una excesiva demora en su publicación 
o no llegan a ser publicadas. Por poner algunos ejemplos elocuentes, en el 
capítulo de anuncios no existen entradas desde 2011, en el de bandos desde 
2012, en el de eventos desde 2010 y los horarios de la Oficina de Turismo no se 
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ajustan a la realidad actual. Asimismo, informaciones relevantes como la 
delegación temporal de funciones de Alcaldía al Teniente de Alcalde no han 
llegado ni tan siquiera a ser publicadas. ¿Se tiene previsto adoptar medidas 
orientadas a corregir tales deficiencias?. 
2. El día 2 de septiembre fue colgado en la web el borrador de las actas del 
pleno ordinario celebrado el 23 de julio. Ese mismo día fue retirado el 
documento. ¿A qué se debe tal circunstancia?. 
3. ¿Quién es el funcionario o funcionarios encargado de la actualización de la 
web municipal?; ¿perciben algún tipo de complemento salarial con tal 
motivo?” 

 
Manifiesta el Sr. Alcalde, que no es cierto las afirmaciones vertidas en su escrito, ya que 
la página Web del Ayuntamiento está prácticamente al día, actualizándose con la 
frecuencia necesaria de las noticias a incluir y, en la medida de disponibilidad que los 
empleados públicos puedan tener en su quehacer diario, no estando ninguno de ellos 
retribuido por tal función, pero habría que plantearse la posibilidad de que percibiesen 
algún tipo de complemento salarial con tal motivo, dado el tiempo y trabajo que supone, 
aparte de sus funciones propias. 
Dicen que fue colgado en la web el borrador del acta del pleno ordinario celebrado el 23 
de julio y posteriormente retirado. Fue debido, a que esa acta aún no estaba aprobada, 
que como es obvio se aprobó hoy mismo y, hasta que no se produce la aprobación por el 
Pleno no se sube, observado ese día el error, se corrigió y se retiró. 
Afirman que, informaciones relevantes como la delegación temporal de funciones de 
Alcaldía al Teniente de Alcalde no han llegado ni tan siquiera a ser publicadas. ¿Se 
tiene previsto adoptar medidas orientadas a corregir tales deficiencias? Pero el caso es 
que hasta que dichas delegaciones no salgan publicadas en el BOPA, no se cuelgan en la 
Web. 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López; Expone que precisamente a eso se refieren que 
salió en el BOPA y no en la Web. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Responde que se comprobará sin problema, y respecto al 
cambio de horario de la Oficina de Turismo, este año si hubo un cambio de horarios  y 
no dudo que no se halla actualizado. 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López; Plantea que la actualización también afecta a otros 
temas, como por ejemplo la Ordenanza del Albergue de  Peregrinos, que se hizo una 
modificación del precio en el Pleno del 24 de julio de 2014 y sigue apareciendo en la 
Web, con el precio anterior 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Responde que se hará un repaso completo a la página para 
ponerla al día y como dije anteriormente ningún empleado público tiene retribución 
alguna por este tipo de trabajo, aunque no cree que sea una cuestión de retribución, sino 
de disponibilidad horaria para poder atenderla. 
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- Toma la palabra Dª. Idima López; Plantea que a lo mejor, podría llevarlo la persona 
que esté en el Telecentro, pero el caso es que hay informaciones que tienen que estar 
muy al día, como por ejemplo, ahora mismo se va a celebrar el Curso de Llingua y 
tampoco aparece en la Web y sería conveniente, ya que el plazo de matriculación 
termina el día 30. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Responde que si hay alguna cuestión que no está actualizada 
pues lo decís y se intenta corregir. 
 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a las preguntas formuladas por escrito, 
presentadas en tiempo y forma el día 16 de septiembre de 2015, Nº 2348-Reg/Entrada, 
por la Portavoz del Grupo Municipal GAI, sobre horarios de atención al ciudadano y 
que se transcriben a continuación; 

“PREGUNTAS: 
1. En la sesión extraordinaria del Pleno, organizativa del Ayuntamiento de 
Grandas de Salime, celebrada el día 30 de junio de 2015 se adoptó un acuerdo 
en el que se establecía el desempeño del cargo de Alcalde con dedicación 
parcial al 25 %, con una jornada semanal de nueve horas y treinta y siete 
minutos de prestación efectiva, en la franja de horario comprendido entre las 
siete y las nueve y treinta horas de la mañana. ¿Se ajustará el horario de 
atención al ciudadano por parte del Alcalde a este horario?. 
2. ¿Está previsto establecer cauces alternativos de atención directa al 
ciudadano por parte de la Alcaldía que no restrinjan el horario de forma tan 
severa? 

 
Manifiesta el Sr. Alcalde que el horario de atención al ciudadano, no es para el Alcalde, 
es para los empleados públicos y esta fijado por ley. 
Lo que se aprobó en la sesión organizativa del Ayuntamiento, fue el régimen de 
retribuciones del cargo Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Grandas de Salime, con 
dedicación parcial, al 25%, en función del tiempo que dedique, que se estableció en una 
jornada semanal de nueve horas y treinta y siete minutos de prestación efectiva, en la 
franja de horario comprendido entre las siete horas y, nueve y treinta horas de la 
mañana. 
 
A pesar de ser reiterativo, vuelvo a decir y me remito a las sesiones anteriores, que 
actualmente estoy dedicando más horas que las que me exige por mi dedicación parcial 
y haré todas las necesarias y que sean precisas para el buen funcionamiento del 
Ayuntamiento. Aunque no tenga un  horario de atención al ciudadano, mi contacto con 
los vecinos es continuo y fluido. 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López; Pregunta por el Decreto Nº 127, relativo al servicio 
del Agente de Desarrollo Local si es solo para Grandas y Boal. 
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A lo que el Sr. Alcalde le responde que si 
También pregunta por el Decreto relativo al pago efectuado por el Programa Avanza.  
A lo que el Sr. Alcalde le responde, que varios Ayuntamientos para poder acceder a la 
subvención del Programa, la solicitan conjuntamente. Las subvenciones son anticipadas, 
antes de la realización de las actividades, y una vez realizadas y no alcanzar el total de 
lo concedido, pues se devuelve. 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López; Pregunta en que situación se encuentra el arreglo 
de la pista de Llandecarballo. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Responde que es un proyecto que se paralizó por haber 
coincidido con las Elecciones. 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López; Propone, con el fin de potenciar los Planes Locales 
de Empleo, que los Agentes de Desarrollo Local, podían actuar como informadores con 
los desempleados del municipio, hacer reuniones con ellos, estudiar perfiles y posibles 
ocupaciones de empleo 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Responde que cuando hay una convocatoria de empleo en 
las propias Bases de selección se informa de las condiciones para acceder. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión cuando 
son las veinte horas y cincuenta y cinco minutos del día expresado en el 
encabezamiento, de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 
 
 
Vº.Bº. EL ALCALDE-PRESIDENTE                                 LA SECRETARIA  
 
 
 
Fdo.: Eustaquio Revilla Villegas                               Fdo.: Ana Isabel González Iglesias. 


