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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE GRANDAS 
DE SALIME, DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2015. 
 
En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las diecinueve horas del día diecinueve de noviembre 
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 16 de noviembre 
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. Maria Begoña Valledor García, (P.S.O.E.) 
Dª. Idima López Mesa, (GAI) 
D. Juan Naveiras Paz, (GAI) 
D. Carlos García Díaz, (P.S.O.E.).Toma de posesión como nuevo Concejal 
 
Excusa: 
 
Dª. Ana Pérez 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 17 de Septiembre de 2015. 
Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la sesión ordinaria del Pleno, de fecha 17 de septiembre 
de 2015, distribuida junto con la convocatoria, se le prestó conformidad y aprobación por unanimidad 
y en sus propios términos. 
 
2º- Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria del Pleno, de fecha 8 de Octubre de 2015. 
 
Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la sesión ordinaria del Pleno, de fecha 8 de octubre de 
2015, distribuida junto con la convocatoria, se le prestó conformidad y aprobación por unanimidad y 
en sus propios términos. 
 
DOS.- TOMA DE POSESIÓN DE D. CARLOS GARCÍA DÍAZ, COMO CONCEJAL DEL ILMO. 
AYUNTAMIENTO DE  GRANDAS DE SALIME. 
 
Visto que con fecha 26 de octubre de 2015, la Junta Electoral Central ha expedido CREDENCIAL de 
Concejal del Ayuntamiento de Grandas de Salime a nombre de D. CARLOS GARCÍA DÍAZ, por 
estar incluido en la lista de candidatos presentada por el Partido Socialista Obrero Español, a las 
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Elecciones Locales de 24 de mayo de 2015, en sustitución por fallecimiento de Dª. Mª. Julia Pládano 
Rodríguez. 
 
Visto el Informe de Secretaría de 29 de octubre de 2015. 
 
Cumplidos los trámites legalmente procedentes para la toma de posesión como Concejal del siguiente 
miembro de la lista electoral del Partido Socialista Obrero Español, a las Elecciones Locales de 24 de 
mayo de 2015, D. Carlos García Díaz, y comprobada la credencial presentada. 
 
Por el Secretario se da cuenta al Pleno de la formulación de las declaraciones previstas en el artículo 
75.7 de Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, por parte del nuevo 
Concejal. 
 
A continuación D. Carlos García Díaz, procede a prestar el juramento o promesa del cargo, según 
dispone el artículo 108.6 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Por la Secretaria se da 
lectura a la fórmula establecida en el Real Decreto 707/ 1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula 
para toma de posesión de cargos o funciones públicas: 
 
 “Juráis o Prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de 
Concejal del Ayuntamiento de Grandas de Salime, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la 
Constitución como norma fundamental del Estado y respetar y hacer respetar el Estatuto de 
Autonomía del Principado de Asturias”?, 
 
D. Carlos García Díaz, Jura cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal, de acuerdo con 
la anterior formula.  
 
Una vez cumplida dicha formalidad y adquirida la plena condición de su cargo, toma asiento en el 
lugar del Consistorio que le ha sido asignado. 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde para felicitar y dar la enhorabuena al nuevo Concejal, con la seguridad 
de que, lo que le movió en su día a presentarse por el Partido Socialista Obrero Español, va a seguir 
siendo su objetivo en esta Corporación en beneficio de todos los vecinos del Municipio. 
 
Toma la palabra Dª. Idima López, para felicitar y dar la enhorabuena al nuevo Concejal, 
 
A continuación se procede al desarrollo del resto de los puntos del Orden del Día, tomando parte como 
Concejal D. Carlos García Díaz, integrándose en el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero 
Español, (PSOE). 
 
TRES.- 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 del Pleno, comprendidos entre el Nº 161/2015, de fecha 22 de septiembre, al 
Nº 205/2015, de fecha  de 18 de noviembre, ambos inclusive. 
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Decreto 160/2015.- Declaración día luto Ratificado en la sesión Extraordinaria del día 8 octubre. 
Decreto 161/2015.- Corrección de error en el importe de IVA, en el contrato de obras de: “Mejora del 
entorno el pueblo de Brualla. Grandas de Salime”. 
Decreto 162/2015.- Concesión licencia de obra a D. Segundo Sierra Collar, 
Decreto 163/2015.- Ratificación en sesión extraordinaria del día 8 octubre de 2015. 
Decreto 164/2015.- Concesión licencia de obra a D. Antonio Monteserín López. 
Decreto 165/2015.- Concesión licencia de obra a D. Faustino Pérez Blanco. 
Decreto 166/2015.- Concesión licencia de obra a D. Ernesto Rodríguez Peñamaría. 
Decreto 167/2015.- Convocatoria a sesión extraordinaria de la Comisión Informativa Especial de 
Cuentas. 
Decreto 168/2015.- Cambio de designación Tenientes de Alcalde del Ayuntamiento de Grandas de 
Salime. 
Decreto 169/2015.- Concesión licencia de obra a D. Adrián Castaño Allonca. 
Decreto 170/2015.- Concesión licencia de obra a D. Ricardo Magadán Vázquez. 
Decreto 171/2015.- Convocatoria a Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento Pleno. 
Decreto 172/2015.- Apertura período de prueba, en el expediente de Investigación sobre la titularidad 
de finca. Dº Antonio Álvarez Lougedo. 
Decreto 173/2015.- Apertura período de prueba, en el expediente de Investigación sobre la titularidad 
de finca. Dª Marta López Fernández. 
Decreto 174/2015.- Apertura período de prueba, en el expediente de Investigación sobre la titularidad 
de finca. Dª Ludina Álvarez Rodríguez. 
Decreto 175/2015.- Apertura período de prueba, en el expediente de Investigación sobre la titularidad 
de finca. Dª José Luis Magadán Lombán. 
Decreto 176/2015.- Orden de Pago a favor del Organismo Autónomo de Correos.  
Decreto 177/2015.- Nueva liquidación correspondiente al ejercicio 2015, por los dos Parques Eólicos 
“Sierra del Acebo” y “Sierra de la Cuesta”, según Convenio Parques Eolicos del Cantábrico, S.A.U. 
Decreto 178/2015.- Aceptación de la cesión”Casa Porta de Carlos”, en Barrio El Ferreiro. (Antigua 
Avda de Los Tilos, nº 12), Grandas de Salime, propiedad de Dº Manuel Niño Méndez.  
Decreto 180/2015.- Modificación contrato Estación Telefonía Móvil en  La Bornela. 
Decreto 181/2015.- Concesión de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, a D. Arturo 
Monteserín Allonca. 
Decreto 182/2015.- Concesión licencia de obra a D. Javier López Braña. 
Decreto 183/2015.- Denegación de corrección de error en el Plan General de Ordenación Urbana del 
Concejo de Grandas de Salime, solicitada por D. Pedro Novo Villabrille. 
Decreto 184/2015.- Aprobación de las Bases Reguladoras del proceso de “Selección de beneficiario/a 
dentro de los contratos de trabajo en prácticas 2015/2016” y,  constitución de la Comisión de 
Selección de Contratación. 
Decreto 185/2015.- Concesión licencia de obra a D. Balbina Díaz Ron. 
Decreto 186/2015.- Adjudicación directa a la empresa Forestal Montañas Galegas S.L.  
Decreto 187/2015.- Concesión de licencia de segregación, a la entidad  mercantil “Mecánicas de 
Salime S.L.” 
Decreto 188/2015.- Concesión licencia de obra a “Establecimientos Residenciales para Ancianos de 
Asturias (ERA)”. 
Decreto 189/2015.- Designación como Vocal de la Comisión de Selección de Contratación de 
beneficiario/a dentro de los contratos de trabajo en prácticas 2015/2016, a Dº. Ángel Sánchez Pérez. 
Decreto 190/2015.- Adjudicar el “Contrato de trabajo en prácticas 2015/2016” a Dª. Nuria Villa Pérez. 
Decreto 191/2015.- Reserva de locales oficiales y lugares públicos de uso gratuito para la celebración 
de actos de campaña electoral. 
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Decreto 192/2015.- Emplazamientos disponibles para la colocación gratuita de carteles de campaña 
electoral. 
Decreto 193/2015.- Declarar la renuncia de Dª Ana Isabel López Álvarez, en régimen de personal 
laboral de este Ayuntamiento (SAD), con efectos desde el 20 de noviembre de 2015. 
Decreto 194/2015.- Concesión licencia de obra, a Dª Eduvigis Valledor Rodríguez-Villasonte. 
Decreto 195/2015.- Aprobación del Padrón que determina las cuotas y contribuyentes del Servicio de 
Ayuda a Domicilio (SAD), correspondiente al tercer trimestre de 2015. 
Decreto 196/2015.- Aprobación de las Bases Reguladoras en  los procesos  selectivos para el proyecto 
del Programa ACTIVATE “Actividades Auxiliares en Conservación y Mejora de Montes”. 
Decreto 197/2015.- Orden de Pago a favor del Organismo Autónomo de Correos.  
Decreto 198/2015.- Aprobación de las Bases para la Selección de Personal, correspondiente al Plan 
Local de Empleo 2015/2016. 
Decreto 199/2015.- Concesión a Dª. Balbina Sampedro Ruitiña, Préstamo de Ayuda Técnica. 
Decreto 200/2015.- Concesión a Dª. María Gómez Rubiero, Préstamo de Ayuda Técnica. 
Decreto 201/2015.- Concesión licencia de obra, a “Ganadería Antoñón S. C., en Monteseirín Grande. 
Decreto 202/2015.- Convocatoria a Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno. 
Decreto 203/2015.- Devolución de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012, al 
personal funcionario del Ayuntamiento de Grandas de Salime. 
Decreto 204/2015.- Concesión  a D. Belarmino Soto Díaz, la prestación del Servicio de Ayuda a 
Domicilio, (SAD). 
Decreto 205/2015.- Vacaciones y Asuntos Propios del personal funcionario y laboral del 
Ayuntamiento de Grandas de Salime. 

 
El Pleno se da por enterado. 

 
2.- Por la Presidencia se da cuenta al Pleno de las siguientes facturas: 
 
Instituto Intern.Comunicac. 441 242,00 
Trapilanas 535 93,60 
Trapilanas 536 74,12 
Relojería Xico 177/15 20,00 
Instalaciones Gustavo 2015/000069 7.853,63 
Cruz Roja Española 2015-08-24-N 39,68 
 Alimentación Martínez 115/2015 29,75 
PINABE PIN-2015-12 12.552,62 
ALVEMACO 15-0003163 2.973,31 
Almacenes Avelino, S. L. 2015174 303,47 
ECIMAN,  S. L. 01 00000610 8.051,85 
ECIMAN, S. L. 000000612 731,71 
Otero y Otero, C. B. M091-15 189,44 
EVASFAL, S. L.  Emit-16 9.571,10 
Cruz Roja Española 2015-08-83-N 271,12 
Talleres Jesús Samartino 15/9/15 1.854,47 
Otero y Otero, C. B. F079-15 190,35 
SALPE, S. C.  4 U/15 2.904,00 
MAS QUE OFI A/319 390,42 
Talleres Grandas, S. L.  A 150215 642,87 
Instalaciones Gustavo 2015000072 4.672,34 
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Construcciones Rigón, S. L. Emit-15010 10.005,54 
Floristería Regueiro 2015/069 225,00 
Papelería Pablo 2/2015 54,60 
Restaurante A Reigada 550 146,00 
Balbino Lougedo Gómez 40/15 99,00 
Cruz Roja Española 2015-09-27-N 39,68 
Transportes Díaz Rancaño 250 9,80 
Otero y Otero, C. B. M103-15 36,54 
ALVEMACO 15-0003588 1.134,10 
PINABE S. C. 40U/15 1.281,15 
PINABE, S. C.  41U/15 1.028,50 
Relojería Xico 218/15 9,68 
Relojería Xico 219/15 59,80 
MAS QUE OFI, S. C. A/361 1.016,40 
ThyssenKrupp Elevadores 9000273409 527,04 
ThyssenKrupp Elevadores 9000273410 1.010,16 
Papel Plus, C. B. FM15/910 218,28 
Farmacia Elisa Alonso 19/15 108,00 
Farmacia Elisa Alonso 18/15 59,95 
Disco Móvil Abel 5/15 220,22 
 TOTAL 70.941,29 

 
Por la Presidencia se pregunta si alguien quiere hacer alguna mención, dándose los presentes por 
enterados de las facturas. 
 
3º.- Día 25 de noviembre: Conmemoración del Día Mundial contra la Violencia de Género. 
El Alcalde expone que por este motivo, se va a colocar una Pancarta en el balcón del Ayuntamiento 
que diga: 
 “POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO” 25 de Noviembre 
.Ayuntamiento de Grandas de Salime. 
Esperamos que no se presente ninguna denuncia por la colocación de la Pancarta, dado que el edificio 
del Ayuntamiento es un edificio protegido. 
 
4º.- Denuncia presentada por el Grupo GAI al Defensor del Pueblo. 
El Alcalde expone al respecto, que si se mira el Catalogo Urbanístico del Ayuntamiento de Grandas de 
Salime, se observa que el Parque del Toural y la casa donde está la sede del Grupo municipal 
Socialista, los dos tienen la misma calificación urbanística y el mismo grado de protección, por tanto 
cuando se cuelga una pancarta en época electoral en cualquiera de los dos sitios, se podría decir que 
estamos incumpliendo la ordenanza municipal. 
 
CUATRO.- ORDENANZA REGULADORA DE LA TENENCIA, DEFENSA Y PROTECCION DE 
ANIMALES DE COMPAÑÍA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE GRANDAS DE SALIME. 
 
Considerando el interés que supone para el Municipio la aprobación de la “Ordenanza Municipal 
Reguladora de la tenencia, defensa y protección de animales de compañía en el termino municipal de 
Grandas de Salime”, con el objeto de regular la tenencia de animales domésticos y/o de compañía, que 
viven en el entorno humano, con una doble finalidad, la protección de la salud y la seguridad de las 
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personas, y la protección de los animales, atendiendo a la importancia que para un elevado numero de 
personas tiene su compañía, completando lo dispuesto en las Leyes y Reglamentos vigentes. 
 
Visto el proyecto elaborado por los Servicios de la Policía Local de Grandas de Salime, de Ordenanza 
Municipal Reguladora de la tenencia, defensa y protección de animales de compañía en el termino 
municipal de Grandas de Salime”. 
 
Visto el informe de Secretaría de fecha 23 de octubre sobre la Legislación aplicable y el procedimiento 
a seguir para la aprobación de la referida Ordenanza. 
 
El Ayuntamiento Pleno, previo debate, por unanimidad, que supone la mayoría legal de los miembros 
de la Corporación, ACUERDA: 
 
Primero. Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia, Defensa y 
Protección de animales de compañía en el término municipal de Grandas de Salime. 
 
Segundo. Someter al acuerdo de aprobación, junto con el proyecto de Ordenanza,  a información 
pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial del principado de Asturias 
(BOPA) y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar 
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación.  
De no producirse estas alegaciones, se entenderán aprobados definitivamente los acuerdos iniciales y 
serán ejecutivos sin más trámites, una vez se halla publicado íntegramente el acuerdo y el texto de la 
Ordenanza en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. 
 
Tercero. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para suscribir y firmar toda clase de documentos 
relacionados con este asunto». 
 
Debate 
- Toma la palabra D. Juan Naveiras Paz; Pregunta que en el caso hipotético de un perro abandonado, 
donde habría que notificarlo y cual sería el procedimiento 
 
- Sr. Alcalde-Presidente: Responde que se notificaría en el Ayuntamiento, quien se haría cargo del 
animal en un espacio habilitado o como se viene haciendo hasta ahora; depositarlo en la perrera 
municipal de Navia 
 
CINCO.- APROVECHAMIENTO DE PARCELAS EN EL PASTIZAL COMÚN DE 
NOGUEIROU. 
 
Por el Sr. Presidente se informa, que habiéndose recibido dos solicitudes de aprovechamiento para una 
de las parcelas que actualmente se encuentra dividido el Pastizal comunitario de Nogueirou, una 
solicitud de Alta y otra de Baja, se convocó a la Junta del Pastizal de Nogueirón, y de acuerdo con el 
Art.28 de la Ordenanza Municipal Reguladora del Aprovechamiento de Montes Comunales del 
Ayuntamiento de Grandas de Salime, procede a la adjudicación del aprovechamiento de parcela del 
Pastizal de Nogueirou. 
 
Solicita Baja de la Parcela nº 6: Dª Ana Pérez Rodríguez (Padraira). 
Solicita Alta de la Parcela nº 6: Dª Yolanda Blanco Morodo (Teixeira). 
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Vista el Acta de la Junta del Pastizal de Nogueirón de fecha 15 de octubre de 2015, aprobada por 
unanimidad. 
 
Visto el plano de partición del Pastizal con la numeración de cada parcela. 
 
Vista la Ordenanza Municipal Reguladora del Aprovechamiento de Montes Comunales del 
Ayuntamiento de Grandas de Salime. 
 
Visto el Informe de Secretaría de fecha 12 de noviembre de 2015. 
 
El Pleno del Ayuntamiento, previo debate, por la mayoría legal de los miembros de la Corporación, 
ACUERDA: 
 
Votos Afirmativos: 4 (4 PSOE) 
Votos Negativos: Ninguno 
Abstenciones: 2 (GAI) 
 
Primero.- Proceder a dar BAJA como beneficiario de aprovechamiento comunal, parcela nº 6, a Dª. 
Ana Pérez Rodríguez. 
 
Segundo.- Proceder a dar ALTA como beneficiario de aprovechamiento comunal, parcela nº 6, a Dª 
Yolanda Blanco Morodo. 
 
Tercero.- El aprovechamiento se otorga por un periodo anual y prorrogable, sino se observasen 
discrepancias, ni hubiese nuevos vecinos interesados. 
 
Cuarto.- Requerir, por acuerdo de la Junta del Pastizal, a D. Javier Soto Magadán, para que en el 
plazo de un mes, proceda a la limpieza de la parcela nº 9 del pastizal comunitario de Nogueirou, en 
caso contrario se procederá a darle de baja en dicho aprovechamiento.          
 
Debate: 
 
Toma la palabra Dª. Idima López Mesa; Expone que mientras no se proceda a una nueva regulación 
de la Ordenanza municipal de Pastos, el voto de su Grupo será la abstención 
 
SEIS.- APROVECHAMIENTO DE PARCELAS EN EL PASTIZAL COMÚN DE SANTA MARÍA. 
 
Por el Sr. Presidente se informa, que habiéndose recibido dos solicitudes relacionadas con el 
aprovechamiento de las parcelas en que actualmente se encuentra dividido el Pastizal comunitario de 
Santa María, una solicitud de alta en solo una de las parcelas y la otra la de entrar nuevamente en el 
aprovechamiento si se produce una nueva partición, se convocó a la Junta del Pastizal de Santa María 
y se propone denegar la solicitud de Dº Julio Villasonte Mon porque la casa ya tiene una participación 
dentro del pastizal a nombre de su hijo Dº Iván Villasonte Pereiras y adjudicar la parcela, de superficie 
aprox. de 2 hectáreas, a Dº Pedro López Álvarez. 
En caso de que en un futuro hubiera más solicitudes se iría al reparto por sorteo de todo el pastizal. 
Con esta decisión se evita que en una misma vivienda existan varias pequeñas explotaciones para 
obtener más participaciones en el pastizal. 
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Vista el Acta de la Junta del Pastizal de Santa María, de fecha 15 de octubre de 2015, aprobada por 
unanimidad. 
 
Visto el plano del nuevo estado, en cuanto a llevadores, del Pastizal de Santa María. 
 
Vista la Ordenanza Municipal Reguladora del Aprovechamiento de Montes Comunales del 
Ayuntamiento de Grandas de Salime. 
 
Visto el Informe de Secretaría de fecha 12 de noviembre de 2015. 
 
El Pleno del Ayuntamiento, previo debate, por la mayoría legal de los miembros de la Corporación, 
ACUERDA: 
 
Votos Afirmativos: 4 (4 PSOE) 
Votos Negativos: Ninguno 
Abstenciones: 2 (GAI) 
 
Primero.- Aceptar la solicitud y proceder a dar de ALTA como beneficiario de aprovechamiento 
comunal de una parcela del pastizal de superficie aprox. de 2 hectáreas, a D. Pedro López Álvarez. 
 
Segundo.- Denegar la solicitud como beneficiario de aprovechamiento comunal del Pastizal de Santa 
María a Dº Julio Villasonte Mon. 
 
Tercero.- El aprovechamiento se otorga por un periodo anual y prorrogable, sino se observasen 
discrepancias, ni hubiese nuevos vecinos interesados. 
 
Debate: 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López Mesa; Expone que mientras no se proceda a una nueva regulación 
de la Ordenanza municipal de Pastos, el voto de su Grupo será la abstención. 
Ya se manifestaron en este sentido en anteriores acuerdos referentes a montes comunales y consideran 
que no hay voluntad por parte del Equipo de Gobierno de afrontar y solucionar el tema. 
Hoy precisamente se reunían los sindicatos agrarios con el Presidente del Principado, exigiéndole, 
entre otras cosas, que haya un reparto distinto de los comunales por las necesidades imperiosas que 
tienen los ganaderos de tener terrenos para pastos. Creemos que es un tema que hay que tener voluntad 
y decisión para afrontar el tema de una vez por todas. 
 
- Sr. Alcalde; Responde que no está de acuerdo en que todo lo que se hace a través de la ordenanza 
esté mal, si bien es cierto que hay cosas que no están actualizadas. Presenten ustedes un borrador de 
ordenanza de montes que nosotros estudiaremos 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López Mesa; Expone que esa no es su obligación. Reconozca que no 
quiere afrontar este problema.  
 
- Sr. Alcalde; Responde que su obligación no es decir lo que tenemos que hacer nosotros, sino tener 
iniciativa y trabajar un poco, presenten ustedes una ordenanza municipal para su estudio. 
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- Toma la palabra Dª. Idima López Mesa; Usted fue representante de la oposición durante varios años 
y en ese tiempo llegó a pedir la dimisión del Alcalde por no modificar la ordenanza y ahora lleva 
varios años de Alcalde y no afronta el tema. Consideramos que es un tema lo suficientemente 
importante, porque las necesidades del reparto de montes comunales del año 1971 no son las actuales 
y ya es hora  de afrontarlo, porque la normativa no se cumple, por eso nuestra posición siempre que se 
trate de estos temas será la abstención. 
 
- Sr. Alcalde; Responde que quizás se equivocó cuando estaba en la oposición, porque lo que tendría 
que haber echo, en lugar de pedir la dimisión, era presentar una alternativa, que es lo que les sugiero 
que hagan ustedes como oposición. 
Por otro lado caen en una contradicción, porque si creen que la normativa no se cumple deberían votar 
en contra y no abstención. 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López Mesa; Expone que no están en contra de que los vecinos disfruten 
de un aprovechamiento de montes, por eso se abstienen, porque si votaran en contra podría 
manipularse el sentido de su voto 
 
- Sr. Alcalde; Responde que en todo caso pueden estar seguros, que las propuestas o iniciativas 
estudiadas que presentéis serán valoradas. 
 
SIETE.- CONVENIO BÁSICO BILATERAL ENTRE EL ORGANISMO AUTÓNOMO 
JEFATURA CENTRAL DE TRÁFICO Y LA ENTIDAD LOCAL AYUNTAMIENTO DE 
GRANDAS DE SALIME POR EL QUE SE FORMALIZA SU ADHESIÓN AL CONVENIO 
ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL ORGANISMO AUTÓNOMO 
JEFATURA CENTRAL DE TRÁFICO Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL. 
 
Visto el Convenio Básico bilateral entre el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico y el 
Ayuntamiento de Grandas de Salime, por el que se formaliza su Adhesión al convenio específico de 
colaboración suscrito entre el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico y la Federación 
Española de Municipios y Provincias en materia de seguridad vial. 
 
El objeto del presente Convenio es la colaboración entre la Jefatura  Central de Tráfico JCT y el 
Ayuntamiento de Grandas de Salime, en el desarrollo de determinadas acciones en materia de tráfico y 
seguridad vial, concretamente las relativas a transmisión de datos y acceso a registros. Las acciones 
consistentes en cesión de materiales, apoyo técnico y/o económico para la elaboración de planes de 
seguridad vial o puesta en marcha de medidas específicas podrán reflejarse en las oportunas adendas 
especificando las obligaciones de cada parte. 
 
A la firma del Convenio, se establecerá una Comisión de Seguimiento del mismo integrada por dos 
representantes nombrados por la Jefatura Provincial de Tráfico, y otros dos nombrados por el 
Ayuntamiento, a la que podrá incorporarse el personal técnico de ambos organismos que se considere 
oportuno, según los temas a tratar. 
Esta Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes y, al menos, una vez cada seis meses 
para examinar los resultados e incidencias que surjan de la colaboración realizada. 
El Convenio entrará en vigor al día siguiente de su firma y tendrá vigencia durante un año, 
prorrogándose tácitamente por sucesivos periodos anuales, salvo que se resuelva por las causas que en 
él se especifican 
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De acuerdo con lo expuesto en la cláusula primera del Convenio Básico, la cesión, por parte de la JCT 
al Municipio, de los aparatos medidores de la velocidad, de la potencia y de la tasa de alcoholemia; el 
apoyo técnico y/o económico para la elaboración de planes de seguridad vial así como las actuaciones 
en infraestructura y ejecución de instalaciones de seguridad vial y gestión del tráfico urbano en vías de 
titularidad municipal, se materializarán en las correspondientes adendas al presente Convenio. 
 
Visto el Informe de Secretaría-Intervención de fecha 6 de noviembre de 2015 
 
El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por unanimidad, lo que supone la mayoría legal de los 
miembros de la Corporación, ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar el Convenio Básico bilateral entre el organismo autónomo Jefatura Central de 
Tráfico y el Ayuntamiento de Grandas de Salime, por el que se formaliza su Adhesión al convenio 
específico de colaboración suscrito entre el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico y la 
Federación Española de Municipios y Provincias en materia de seguridad vial 
 
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma del Convenio Básico y cuantos documentos sean 
necesarios para la ejecutividad del mismo 
 
OCHO.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL ORGANISMO AUTÓNOMO 
JEFATURA CENTRAL DE TRÁFICO Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA MUTUA 
COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
Visto que con fecha 4 de noviembre de 2015, Nº 2837-Reg/Entrada, se recibe por la Jefatura 
Provincial de Tráfico de Asturias, Convenio de colaboración entre el organismo autónomo Jefatura 
Central de Tráfico y la Federación Española de Municipios y Provincias para el intercambio de 
información y la mutua colaboración administrativa,  
 
El presente Convenio tiene por objeto la creación de un marco suficiente para la colaboración y el 
intercambio de información entre las Entidades Locales y la organización periférica del Organismo 
Autónomo JCT, en las materias que comprendan la gestión censal en lo que se refiere a los Registros 
de Vehículos y de Conductores e Infractores, así como en lo que afecte a la gestión tributaria del 
IVTM, conforme a lo previsto en el expositivo IV de este Convenio y la colaboración para la baja 
definitiva de determinados vehículos. 
 
Este Convenio de Colaboración no supone renuncia a las competencias de cada Administración 
interviníente, ni afecta a otros acuerdos o colaboraciones que puedan existir actualmente entre ambas 
Administraciones. 
El presente Convenio no genera obligaciones económicas para ninguna de las partes firmantes del 
mismo. 
 
Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución del presente Convenio, así como 
para llevar a cabo su supervisión, seguimiento y control, se creará una Comisión Mixta de 
Coordinación y Seguimiento compuesta por tres representantes de la JCT, nombrados por el Director 
General de Tráfico, y otros tres de la FEMP, nombrados por su Presidente. 
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El presente Convenio entrará en vigor al día siguiente de su firma y tendrá vigencia por un año, que se 
prorrogará de manera automática por idéntico plazo, salvo que se resuelva por alguna de las causas 
que en él se especifican. 
 
Visto el Informe de Secretaría-Intervención de fecha 4 de noviembre de 2015 
 
El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara por unanimidad, lo que supone la mayoría legal de los 
miembros de la Corporación, ACUERDA: 
 
Primero.- Solicitar la Adhesión íntegra al Convenio suscrito entre el Organismo Autónomo Jefatura 
Central de Tráfico y la Federación Española de Municipios y Provincias para el intercambio de 
información y la mutua colaboración administrativa. 
 
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma del Convenio Básico y cuantos documentos sean 
necesarios para la ejecutividad del mismo 
 
NUEVE.- CESIÓN  DE LA GESTION DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE TRÁFICO. 
 
Dadas las carencias financieras y de personal para llevar a cabo la tramitación de los expedientes 
sancionadores en materia de tráfico, que solo cuenta con un Número en la plantilla de la Policía Local, 
es por lo que se propone el acuerdo de la cesión de la gestión de competencias en materia de tráfico, a 
la Jefatura Provincial de Asturias, en cuanto a la imposición de la sanción por infracciones graves y 
muy graves que lleve aparejada la detracción de puntos, en materia de tráfico, circulación de vehículos 
y seguridad vial, cometidas en vías urbanas del Ayuntamiento de Grandas de Salime. 
 
Visto el Informe de Secretaría-Intervención de fecha 10 de noviembre de 2015 
 
El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por unanimidad, que supone la mayoría absoluta 
de número legal de miembros de la Corporación, ACUERDA: 
 
Primero.- Delegar la competencia para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de tráfico, 
en la Dirección General de Tráfico, Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias, Ministerio del Interior, 
en cuanto a la imposición de la sanción por infracciones graves y muy graves que lleve aparejada la 
detracción de puntos, en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial, cometidas en 
vías urbanas del Ayuntamiento de Grandas de Salime. 

Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Dirección General de Tráfico, Jefatura Provincial de 
Tráfico de Asturias, Ministerio del Interior.  

Tercero.- Aceptada la delegación por la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias, proceder a la 
publicación de la delegación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.  
 
DIEZ.- RESOLUCIÓN EXPEDIENTE: INVESTIGACIÓN DE TITULARIDAD DE FINCA, EN 
SAMAYOR. GRANDAS DE SALIME. 
 
Visto que con fecha 31 de julio de 2015, por Resolución de Alcaldía Nº 131/2015, se incoa expediente 
de acción investigadora sobre la titularidad de los terrenos Polígono: 8, Parcela 385, Referencia 
Catastral: 33027A008003850000QF, siendo parte  interesada, D. Antonio Álvarez Lougedo. 
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De conformidad con el art. 48 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se procedió a un estudio previo sobre la procedencia 
del ejercicio de la acción investigadora. Expte.: B-01/2015. MON/2015/26 
 
Visto que con fecha 26 de agosto de 2015, se publica en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 
BOPA Nº 198, y estuvo expuesto al público por plazo de 15 días hábiles, en el tablón de anuncios y 
Sede electrónica del Ayuntamiento, sin que se presentara alegación o reclamación alguna. 
 
Visto que con fecha 5 de octubre de 2015, por Resolución de Alcaldía Nº 172/2015, se abrió un 
período de prueba, por el plazo de 20 días hábiles, durante el cual se practicaron por parte del 
Ayuntamiento, todas las que resultaron necesarias. 
 
Visto que con fecha 5 de noviembre de 2015, se emite Informe técnico del Ingeniero de Montes del 
Ayuntamiento sobre el resultado de las actuaciones practicadas.  
 
Visto que con fecha 12 de noviembre de 2015, se emite Informe de la Secretearía municipal sobre el 
resultado de las actuaciones practicadas.   
 
El expediente se ha desarrollado con estricta sujeción a las disposiciones legales que lo regulan y, en 
particular, a lo establecido en los artículos 44 a 55 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, 
aprobado por Real decreto 1372/1986, de 13 de junio. 
 
El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por unanimidad, que supone la mayoría absoluta 
de número legal de miembros de la Corporación, ACUERDA: 
 
Primero- Declarar, que la Finca ubicada en Samayor. Grandas de Salime,  no es de titularidad 
municipal, siendo su superficie de unos  2.170,52 m2. En esta superficie ya se incluye la parcela 
número 258 (138 m2), que está a nombre del padre del solicitante. 
 
Segundo. - Notificar a los interesados que hayan comparecido en el procedimiento. 
 
ONCE.-RESOLUCIÓN EXPEDIENTE: INVESTIGACIÓN DE TITULARIDAD DE FINCA, EN 
VITOS. GRANDAS DE SALIME. 
 
Visto que por Dº José Luis Magadán Lombán, DNI: 71869938 K, vecino del pueblo de Vitos, Grandas 
de Salime, solicita que se le reconozca como de propiedad privada una parcela que en la actualidad 
figura catastralmente dentro de otra mayor, a nombre del Ayuntamiento de Grandas de Salime. Ref. 
Catastral: 33027A013002890000QU. 
 
Visto que con fecha 31 de julio de 2015, por Resolución de Alcaldía Nº 1314/2015, se incoa 
expediente de acción investigadora sobre la titularidad de los terrenos incluidos dentro del Polígono: 
13, Parcela 289, Ref. Catastral: 33027A013002890000QU, siendo parte  interesada, D. José Luis 
Magadán Lombán. 
 
Visto que con fecha 26 de agosto de 2015, se publica en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 
BOPA Nº 198, y estuvo expuesto al público por plazo de 15 días hábiles, en el tablón de anuncios y 
Sede electrónica del Ayuntamiento, sin que se presentara alegación o reclamación alguna. 
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Visto que con fecha 5 de octubre de 2015, por Resolución de Alcaldía Nº 175/2015, se abrió un 
período de prueba, por el plazo de 20 días hábiles, durante el cual se practicaron por parte del 
Ayuntamiento, todas las que resultaron necesarias y las pruebas testificales solicitadas por el 
interesado. 
 
Visto que con fecha 5 de noviembre de 2015, se emite Informe técnico del Ingeniero de Montes del 
Ayuntamiento. 
 
Visto que con fecha 12 de noviembre de 2015, se emite Informe de la Secretearía municipal sobre el 
resultado de las actuaciones practicadas.   
 
El expediente se ha desarrollado con estricta sujeción a las disposiciones legales que lo regulan y, en 
particular, a lo establecido en los artículos 44 a 55 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, 
aprobado por Real decreto 1372/1986, de 13 de junio. 
 
El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por unanimidad, que supone la mayoría absoluta 
de número legal de miembros de la Corporación, ACUERDA: 
 
Primero- Declarar, que la Finca ubicada en Vitos. Grandas de Salime, no es de titularidad municipal, 
siendo su superficie aproximada de 2 áreas. 
 
Segundo. - Notificar a los interesados que hayan comparecido en el procedimiento. 
 
DOCE.- APROVECHAMIENTO DE PARCELAS, EN TERRENOS COMUNALES DEL 
CONCEJO DE GRANDAS DE SALIME. 
 
1.- Visto el escrito de D. Antonio Villamil Fernández, D.N.I.: 76938797-W, con domicilio en 
Brualla, Grandas de Salime, por el que solicita el aprovechamiento de un terreno comunal para 
desbroce y suelta de ganado, localizado en las cercanías del pueblo de Villarquille, de una superficie 
aproximada de 3.000m2. Forma parte de la Parcela 51, Recinto1 del Polígono 12. 
 
Visto que el terreno solicitado se incluye dentro del Monte en Convenio: Sierra de Vitos (nº Elenco 
4.059), gestionada por la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado de 
Asturias. A su vez la zona está incluida dentro del correspondiente Proyecto de Ordenación del Monte, 
estando la zona solicitada incluida dentro del Rodal 2b, Cantón 2. 
 
Vista la Ordenanza Municipal Reguladora del aprovechamiento de Montes Comunales. 
 
Visto el Informe favorable, con condicionantes, emitido por el Técnico Municipal, de fecha 9 de 
noviembre de 2015. 
 
Visto el Informe de Secretaría de 12 de noviembre de 2015 
 
El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por mayoría absoluta de número legal de 
miembros de la Corporación, ACUERDA: 
Votos Afirmativos: 4 (4 PSOE) 
Votos Negativos: Ninguno 
Abstenciones: 2 (GAI) 
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Primero.- Conceder a D. Antonio Villamil Fernández, D.N.I.: 76938797-W, el aprovechamiento de 
un terreno comunal para desbroce y suelta de ganado, localizado en las cercanías del pueblo de 
Villarquille, de una superficie aproximada de 3.000m2. Forma parte de la Parcela 51, Recinto1 del 
Polígono 12. 
 
Segundo.- La autorización municipal no es valida para proceder al aprovechamiento, en tanto no tenga 
el interesado la autorización de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado 
de Asturias, de los trabajos propuestos. 
 
Tercero.- Notificar este Acuerdo al interesado, adjuntando el Informe Técnico Municipal al que 
deberá ajustarse para el referido aprovechamiento. 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López Mesa; Expone que mientras no se proceda a una nueva regulación 
de la Ordenanza municipal de Pastos, el voto de su Grupo será la abstención. 
 
2.- Visto el escrito de D. Jorge Álvarez Alonso, D.N.I.: 15485021-H, con domicilio en Villar de 
Buspol, Grandas de Salime, por el que solicita el aprovechamiento de dos terrenos de monte comunal, 
sitos en la Sierra de la Cuesta, Buspol, una de 1,2 has., y otra de 13 has. El aprovechamiento futuro 
será par su transformación a pastizal. 
 
Vista la Ordenanza Municipal Reguladora del aprovechamiento de Montes Comunales. 
 
Visto el Informe favorable, con condicionantes, emitido por el Técnico Municipal, de fecha 4 de 
noviembre de 2015. 
 
Visto el Informe de Secretaría de 12 de noviembre de 2015 
 
El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por mayoría absoluta de número legal de 
miembros de la Corporación, ACUERDA: 
Votos Afirmativos: 4 (4 PSOE) 
Votos Negativos: Ninguno 
Abstenciones: 2 (GAI) 
Primero.- Conceder a D. Jorge Álvarez Alonso, D.N.I.: 15485021-H, el aprovechamiento de dos 
terrenos de monte comunal, sitos en la Sierra de la Cuesta, Buspol, una de 1,2 has., y otra de 2,5 has, 
para su transformación a pastizal.  
 
Segundo.- Notificar este Acuerdo al interesado, adjuntando el Informe Técnico Municipal al que 
deberá ajustarse para el referido aprovechamiento. 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López Mesa; Expone que mientras no se proceda a una nueva regulación 
de la Ordenanza municipal de Pastos, el voto de su Grupo será la abstención. 
 
TRECE.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE 
GRANDAS DE SALIME CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
Por el Grupo Municipal del Socialista del Ayuntamiento de Grandas de Salime (P.S.O.E), se presentó, 
con fecha 4 de noviembre de 2015, al objeto de su inclusión en el orden del día del Pleno para su 
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debate y aprobación, la siguiente MOCION a la que da lectura el Sr. Alcalde y se transcribe 
literalmente;  
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 

Alrededor de 800 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o ex parejas desde el año 
2003, cuando comenzaron a recopilarse estadísticas oficiales. Una violencia ante la que no queremos 
permanecer impasibles porque para el PSOE, la igualdad entre mujeres y hombres es un principio 
fundamental. 
 
Nuestro compromiso contra la violencia de género es firme. Fue un gobierno socialista el que aprobó 
la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que ha supuesto un 
revulsivo respecto a la violencia de género en todos sus aspectos y que se ha consolidado como 
modelo internacional. Una ley reconocida y premiada y que establece un sólido y completo marco 
legal para la prevención, protección, persecución y castigo de la violencia por parte del compañero o 
ex compañero sentimental. Una ley que desarrollamos y pusimos en marcha durante los años de 
gobierno. 
 
Nuestro compromiso contra la violencia de género es permanente. Así, el 25 de noviembre de 2015, lo 
ratificamos declarando a toda la organización y todas y cada una de sus agrupaciones como "Espacio 
seguro y libre de violencia de género". Este verano, en la Declaración del Consejo Político Federal 
del 13 de julio, la Declaración de Sevilla, nos volvimos a comprometer con una declaración en la que 
se anunciaba que todos nuestros gobiernos autonómicos priorizarán la lucha contra la violencia de 
género con los presupuestos adecuados, políticas de prevención y recursos suficientes para la 
protección de las mujeres víctimas y de sus hijos e hijas. 
 
En el Foro de alcaldes y alcaldesas de Madrid del 23 de junio, los ayuntamientos socialistas 
ratificaron el cumplimiento de seis compromisos adquiridos con la ciudadanía y por ello declararon 
que es un reto de obligado cumplimiento erradicar la violencia de género de nuestros municipios. En 
esas seis prioridades subrayaron la contundencia de los ayuntamientos socialistas en las medidas 
contra la violencia de género y en el desarrollo de una red de atención, asistencia y protección social 
que garantice a las mujeres en situación de violencia su seguridad y derecho a rehacer sus vidas. 
 
Una sociedad decente exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia de género, que 
garantice una respuesta efectiva a las mujeres que sufren violencia así como a sus hijos e hijas. 
 
Por todas estas razones, un año más, atendemos al llamamiento de Naciones Unidas de conmemorar 
el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, y 
ratificamos nuestro compromiso explícito de rechazo de la violencia de género, ratificamos nuestro 
compromiso de trabajar hasta conseguir su erradicación. Tenemos la convicción de que la tolerancia 
cero a la violencia contra las mujeres debe ser un valor de la sociedad en su conjunto. Es nuestro 
compromiso, son nuestros valores. 
 
Este año, queremos denunciar una legislatura que termina y en la que el gobierno del PP con sus 
recortes y retrocesos ha malogrado cuatro años de la vida de las mujeres víctimas, de sus hijos e 
hijas. Como sociedad nos han hecho perder mucho tiempo. Y en igualdad, todo lo que no se avanza se 
retrocede. Además de las modificaciones legales contrarias a la igualdad, los presupuestos del PP a 
lo largo de esta legislatura evidencian la escasa atención prestada por el gobierno popular a la 
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violencia de género, cuestión que debería estar permanentemente en la agenda política y señalada 
como una de las cuestiones de Estado prioritarias. 
 
Así, el programa contra la Violencia de Género baja el 10,92% respecto a 2009. El gasto para el 
programa específico en prevención de la violencia de género para 2016 aumenta el 6% y asciende a 
25.2 millones de euros, lo que queda lejos de los 34,3 millones con los que contaba en 2010. Es decir, 
a pesar del aumento que han introducido en unos presupuestos aprobados en vísperas de las 
elecciones generales, ni siquiera consiguen igualar las cifras de hace cuatro años. El presupuesto 
para igualdad y violencia para 2016 representa el 0,0103% del total. A lo que hay que añadir que 
solo hay dos millones de euros en los Presupuestos para 2016 destinados a la atención a las víctimas 
de trata. 
 
Es tiempo de soluciones. En el PSOE queremos consolidar un gran Acuerdo contra la violencia de 
género que ofrecemos a todas las fuerzas políticas. Una sociedad decente exige avanzar hacia una 
sociedad segura y libre de violencia de género, que garantice una respuesta efectiva a las mujeres que 
sufren violencia así como a sus hijos e hijas generando y ofreciendo los mecanismos necesarios para 
conseguirlo. 
 
En primer lugar, hay que dotar suficientemente las partidas presupuestarias, que se han venido 
recortando en los últimos años, especialmente los recursos destinados a la prevención y a la 
asistencia social de las víctimas de violencia de género, dependientes tanto de las Comunidades 
Autónomas, como de los servicios de proximidad de los ayuntamientos. Recursos que también creemos 
necesario que aumenten en los servicios más próximos por lo que es importante crear un fondo de 
apoyo a los ayuntamientos que alcance progresivamente en un plazo de cuatro años los 100 millones 
de euros para dar refuerzo a la red de servicios públicos, impulsando el papel que desempeñan y 
deben seguir desempeñando los servicios sociales municipales y los centros de la Mujer. 
 
Además de los presupuestos, uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos en la lucha 
contra la violencia de género en estos momentos está relacionado con la justicia. El número de 
denuncias es insuficiente. Todos los estudios nos indican que solo se denuncia aproximadamente el 
30% de la violencia de género por lo que el 70% queda impune. Tenemos que luchar contra esa 
impunidad y tenemos que conseguir que las víctimas tengan confianza en la justicia, que estén 
protegidas y que no teman perder a sus hijos e hijas, que no teman salir ellas denunciadas, que no 
teman comenzar un periplo sin salida ni final. 
 
Por ello en el Acuerdo que proponemos, subrayamos la necesidad de poner en marcha en nuestro país 
un acompañamiento Judicial Personalizado para las mujeres víctimas de violencia de género en los 
Juzgados Especializados en Violencia de Género que haga accesible la información a las mujeres 
víctimas de violencia de género sobre el itinerario y procedimiento más seguro en su recorrido 
judicial, desde el momento en el que ponen la denuncia hasta el final del proceso siguiendo el modelo 
desarrollado en nuestra comunidad autónoma con los centros asesores de la mujer. Así también es 
importante el establecimiento de protocolos de intervención específicos para la atención integral a las 
mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género. Hace falta mucho valor, mucho coraje 
para salir de la violencia, para denunciar al maltratador, para hacerle frente, cada retirada de 
denuncia es un fracaso de la justicia. Cada denuncia retirada es un éxito del maltratador en su 
estrategia del miedo, de la coacción, de la amenaza. La impunidad es gasolina para el motor de la 
violencia que hay que eliminar. 
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Sabemos que la violencia de género es un fenómeno complejo por tanto, quienes se enfrentan a él 
tienen que estar especializados y haber recibido una formación completa y rigurosa. Sabemos que 
existen fallos en la percepción del riesgo y en los informes psicosociales. Sabemos que en numerosas 
ocasiones se revictimiza a las mujeres por lo que es necesaria la obligatoriedad de formación 
específica en la materia, impartida por una institución acreditada previamente a ocupar su puesto, 
tanto de los magistrados al frente de órgano jurisdiccional especializado, como de abogados, forenses 
y equipos psicosociales que intervengan en los juzgados especializados de violencia de género. 
 
La educación es otra de nuestras preocupaciones. Si no rompemos los ciclos, la violencia de género 
pasará de generación en generación por lo que es materia del Acuerdo tanto el Plan Nacional de 
Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género como el Plan integral para prevenir, proteger 
y reparar el daño a menores víctimas de violencia de género y especialmente, la incorporación al 
curriculum en todas las etapas educativas la formación específica en Igualdad, educación afectivo- 
sexual y de prevención de la violencia de género. 
 
Por último, tal como han recomendado tanto la CEDAW como Convenio del Consejo de Europa sobre 
Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica, estamos 
convencidos de que es el momento de ampliar la Ley Integral contra la violencia de género de manera 
que estén recogidas en ella todas las manifestaciones de dicha violencia y no exclusivamente las que 
se producen en relaciones de pareja como ocurre en este momento. 
 

ACUERDOS 
 
El Ayuntamiento, de Grandas de Salime dedica un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas 
las mujeres asesinadas por violencia de género y expresa sus condolencias a sus familias y amistades. 
También, a todos los menores, a los hijos y las hijas de los maltratadores, víctimas a su vez de esta 
violencia, víctimas mortales incluso, convertidas en último ejercicio de venganza contra sus madres. 
 
De igual manera, manifiesta su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, redobla su 
compromiso con las víctimas y declara la tolerancia cero con los maltratadores. 
 
El Ayuntamiento, de Grandas de Salime se compromete a no reducir ni recursos, ni servicios, ni 
presupuestos para combatir la Violencia de Género así como a: 
 

1. Reclamar que los Ayuntamientos y entes locales recuperen expresamente las competencias 
en Igualdad y Violencia de género, con la consiguiente dotación presupuestaria suficiente, 
igual que el resto de las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, con el objeto de aplicar en su integridad y de forma eficaz la Ley Orgánica 
1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
 
2. El Instituto Asturiano de la Mujer continuará con su misión de órgano impulsor y 
coordinador de las políticas contra la violencia de género del Principado de Asturias. A tal 
efecto se continuará ejerciendo la coordinación y el seguimiento en la aplicación del 
Protocolo Interdepartamental contra la Violencia de Género del Principado de Asturias, 
instrumento fundamental para la atención y la protección integral a las mujeres maltratadas. 
 



 

Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 19 de Noviembre de 2015 18 

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

3. Incorporar al currículo la formación específica en Igualdad, educación afectivo- sexual y 
de prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas sobre las que tenga 
competencias. 

 
El Ayuntamiento, de Grandas de Salime exige al Gobierno estatal que: 

• Reponga y dote suficientemente las partidas presupuestarias, que se han venido recortando 
en los últimos años, especialmente los recursos destinados a la prevención y a la asistencia 
social de las víctimas de violencia de género, dependientes tanto de las Comunidades 
Autónomas, como de los servicios de proximidad de los ayuntamientos. 
 
• Estipule un fondo de apoyo a los ayuntamientos para dar refuerzo a la red de servicios 
públicos, impulsando el papel que desempeñan y deben seguir desempeñando los servicios 
sociales municipales y centros de la Mujer para el desarrollo y cumplimiento de la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género y la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de 
protección a la infancia y a la adolescencia. 
 
• Ponga en marcha, en los Juzgados Especializados en Violencia de Género, del 
Acompañamiento Judicial Personalizado para hacer accesible la información a las mujeres 
víctimas de violencia de género sobre el itinerario y procedimiento más seguro, en su 
recorrido judicial desde el momento en el que ponen la denuncia hasta el final del proceso. 
 
• Establezca protocolos de intervención específicos para la atención integral a las mujeres 
que han retirado la denuncia por violencia de género. 
 
• Active de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la  
Violencia de Género. 
 
• Ponga en marcha un Plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a menores 
víctimas de violencia de género. 
 
• Estipule la obligatoriedad de que tanto los magistrados al frente de órgano jurisdiccional 
especializado, como abogados, forenses y equipos psicosociales que intervengan en los 
juzgados especializados de violencia de género tengan certificado, previamente a ocupar su 
puesto, formación específica en la materia impartida por una institución acreditada. 
 
• Amplíe las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la ley de 2004 
para abarcar, con las adaptaciones necesarias, todas las formas de violencia contra la 
mujer, tal como exige la Recomendación General nº 19 de la CEDAW y el Convenio del 
Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la 
Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), que España ha ratificado. 

 
El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Grandas de Salime propone se apruebe la 
presente moción y se remita este acuerdo a la Comisión de Igualdad de las Cortes Generales” 
 
-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 
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Locales, la siguiente ENMIENDA a la Moción del Grupo Municipal Socialista con motivo del Día 
Internacional Contra la  Violencia de Género. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Comprobadas las evidentes semejanzas existentes entre las mociones que a propósito de las violencias 
machistas y el día internacional contra la violencia de género hemos presentado los Grupos 
Municipales Grandaleses y Socialista y aunque lamentamos que se opte por una versión que en su 
exposición de motivos evidencia un sesgo partidista notable frente a otra promovida por el 
Movimiento Feminista, estamos de acuerdo en líneas generales con los acuerdos planteados por la 
moción del Grupo Socialista. No obstante, creemos oportuno, con un espíritu transaccional, 
incorporar algunos aspectos concretos a la propuesta. 
En virtud de lo expuesto el Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente propone al 
Pleno la siguiente ENMIENDA DE ADICIÓN: 
- Añadir a los acuerdos planteados en la moción del Grupo Socialista los siguientes puntos: 

1. Colocar el 25 de noviembre de cada año, con motivo de la celebración del Día Internacional 
contra la violencia hacia las mujeres, una pancarta violeta con el lema "Contra las violencias 
machistas " en la fachada del Ayuntamiento o en lugar alternativo adecuado. 
2. Sensibilizar contra el sexismo en la actividad cultural, de organización de festejos, de seguridad 
y convivencia y todas las actuaciones y servicios de competencia municipal. 
 
3. Velar por la erradicación del sexismo, la segregación, el acoso y los estereotipos sexuales en 
todas las actuaciones y servicios del Ayuntamiento. 

 

Tras el debate de la enmienda que se efectúa conjuntamente con el de la Moción a la que se refiere la 
enmienda, el Sr. Alcalde-Presidente propone rechazar la Moción de Adición y someter a votación sin 
más debate la  Moción inicial del Grupo Municipal Socialista con motivo del Día Internacional 
Contra la  Violencia de Género.  

 
El Ayuntamiento Pleno, previo debate y por la mayoría absoluta de número legal de miembros de la 
Corporación, ACUERDA: 
Votos a favor de la Moción: 4 (4 PSOE) 
Votos en contra de la Moción: Ninguna 
Abstenciones: 2 (2 GAI) 
 
Primero.- Queda aprobada la Moción del Grupo Municipal Socialista (P.S.O.E), con motivo del “Día 
Internacional Contra la Violencia de Género”. 
 
Segundo.- Remitir este acuerdo a la Comisión de Igualdad de las Cortes Generales 
 
Debate: 
 
- Sr.Alcalde-Presidente: Expone que su Grupo no va a aceptar la Enmienda de Adición porque no 
comparten el slogan que propone para la pancarta, y en segundo lugar porque lo que plantean de; 
“Sensibilizar contra el sexismo en la actividad cultural, de organización de festejos, de seguridad y 
convivencia y todas las actuaciones y servicios de competencia municipal.”, extraña mucho esa 
propuesta, ya que no tienen la percepción, ni la constancia, de que en las actividades que se organizan 
en Grandas de Salime o en las fiestas, se produzcan hechos sexistas. La redacción da lugar a 
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interpretarla en ese sentido, sobre todo cuando a continuación se pide; Velar por la erradicación del 
sexismo, la segregación, el acoso y los estereotipos sexuales en todas las actuaciones y servicios del 
Ayuntamiento. 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López Mesa; Expone que no se refieren a hechos concretos, ese no es el 
sentido, sino de establecer campañas de sensibilización contra el sexismo en todas las la actividades en 
general, a modo de prevención.  
Manifiesta que se alegra, al menos, de que se coloque una pancarta el 25 de noviembre de cada año, 
con independencia del lema. 
 
CATORCE.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL GRANDALESES AGRUPACIÓN 
INDEPENDIENTE PARA LA ADOPCIÓN DE DIVERSAS MEDIDAS DE MEJORA DEL 
CAMINO DE SANTIAGO Y DE ATENCIÓN AL PEREGRINO.  
Por la Portavoz del Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente, se presentó, con fecha 
10 de noviembre 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 D. Juan Naveiras Paz,  y se transcribe literalmente;  

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La creciente importancia cultural, económica y social que el Camino de Santiago tiene para Grandas 
de Salime está fuera de toda duda. A ello hay que añadir la feliz circunstancia de la reciente 
declaración de los Caminos del Norte, incluido el Primitivo que transcurre por nuestro territorio, 
como Patrimonio de la Humanidad, y la  reactivación de la Mesa del Camino Primitivo, con previsión 
de diversas actuaciones de impulso de la ruta por parte de la Consejería de Cultura.  
 
Desde la esfera municipal debemos contribuir en la medida de nuestras posibilidades a la promoción 
y mejora del Camino, no sólo colaborando activamente con los planes del Principado de Asturias, 
sino también adoptando medidas de ámbito local encaminadas a proporcionar información a los 
peregrinos y facilitar su tránsito.  
 
En virtud de lo expuesto el Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente solicita al pleno 
la adopción de los siguientes ACUERDOS:  
 
1. Diseñar un folleto que recopile todas las informaciones que puedan resultar de interés al 
peregrino sobre los servicios disponibles en el concejo de Grandas de Salime, tales como horarios de 
apertura de establecimientos y servicios públicos, direcciones de interés, disponibilidad de puntos de 
agua potable en la ruta, etc.  
2. Distribuir los folletos con la referida información en los albergues del concejo y de municipios 
vecinos por donde el camino discurre previamente, prestando especial atención a los de Berducedo y 
La Mesa, situados al comienzo del itinerario por nuestro territorio.  
3. Realizar las gestiones oportunas para que se estudie la construcción de un arcén para el 
tránsito de viandantes en condiciones seguras en el tramo de Camino coincidente con las carreteras 
AS-14 desde El Salto hasta Grandas V la AS-28 desde Grandas a Bustelo del Camín.  
4. Establecer contactos con la empresa Saltos del Navia, C.B. para explorar la posibilidad de 
ofrecer un servicio de cruce del embalse para peregrinos en determinadas fechas y horarios.  
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5. Habilitar un paso de peatones y señalización precisa en el cruce de El Ferreiro, dando 
servicio tanto a los peregrinos como a los vecinos del barrio.  
6. Reclamar ante la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
del Principado de Asturias la habilitación de pasos de peatones y señalización complementaria 
pertinente en aquellos cruces conflictivos en que la ruta jacobea atraviesa la carretera AS-28 (A 
Farrapa, Xestoselo, Penafonte y Bustelo).” 
 
El Ayuntamiento Pleno, previo debate y por la mayoría absoluta de número legal de miembros de la 
Corporación, 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 “Adopción de diversas 
medidas de mejora del Camino de Santiago y de atención al Peregrino.” 
 
Debate; 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Expone que hace poco que se declaró el Camino de Santiago, Patrimonio 
de la Humanidad y, como sabéis, ya se hizo una primera reunión de la Mesa del Camino de Santiago, 
donde están representados todos los Ayuntamientos afectados y Consejería de Cultura del Principado 
con el compromiso de promocionar y potenciar el Camino de Santiago en Asturias. En ese sentido se 
va a seguir trabajando y manteniendo reuniones que permitan una coordinación entre todos los 
Ayuntamientos para elaborar estrategias o de llevar a cabo actuaciones de promoción o de 
conservación…etc., del propio Camino. 
Considera prematuro establecer medidas concretas en este momento, cuando se está trabajando en ello 
de forma conjunta y coordinada, priorizando las ideas y en función de lo que se acuerde, será cuando 
el Ayuntamiento podrá contemplar otras iniciativas complementarias. No sea que gastemos ahora, por 
ejemplo, en la edición de un folleto y que pocos meses después edite la Consejería un folleto conjunto 
de los municipios por donde pasa el Camino de Santiago. 
 
- Toma la palabra Dª. Maria Begoña Valledor; Comenta una anécdota respecto a los folletos y 
anuncios de taxi, que los hosteleros ponen en locales y que acaban en la papelera, siendo rápidamente 
sustituidos por otros folletos de la competencia. Considera que es mejor la edición de un Libro/Guía 
 
- Toma la palabra D. Juan Naveiras Paz; Expone que sería interesante señalar y arreglar, las Sendas 
alternativas que hay en el municipio al Camino de Santiago, a modo de las “Corredoiras” que llaman 
en Galicia. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Expone que hay que tener en cuenta que cuando se habla de coordinación, 
no solo es con la Consejería de Cultura, sino también con la de Carreteras, Turismo… con la empresa 
Saltos del Navia, que mencionabais, que ya en su día se llegó a acuerdos y que quedó paralizado por 
problemas técnicos. En cuanto al paso de peatones en el cruce de El Ferreiro, lo veo necesario tanto 
para los peregrinos como, el servicio que se da a los vecinos del barrio. Pero, sin embargo los pasos de 
peatones en la Farrapa, Xestoselo…, no creo que ni tráfico ni Carreteras los autorizaría. Precisamente 
el Concejo de Grandas desde Grandas hasta el límite con Fonsagrada, debe ser el Concejo mejor 
señalizado para los peregrinos y para los conductores. 



 

Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 19 de Noviembre de 2015 22 

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

En definitiva, se reitera en los argumentos expuestos de coordinación de la Mesa del Camino de 
Santiago, con el compromiso de promocionar y potenciar el Camino de Santiago en Asturias, para 
rechazar la Moción presentada. 
 
QUINCE.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE 
GRANDAS DE SALIME PARA PEDIR LA DEROGACIÓN DE LA LRSAL O EN SU  DEFECTO, 
LA DEVOLUCIÓN A LAS ENTIDADES LOCALES DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL. 
 
Por el Grupo Municipal del Socialista del Ayuntamiento de Grandas de Salime (P.S.O.E), se presentó, 
con fecha 12 de noviembre de 2015, al objeto de su inclusión en el orden del día del Pleno para su 
debate y aprobación, la siguiente MOCION a la que da lectura el Sr. Alcalde y se transcribe 
literalmente;  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local 
vino a reformar la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, poniendo en 
jaque la base del municipalismo y del modelo que ha garantizado la cohesión social de nuestro país 
durante los últimos 30 años. 
 
La reforma planteada priva a las entidades locales de las competencias en materia de prestación de 
los servicios sociales y de promoción y reinserción social, así como en otras competencias: sanidad, 
consumo, igualdad, políticas acticas de empleo, etc. 
La nueva Ley consagra una visión exclusivamente economicista de las funciones mismas del Estado, y 
en especial de las Entidades Locales, al citar la estabilidad presupuestaria como principio rector que 
debe presidir las actuaciones de todas las Administraciones públicas en vez de situar la atención los 
ciudadanos/as y la calidad en la prestación de servicios en el centro de la reforma. 
Desde el principio, el PSOE se ha opuesto frontalmente a esta reforma porque ataca y daña a la raíz 
misma del gobierno municipal, recorta competencias a los ayuntamientos y abre el camino a la 
desaparición o la privatización de los servicios sociales que prestan los ayuntamientos. El texto es, 
además, un ataque a la Carta Europea de Autonomía Local. También se han opuesto el resto de los 
grupos de la oposición y alcaldes de toda España, incluidos muchos del Partido Popular. 
 
Por ello, los Grupos Parlamentarios Socialista, Izquierda Plural, Unión Progreso y Democracia, y 
Mixto (BNG, CC-NC-PNC y Compromís-Q) presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra 
esta Ley. Lo mismo hicieron algunas Comunidades Autónomas. Igualmente, más de 3.000 
ayuntamientos de toda España, que representan a más de 16 millones de ciudadanos y ciudadanas, 
plantearon un conflicto ante el Tribunal Constitucional en defensa de la autonomía local 
constitucionalmente garantizada. Tanto los recursos presentados como el conflicto planteado fueron 
admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional y están pendientes de tramitación y sentencia. 
 
Hoy de nuevo, reafirmamos nuestro compromiso de derogar esta ley en cuanto el PSOE llegue al 
Gobierno. Uno de los principales ataques al municipalismo de la LRSAL es un cambio profundo en la 
organización del sistema público de los Servicios Sociales, que afecta al reparto y la relevancia de la 
Administración Local en el conjunto de las actuaciones del Estado, desposeyéndola de todas sus 
facultades de acción en este ámbito, uno de los más importantes para construir una comunidad y 
donde es esencial la proximidad y cercanía para la prestación de los servicios. Se calcula que cuando 
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el 31 de diciembre entre en vigor la previsión de cesión de las competencias de servicios sociales 
municipales a las CCAA, más de 8,5 millones de ciudadanos se verán afectados. 
 
Con ello se crea una situación crítica para la continuidad del sistema público de Servicios Sociales en 
España que se ha ido construyendo desde los años 80, sobre la base del marco constitucional, y de los 
Estatutos de Autonomía. 
En desarrollo del marco constitucional se ha ido consolidando el actual sistema público de Servicios 
Sociales, basado en la cooperación entre administraciones y que permite la aplicación del Plan 
Concertado de Servicios Sociales. 
Esta reforma quiebra la estructura ya consolidada y limita extraordinariamente las funciones de 
prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social de los consistorios a la mera 
"evaluación e información de situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a personas en 
situación o riesgo de exclusión social", desnaturalizando por completo el sistema actual. 
 
Se lleva a cabo, además, en un momento en que las cifras de pobreza en España son cada día más 
dramáticas. En la actualidad, 1 de cada 5 personas viven en nuestro país por debajo del umbral de 
pobreza. 2,8 millones de niños, el 33,8 por ciento de la población menor de edad, están en riesgo de 
pobreza. La tasa de cobertura por desempleo ha bajado hasta dejar desatendidas a la mitad de las 
personas en paro, mientras que tener un trabajo, ya no garantiza salir de la pobreza en España. 
 
En un contexto como el actual, es necesario potenciar los servicios a los que la ciudadanía recurre en 
primer lugar para obtener información y atención social y laboral, pero paradójicamente, el 
Gobierno del PP, en su afán de reducir a mínimos la protección social, ha consumado el 
desmantelamiento de la Red Pública de Servicios Sociales de proximidad, con recortes 
presupuestarios (64% en el Plan Concertado) que, además de dejar sin protección a miles de 
ciudadanos en plena crisis, ha supuesto la destrucción de más de 10.000 puestos de trabajo del sector 
público local. 
 
También se margina a los ciudadanos que viven en el medio rural al eliminar cualquier servicio 
social de los pueblos con menos de 20.000 vecinos (incluso los servicios sociales de asistencia 
inmediata dejan de ser de carácter obligatorio en los municipios pequeños) en aras de una pretendida 
mayor rentabilidad, y traspasar dichas competencias directamente a las diputaciones provinciales. 
 
En definitiva la LRSAL supondrá para millones de personas perder la atención social que reciben de 
sus Ayuntamientos, por ello, la Junta de Gobierno de la FEMP ha pedido una moratoria de su entrada 
en vigor y la posterior derogación de la misma. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Grandas de Salime somete a 
votación la siguiente MOCIÓN para aprobar los siguientes ACUERDOS y Exigencias dirigidas al 
Gobierno de España: 
 

ACUERDOS 
El Ayuntamiento de Grandas de Salime insta al Gobierno de España a: 

1. Derogar la ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local. 
2. Mientras tanto se compromete a tramitar, de forma inmediata, una modificación legislativa que 
devuelva urgentemente a las Entidades Locales las competencias en materia de prestación de los 
servicios sociales y de promoción y reinserción social, y reafirme la autonomía municipal 
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constitucionalmente garantizada, entendida como la capacidad de decisión en todos los ámbitos 
de la vida ciudadana, sin perjuicio de la necesaria coordinación de competencias entre 
administraciones, bajo los principios de calidad del servicio, proximidad y subsidiariedad. 

 
El Ayuntamiento Pleno, previo debate y por unanimidad, lo que supone la mayoría legal de los 
miembros de la Corporación, ACUERDA: 
 
Único.- Queda aprobada la Moción del Grupo Municipal PSOE,  para pedir la “Derogación de la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) 
o en su  defecto, la devolución a las entidades locales de las competencias en materia de prestación de 
servicios sociales y promoción y reinserción social.” 
 
Debate; 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López; Pregunta que si va haber algún problema con los Servicios 
Sociales municipales 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Responde que con las informaciones que tiene es que si no se deroga la 
Ley o se modifica, en el año 2017 no tendríamos la gestión de los Servicios Sociales y pasarían a la 
Comunidad Autónoma. Durante el año 2016, se consiguió una moratoria porque para llevar a cabo la 
Ley tendrían  que haberla dotado presupuestariamente. Las consecuencias que ello comporta para el 
Ayuntamiento, son de toda índole, nos llevaría a la perdida de atención al ciudadano, perdida de 
empleos, y a una gestión de trámites más lenta. 
 
DICISEIS.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL GRANDALESES AGRUPACIÓN 
INDEPENDIENTE, PARA LA ADOPCIÓN DE DIVERSAS MEDIDAS CONTRA LAS 
VIOLENCIAS MACHISTAS. 
 
Por la Portavoz del Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente, se presentó, con fecha 
13 de noviembre 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 
 

El pasado 7 de noviembre de 2015 se celebró en Madrid una multitudinaria manifestación, convocada 
por el Movimiento Feminista, contra las violencias machistas. 
 
Todas las personas y entidades, especialmente las públicas, estamos obligados a contribuir no sólo a 
la acción ciudadana, sino a reactivar y mejorar la prevención y la respuesta a la subsistencia de la 
violencia machista, evidenciada en gravísimos casos en los últimos tiempos. 
 
Tras diez años de la Ley integral contra la violencia de género de 2004, de las numerosas leyes 
autonómicas y un año después de la ratificación del Convenio de Estambul (BOE de 6 de junio de 
2014), se sigue incumpliendo sustancialmente la prevención en el ámbito educativo, la protección 
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laboral, económica o de vivienda, que se aplica sólo al 1% de las 126742 denunciantes, mientras 
crece la desigualdad, que es el caldo de cultivo de la violencia. 
 
Los Ayuntamientos, como institución más cercana, somos imprescindibles para la prevención y la 
atención social, jurídica y psicológica que establece el artículo 19 de la ley estatal de 2004. Sin 
embargo, el artículo 27.3.c de la Ley de Régimen Local reformado por al Ley 27/2013 dice que los 
Ayuntamientos sólo podrán prestar servicios sociales, de promoción de la igualdad de oportunidades 
y de prevención de la violencia de la mujer por delegación del Estado o de la Comunidad Autónoma 
financiada al 100%, que en absoluto cubren los 6 millones de la partida 45 del programa 232C de 
Violencia de Género en el Proyecto de Presupuestos del Estado de 2016. 
 
En virtud de lo expuesto, y con la urgencia que impone la celebración el próximo día 25 de noviembre 
del Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres, el Grupo Municipal Grandaleses 
Agrupación Independiente solicita al pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 

1. Colocar el 25 de noviembre de cada año, con motivo de la celebración del Día Internacional 
contra la violencia hacia las mujeres, una pancarta violeta con el lema "Contra las violencias 
machistas” en la fachada del Ayuntamiento o en lugar alternativo adecuado. 
2. Velar por mantener todos los días del año, todos los años, los recursos personales, materiales 
y políticos para la igualdad y para la prevención y la protección jurídica, social y psicológica a 
las víctimas de violencia machista, cumpliendo el artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004 y 
haciendo todo lo posible para que se establezca un sistema estable de financiación estatal, 
autonómica y local a largo plazo. 
3. Proporcionar atención estable y de calidad, en condiciones de amplia accesibilidad, 
confidencialidad, protección y anonimato, que incluya la lo que conlleva la gestión pública 
directa de los servicios para la igualdad y contra la violencia de género. 
4. Contribuir a la promoción de la igualdad y contra la violencia de género en el centro 
educativo local, cooperando con la comunidad escolar. 
5. Sensibilizar contra el sexismo en la actividad cultural, de organización de festejos, de 
seguridad y convivencia y todas las actuaciones y servicios de competencia municipal. 
6. Velar por la erradicación del sexismo, la segregación, el acoso y los estereotipos sexuales en 
todas las actuaciones y servicios del Ayuntamiento. 
7. Atender de manera especial a las mujeres con discriminación múltiple y a otros colectivos 
agredidos por la violencia machista, como personas con diversidad sexual, migrantes, con 
diversidad funcional, en situación de desempleo o dependientes, y no incurrir en la victimización 
múltiple en los procesos de atención. 
8. Fomentar la participación de la sociedad civil en la lucha contra la violencia machista, en 
particular la de las organizaciones de mujeres. 
9. Enviar estos acuerdos a la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, para que en 
su seguimiento e Informes al GREVIO para la aplicación del Convenio de Estambul que 
establece su artículo 68, incluya, conforme a los artículos 7.3 y 18.2, las actuaciones de la 
administración local.” 

 
El Ayuntamiento Pleno, previo debate y por la mayoría absoluta de número legal de miembros de la 
Corporación, ACUERDA: 
Votos a favor de la Moción: 2 (2 GAI) 
Votos en contra de la Moción: 4 (4 PSOE) 
Abstenciones: Ninguna 
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Único.- Queda rechazada la Moción del Grupo Municipal GAI, para la “Adopción de diversas 
medidas contra las violencias machistas”. 
 
- Tanto el Sr.Alcalde-Presidente, como la Portavoz del Grupo Municipal Grandaleses Agrupación 
Independiente, dan por reproducidos los motivos ya expuestos en el punto Trece del Orden del Día. 
 

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; DIECISIETE.- APROBACION DEFINITIVA DEL 
“ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN: “LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 132 KV. SUBESTACIÓN SALIME-
SUBESTACIÓN SANZO 2 Y MODIFICACIÓN DE LA LÍNEA ALTA TENSIÓN 132 KV. SALIME 
CEAO EN SU TRAMO INICIAL”. 
 
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; 
 
DIECISIETE.- APROBACION DEFINITIVA DEL “ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN: “LÍNEA 
DE ALTA TENSIÓN 132 KV. SUBESTACIÓN SALIME-SUBESTACIÓN SANZO 2 Y 
MODIFICACIÓN DE LA LÍNEA ALTA TENSIÓN 132 KV. SALIME CEAO EN SU TRAMO 
INICIAL”. 
 
Visto el expediente relativo al Estudio de Implantación de la instalación; “Línea de Alta Tensión 132 
Kv. Subestación Salime-Subestación Sanzo 2 y Modificación de la Línea Alta Tensión 132 Kv. Salime 
Ceao en su Tramo Inicial”. Promotor E.ON Distribución S.L., NIF B-62733159, según proyecto 
técnico de PROESTE Ingeniería 
  
Las instalaciones contempladas en el referido documento tienen por objeto dotar a la Central 
Hidráulica de Grandas de Salime de una capacidad de evacuación de energía suficiente. A través de 
esta línea se transportará la energía de origen hidráulico generada por la Central de Grandas de Salime 
a la subestación de Sanzo, conectando con el nudo de REE de 400 Kv. (Expte.Ayto: 2104/2182. 
Expte.:CUOTA.521/2014) 
 
Visto que el Estudio de Implantación fue aprobado inicialmente por el Ayuntamiento de Grandas de 
Salime por resolución de Alcaldía Nº 091/2015 de 22 de junio de 2015, publicado en el BOPA 
Núm.151de 1 de julio de 2015 y en el Diario “El Comercio” de fecha 9 de julio de 2015 y sometido a 
información pública por término de dos meses, sin que se presentara alegación o reclamación alguna. 

Visto el Informe favorable, previo y vinculante, de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio del Principado de Asturias; CUOTA, con Nº 3020 de Reg/Entrada, de fecha 18 de 
noviembre de 2015. (Expte. CUOTA.521/2014) 
 
La tramitación del Estudio de Implantación así como el contenido y las determinaciones del referido 
instrumento de planeamiento se ajusta a lo dispuesto en los artículos 200 al 203 del Decreto 278/2007, 
de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del 
Principado de Asturias. 
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Visto el Informe de la Secretaria de fecha 17 de junio de 2015. 
 
Atendido que el Pleno es el órgano competente para la aprobación que ponga fin a la tramitación 
municipal de los instrumentos de ordenación urbanística, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 22.2 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificado por la disposición adicional novena del 
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de 
Suelo. 
    
El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por mayoría absoluta de número legal de 
miembros de la Corporación, ACUERDA:  
Votos Afirmativos: 4 (4 PSOE) 
Votos Negativos: Ninguna 
Abstenciones: 2 (2 GAI) 
 
Primero.-  Aprobar definitivamente el Estudio de Implantación de la instalación;“Línea de Alta 
Tensión 132 Kv. Subestación Salime-Subestación Sanzo 2 y Modificación de la Línea Alta Tensión 132 
Kv. Salime Ceao en su Tramo Inicial”. Promotor E.ON Distribución S.L., según proyecto técnico de 
PROESTE Ingeniería, con las prescripciones recogidas en el informe emitido por la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias. Expte. CUOTA.521/2014  
 
Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de 
conformidad con el artículo 97.1 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 del Principado de Asturias y 285 del Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias. 
 
Tercero.- Remitir dos ejemplares del proyecto definitivamente aprobado a la Comisión de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias para su conocimiento y a los efectos oportunos. 
 

Cuarto.- Dar traslado de este acuerdo al promotor, para su conocimiento, a los efectos 
correspondientes, con instrucción de recursos. 

 

Quinto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, o Concejal en quien delegue, para la suscripción de 
cuantos documentos, públicos o privados, sean precisos para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
DIECIOCHO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López Mesa; Pregunta por varias Resoluciones de Alcaldía de las que se 
dio cuenta en este Pleno, en concreto; el Decreto 161/2015 en qué consistió la inversión de 10.000 €, 
en el pueblo de Brualla 
 
- El Sr.Alcalde-Presidente; Responde que la inversión consistió en la  mejora del entorno el pueblo, 
de la Capilla y del acceso a las viviendas de Brualla.  
 
- Toma la palabra Dª. Idima López Mesa; Pregunta por el Decreto 178/2015 relativo a la Aceptación 
de donación de una Casa en el Ferreiro, para que se va a utilizar. Les parece chocante que se done una 
casa en ruinas y que va a suponer una carga para el Ayuntamiento 
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- El Sr.Alcalde-Presidente; Responde que el propietario quiere donar esa Casa, estamos en tramite y 
en principio el Ayuntamiento no se opone a la aceptación, que será en todo caso libre de toda carga o 
gravamen. Es una casa que esta en el Camino de Santiago, si se decide hacer alguna actuación será de 
cara al Camino de Santiago, pero lo que no se va a hacer es rehabilitar la vivienda. 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López Mesa; Pregunta que significa el Decreto 183/2015, relativo a 
“Solicitud de corrección de error en el Plan General de Ordenación Urbana del Concejo de Grandas de 
Salime, a instancia de D. Pedro Novo Villabrille”. 
 
- El Sr.Alcalde-Presidente; Responde que se trata de que el particular solicita la corrección de un error 
en el PGOU, y no habiendo tal error, se le contesta en ese sentido. Hablando con el particular se le 
explica la situación y que debería tratarlo como una modificación puntual del PGOU 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López Mesa; Pregunta que significa el Decreto 187/2015 relativo a una 
segregación de terrenos en la zona de A Barreira. 
 
- El Sr.Alcalde-Presidente; Responde que hace unos años se aprobó una permuta entre un terreno 
particular y otro del Ayuntamiento, y hasta ahora el particular, no había regularizado la tramitación de 
su propiedad, y lo que se hace ahora es llevar a cabo la permuta entre el Ayuntamiento y el propietario. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a las preguntas formuladas por escrito, presentadas en 
tiempo y forma el día 4 de noviembre de 2015, Nº 2834-Reg/Entrada, por la Portavoz del Grupo 
Municipal GAI, referente al cierre del Museo y Castro del Chao Samartín durante el puente del 1 de 
noviembre, que se transcriben a continuación: 

 “PREGUNTAS: 
  
1. Se ha constatado que las instalaciones del Museo y el yacimiento del Chao Samartín han 

permanecido cerradas al público durante el reciente puente de difuntos (días 30 y 31 de octubre 
y 1 de noviembre). ¿Cuáles han sido las causas del cierre temporal?  

2. En caso de que el cierre haya tenido un motivo previsible o conocido con antelación suficiente, 
¿por qué no se ha exigido al contratista del servicio, Sergio Ríos González, que se cumpla con lo 
establecido en la cláusula decimoquinta del pliego de cláusulas administrativas particulares de 
su contrato (derechos y obligaciones del adjudicatario), que establece entre las obligaciones del 
contratista la de "dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o 
materiales suficientes para ello'? A este respecto debemos recordar que la cláusula primera del 
referido pliego incluye entre las tareas encomendadas al contratista en su apartado "k" la: 
"Recepción y atención de visitantes en el Museo del Chao Samartín y la realización de visita 
guiada al castro Chao Samartín".  

3. ¿Se tiene previsto imponer algún tipo de penalidad por incumplimiento al contratista conforme 
a lo previsto en la cláusula vigesimoprimera del pliego de cláusulas administrativas particulares 
del contrato?  

4. La única indicación que dio cuenta del cierre temporal fue la dispuesta en la entrada del 
Museo. ¿Por qué no se ha informado adecuadamente mediante los cauces habituales disponibles 
del cierre de las instalaciones: cartelería en lugares públicos, página web del Ayuntamiento, 
pagina web del Museo, página de facebook del Museo, etc.?  
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5. ¿Cabe hacer responsable a algún trabajador municipal o al adjudicatario del servicio de 
gestión del patrimonio arqueológico del concejo de Grandas de Salime de la evidente falta de 
información sobre el cierre?  

6. ¿Se tiene previsto adoptar en un futuro alguna medida para evitar el deterioro del servicio 
ofrecido, especialmente en fechas de especial demanda como la del referido puente?  

7. El pasado 16 de julio el Grupo Municipal Grandaleses, con motivo del despido del guía 
municipal David Díaz, formuló una serie de preguntas por escrito, una de las cuales se refería a 
si el despido había supuesto una merma en la calidad de los servicios ofrecidos en el Museo y el 
castro. La respuesta proporcionada por el Sr. Alcalde en el pleno ordinario celebrado el 23 de 
julio de 2015 afirmaba tajantemente que no implicaba merma alguna. ¿No deberíamos 
reconsiderar tal conclusión ante las circunstancias descritas?” 

 
Manifiesta el Sr. Alcalde, que las causas del cierre fueron, que el arqueólogo que está allí trabajando, 
solicitó por escrito autorización para asistir a la defensa de su Tesis Doctoral y se le concedió, no solo 
por un motivo tan justificado, máxime, cuando durante todo el tiempo que estuvo funcionando con 
este servicio, no se cerró un solo día, al contrario de lo que pasaba antes. No hubo ningún 
incumplimiento por parte del servicio, ya que hubo autorización de la Alcaldía.  
Tampoco es cierto que no se hubiera anunciado debidamente el cierre, ya que se siguieron los mismos 
cauces de siempre que se siguen el Museo Chao San Martín, exceptuando algunos casos en que se 
cerró sin autorización. Es decir, que se siguió el mismo sistema,  colocación de cartel en el Museo 
Chao Samartín y comunicación  a la Fundación del Parque Histórico de la  Cuenca del Navia para que 
publicaran en la página Web, en el apartado de Museos, Museo Chao Samartín, los días de cierre que 
se habían propuesto. El correo electrónico se envió con fecha 24 de octubre, la Fundación del Parque 
lo publicó ese mismo día en su página Web; “cerrado del 30 de octubre al 1 de noviembre, ambos 
inclusive”. Y este es el sistema que se utiliza siempre, para la modificación de horarios, cierres o 
vacaciones en el Museo del Chao Samartín desde su inauguración, en el año 2007. 
Por último decir, que el servicio no se ha deteriorado desde el despido de David, sino que al contrario, 
en este último año ha mejorado mucho. Hemos pasado de cerrar 3 días en un año, a cerrar a entorno 
27 los que se cerraba en la época de David. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a la preguntas formuladas por escrito, presentadas en tiempo 
y forma el día 6 de noviembre de 2015, Nº 2865-Reg/Entrada, por la Portavoz del Grupo Municipal 
GAI, sobre sentencias judiciales relacionadas con el Chao Samartín, que se transcriben a 
continuación:  
“PREGUNTAS: 
1. El pasado día 31 de octubre se ha tenido conocimiento a través de la prensa regional del 
archivo de la denuncia interpuesta por D. Eustaquio Revilla Villegas, en su calidad de Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Grandas, contra el arqueólogo del Principado de Asturias, D. Ángel 
Villa Valdés por supuestas irregularidades en procedimientos de contratación relacionados con 
trabajos en el castro de Chao Samartín. ¿Qué actitud se piensa tomar ante esta situación?; ¿se ha 
interpuesto recurso de reforma o apelación?; en caso de respuesta afirmativa, ¿se han valorado los 
perjuicios que tanto desde el punto de vista de la gestión del patrimonio cultural como desde el del 
prestigio del Ayuntamiento y del económico, ante una eventual condena en costas, puede acarrear tal 
decisión?  
2. Con motivo del recurso del Ayuntamiento frente a la desestimación presunta del recurso de 
reposición interpuesto contra una Resolución de la Consejería de Cultura en la que se requería al 
Ayuntamiento la entrega de las llaves de acceso al recinto del Chao Samartín, el  T. S. J. A. dictó en 
su día una sentencia en que se requería "al Ayuntamiento de Grandas de Salime que facilite a la 
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Consejería de Educación, Cultura y Deporte el acceso al Chao de San Martín”, señalando a 
propósito del conflicto competencial suscitado que ", resultan, en todo punto evidentes, las potestades 
que el Principado de Asturias reclame sobre el referido yacimiento••• “. 
Posteriormente, con motivo de la ejecución, a principios de 2014, del contrato para el rescate urgente 
y consolidación de paneles pictóricos de época romana en el yacimiento promovido por la Consejería 
de Cultura, ésta tuvo que recurrir a diversos Autos judiciales para garantizar la entrada al personal 
encargado de las obras y dar cumplimiento a la obligación legal de tutela del patrimonio 
arqueológico. La Sentencia de apelación del T. S. J. A. por la que se revocaron estos Autos, lejos de 
cuestionar , como dio a entender la tergiversada interpretación hecha pública por el Alcalde, las 
competencias autonómicas, se fundamenta en cuestiones meramente formales y llega a afirmar que 
"Las Administraciones Públicas poseen no sólo autotutela declarativa sino también ejecutiva para 
actuar sus potestades administrativas y sólo para el caso de que esa actuación pueda afectar a un 
derecho fundamental podría precisar del auxilio judicial'”, sugiriendo que el Principado de Asturias 
no necesita recurrir a los tribunales para ejercer sus competencias. 
 Durante el transcurso de estos mismos trabajos de rescate y con la obvia intención de obstaculizar su 
normal desarrollo, el Ayuntamiento ordenó la suspensión inmediata de las obras por carecer de 
licencia urbanística. Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso administrativo nº 3 de Oviedo 
estimó el recurso interpuesto por el Principado de Asturias contra este Decreto de Alcaldía, 
anulándolo e imponiendo al Ayuntamiento las costas procesales. La Sentencia tildó las pretensiones 
municipales de "forzadas, cuando no extravagantes'. Ante este aluvión de sentencias desfavorables, a 
la que viene a sumarse el reciente archivo de la denuncia contra Ángel Villa al que hemos hecho 
referencia inicialmente, ¿se tiene prevista la asunción de algún tipo de responsabilidades políticas?  
3. Parece evidente, a partir del contenido de las diferentes sentencias que hemos mencionado, que las 
competencias en materia de patrimonio arqueológico corresponden enteramente al Principado de 
Asturias. ¿Se reconoce esta circunstancia por parte del equipo de gobierno municipal o se insiste 
temerariamente en reclamar competencias que no son propias? “ 
 
Manifiesta el Sr. Alcalde, que el Ayuntamiento denunció, lo que considera una serie de irregularidades 
en las contrataciones que se hicieron por parte de la Consejería de Educación y Cultura del Principado 
de Asturias, donde constata que una de las personas que participaba en los expedientes, era esa 
persona a la que se refiere, y hace una denuncia genérica, como así lo reconoce el propio Auto del Juez 
que lo sobresee provisionalmente. Reconociendo que es una denuncia genérica, el propio Juez que 
imputa a Ángel Villa, se asombra de que solo se halla imputado a el, por eso ya se ha recurrido. 
Porque cuando un acto de un juez está bien motivado, aunque no te guste la resolución, la valoras, lo 
piensas bien, y la recurres o la acatas. Pero cuando el propio Juez que lo imputa, se sorprende que solo 
se impute a una persona en una denuncia genérica, no cabe duda de que hay que recurrir. Se llega 
incluso a decir, que entre Ángel Villa y Rubén Montes no se conocen y no tienen relación. Además, el 
Auto del Juez se basa en un informe de la Consejería que no se nos dio traslado, como verán hay 
argumentos suficientes para recurrir. 
En relación a los autos del Chao Samartín, decir que cuando se obligó al Ayuntamiento a facilitar el 
acceso al Chao de San Martín, cumplimos el  auto, como no podía ser de otra manera, pero recurrimos 
y resulta que los tribunales nos da la razón, y así el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 
anuló absolutamente todos los autos del Juzgado Nº4 que permitían entrar y los dejó sin validez. 
Por último respecto a las responsabilidades políticas que ustedes invocan, decir, que la responsabilidad 
política hay pedirla cuando se permite que actuaciones que están fuera de legalidad, o que se cree que 
están fuera de la legalidad y no se actúa. 
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Para facilitar la comprensión de la exposición y coherencia con el tema, se incluye la Respuesta al 
punto 3, sobre la cuestión planteada, sobre las competencias en materia de patrimonio arqueológico, 
que el Sr. Alcalde olvidó en su momento y, expuso en la página 43 de este Acta. 
Manifiesta, que por supuesto va a seguir ejerciendo las competencias municipales sobre el Chao 
Samartín, ya que la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, que anteriormente tratamos y votamos su derogación en este Pleno, atribuye las 
competencias de la gestión del patrimonio cultural a los Ayuntamientos. La propia ley del Patrimonio 
Cultural del Principado, de Asturias, también nos la atribuye como Ayuntamiento y como propietarios, 
otra cosa es la tutela o el control que hace sobre los propietarios, para que hagan o le que tengan que 
hacer sobre el patrimonio. Es decir que sí, que la gestión sobre el patrimonio cultural, es de los 
Ayuntamientos, Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local. 
 
El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a la preguntas formuladas por escrito, presentadas en tiempo y 
forma el día 11 de noviembre de 2015, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI, sobre autorizaciones 
de Fiestas Locales del Concejo, que se transcriben a continuación: “PREGUNTAS 
  
1. Estos últimos años se ha producido cierta controversia respecto a las fechas de celebración de 

fiestas en pueblos del concejo, llegando en algún caso a denegarse por parte del Ayuntamiento la 
pertinente autorización por coincidir con otras celebraciones. Cuestionado por la oposición sobre 
el particular en el pleno ordinario celebrado el 20 de marzo de 2014, tras un intercambio de 
opiniones y ante la falta de Ordenanza que regule estos aspectos, el Sr. Alcalde anunció que se 
haría una consulta respecto a si el Ayuntamiento tiene o no potestad para autorizar o denegar la 
celebración de una fiesta a causa de la coincidencia temporal. Transcurridos veinte meses desde 
entonces, ¿cuáles han sido los resultados de la prometida consulta?  

2. ¿Cuál es el procedimiento que se tiene previsto seguir sobre las autorizaciones de fiestas locales 
para el año 2016.” 

 
Manifiesta el Sr. Alcalde, que es competencia del Alcalde autorizar las fiestas en los pueblos, y lo que 
desde luego no va a autorizar, es que se celebren dos fiestas a la vez en el Concejo, porque supone un 
perjuicio para las dos fiestas. Se va a seguir con ese criterio y respetando las fechas clásicas de los 
pueblos y los que se vayan sumando a nuevas celebraciones, que busquen  otra fechas alternativas. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta al Ruego formulado por escrito, presentado en tiempo y 
forma el día 16 de noviembre de 2015, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI, relativo a; Que no 
se pongan trabas al legítimo derecho de los concejales al acceso a la información, que se transcribe a 
continuación:“RUEGO. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El pasado día 20 de octubre la concejal que suscribe solicitó la consulta de los registros de entrada y 
salida del Ayuntamiento en el lapso temporal comprendido entre el 10 de junio y la propia fecha de la 
petición (20 de octubre). La respuesta, firmada por el Sr. Alcalde y fechada el día 21 de octubre, 
aunque permitía el acceso a la información requerida, instaba a que se especificase "el contenido 
concreto de su solicitud, así como la motivación de la misma en relación con sus funciones públicas". 
Ante tales indicaciones, que nos llenan de perplejidad, quisiéramos realizar varias observaciones: 
1. Huelga recordar que el artículo 23.1 de la Constitución Española establece que "Los ciudadanos 
tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes 
libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.". Por su parte, el artículo 77 de 
la Ley de Bases de Régimen Local señala que "Todos los miembros de las Corporaciones Locales 
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tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos 
antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten 
precisos para el desarrollo de su función." La regulación legal sobre el particular viene 
complementada en sus aspectos de procedimiento por el Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales en sus artículos 14,15 y 16. 
2. La jurisprudencia desarrollada al respecto interpreta que el artículo 23 de la Constitución aludido 
implica, con relación a los asuntos públicos municipales, que los concejales tengan acceso a la 
documentación y datos disponibles en la Corporación. Un cargo electo no debe encontrar obstáculos 
para el desarrollo ordinario de su función, pues de otro modo se vulneraría directamente el derecho 
que tiene al ejercicio de su función de representación política, al impedir la plena efectividad del 
derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos. 
3. Por lo que se refiere a qué se debe entender como información necesaria para el ejercicio 
ordinario de la función de concejal, hemos de recordar que la jurisprudencia considera que el 
derecho fundamental a la participación efectiva en la actuación pública "...se manifiesta en una 
amplia gama de asuntos concretos municipales, entre los que cabe destacar el derecho a la 
fiscalización de las actuaciones municipales y, al control, análisis, estudio e información de los 
antecedentes necesarios, obrantes en los servicios municipales, tanto por su labor de control, como 
para documentarse con vistas a decisiones a adoptar en el futuro...", según refiere literalmente el 
fundamento de derecho 5º de una Sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo de 9 
de mayo de 1998. 
4. En lo que concierne a la solicitud de concretar la motivación de la petición en relación a las 
funciones públicas, queda claro en virtud de lo expuesto que no resulta pertinente, toda vez que es 
inherente al ejercicio de la condición representativa de concejal. La consolidada línea jurisprudencial 
desarrollada por el Tribunal Supremo fija de manera tajante que los concejales no tienen por qué 
justificar con un motivo específico su solicitud y que la falta de especificación no puede servir de 
causa de denegación. A mayor abundamiento, según señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 
de noviembre de 2000, que interpreta de forma amplia y de modo favorable a los miembros 
corporativos lo que se entiende por asuntos relacionados con su función, es carga de la Corporación 
probar que la finalidad perseguida por los peticionarios sea otra distinta de la que vincula el derecho 
de información de los concejales a que su utilización tenga que ver con el desarrollo de las funciones 
que le son propias. 
5. Sobre el particular del acceso al Libro registro de entrada y salida debemos señalar que viene 
regulado por el artículo 152 del anteriormente referido Real Decreto 2568/1986, que establece que 
"El acceso a su contenido se realizará mediante consulta de los mismos en el lugar en que se 
encuentren custodiados o mediante la expedición de certificaciones y testimonios". El hecho de que se 
regule su acceso implica tácitamente que resulta accesible. 
6. La propia naturaleza del Libro Registro, entendido como una relación de entradas y salidas de 
documentos con somera información sobre su contenido, convierte en insólita la pretensión de la 
Alcaldía de que se concrete la solicitud más allá de la mera acotación temporal, tal y como se hizo en 
la petición formulada. 
7. Conviene recordar asimismo por lo ajustado al caso la sentencia 57 /2014 del Juzgado de lo 
Contencioso-administrativo n° 1 de Oviedo en recurso interpuesto por la entonces concejal del Grupo 
Popular Dña. María José Pérez Paz frente a la Resolución del Alcalde de este Ayuntamiento que 
desestimó la petición cursada de acceso al registro de entrada y salida de la Corporación. 
El fallo, que impuso las costas a la parte demandada, estimó el recurso por considerar que se había 
vulnerado el artículo 23 de la Constitución Española. En esta sentencia se afirma textualmente que 
"... el acceso al Libro registro es algo legalmente previsto y que se dispone pueda ser mediante 
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consulta o expedición de certificaciones o testimonios (art. 152 R. Dto. 2568/1986) sin que se alcance 
a comprender el interés municipal en negar a un concejal del municipio (que representa lógicamente 
a una importante parte de sus vecinos el acceder a dicho libro registro cuando por esencia los asuntos 
públicos deben estar dotados de la mayor transparencia posible". 
 
En virtud de lo expuesto RUEGO 
Que la Alcaldía se abstenga en lo sucesivo de instar a especificar el contenido concreto de las 
solicitudes de acceso a la información de los concejales ni a motivarlas, considerando que tales 
pretensiones pudieran vulnerar u obstaculizar el derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de 
la Constitución Española de participación en los asuntos públicos.” 
 

Manifiesta el Sr. Alcalde, que no se cuestiona el derecho de los Concejales, el derecho del Concejal es 
incuestionable, pero no solo cabe evocarlo, sino también ejercerlo adecuadamente. Como todo derecho 
existe el límite del uso o abuso desmedido del mismo, de forma que paralice o entorpezca la 
administración ordinaria Municipal. De manera que la facultad de los Concejales de acceder a la 
documentación existente para que su actividad en el Ayuntamiento pueda desarrollarse con el debido 
conocimiento de causa, sin que implique ningún otro complemento que exceda del fin de estar 
informado.  

Entendemos que se le debe facilitar al Concejal el acceso a la documentación que se refiere a 
expedientes conclusos, ya que estos son de libre acceso para los ciudadanos, así como a aquellos que 
sean necesarios para el ejercicio de sus funciones bien porque ostenten delegaciones o responsabilidades 
de gestión o corresponda a asuntos que hayan de ser tratados por los órganos colegiados de que formen 
parte (artículo 15 del ROF). 

Por ello desde mi punto de vista y como Alcalde que tengo la atribución de dirigir la administración 
municipal, no me voy a abstener del ejercicio de mis funciones, cuando puedan incidir en el trabajo 
administrativo del Ayuntamiento. Seguiré instando al Concejal a que especifique el contenido concreto 
de su solicitud así como la motivación de la misma en base a criterios de economía, eficiencia 
administrativa, y coherencia en el ejercicio de las funciones públicas. No se trata de poner trabas, sino 
de agilizar la puesta a disposición del Concejal de la información 

 

-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta al Ruego formulado por escrito, presentado en tiempo y 
forma el día 16 de noviembre de 2015, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI, para que se adopten 
las medidas oportunas tendentes a la limpieza del Arroyo de Grandas, que se transcribe a 
continuación: “RUEGO. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Las condiciones que presenta el arroyo de Grandas resultan cada vez más deplorables. La suciedad 
de las aguas, la acumulación de residuos sólidos y basura en el lecho del cauce, los malos olores y la 
ausencia de mantenimiento en los caminos son las pautas dominantes. 
Esta situación, que parece tener su origen, al menos en buena parte, en el sistema de depuración de 
aguas, perdura desde hace bastantes años y lejos de solucionarse, como cabía esperar de las 
promesas electorales del partido que ostenta la responsabilidad de gobierno municipal y de las 
manifestaciones públicas realizadas en su día por el Alcalde, se ha cronificado, manteniéndose 
prácticamente inalterada. 
En virtud de lo expuesto RUEGO 

1. Que se proporcione información actualizada sobre el estado del arroyo de Grandas, las causas 
concretas de su progresivo deterioro y los posibles remedios a los problemas que se identifican. 
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2. Que se adopten las medidas oportunas tendentes a dar solución a la acuciante degradación de 
este espacio. 
3. Que se emprendan tareas de limpieza del cauce y de los caminos adyacentes. 

 
Manifiesta el Sr. Alcalde, que desde que se hizo la Depuradora pasó por muchas fases y al final hemos 
conseguido que el Arroyo de Grandas tenga un más que aceptable estado de conservación, teniendo en 
cuenta como estaba hace 12 años. Ahora el impacto es mínimo, en comparación con entonces, no es 
que seael óptimo pero se va mejorando. 
La depuradora de Grandas recibe de la Láctea Monteverde un vertido lácteo, que desde la propia 
empresa se ha hecho una inversión muy importante y la depuradora de Grandas está funcionando muy 
bien, me atrevo a decir, que es un modelo de gestión y funcionamiento en la zona. Pero si que es 
cierto que un vertido lácteo siempre trae un contenido de grasa, contenido de grasa permitido por ley 
para verter a cauces, que estos últimos días por falta de lluvia y consecuentemente de caudal se nota 
más el mal olor. Actualmente la empresa está con un proyecto interesante, con una depuradora nueva, 
y vamos a esperar a ver como funciona, porque cuando más limpio o depurado baje el vertido desde la 
empresa, mejor para nuestra depuradora y menos nos cuesta al Ayuntamiento. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Expone, en relación a la anterior Pregunta del Grupo GAI, sobre 
sentencias judiciales relacionadas con el Chao Samartín, se le olvidó responder el punto 3: sobre la 
cuestión planteada de las competencias en materia de patrimonio arqueológico.  
Para facilitar la comprensión de la exposición y coherencia con el tema, se traslada su respuesta a la 
página 39 del Acta, donde se dio respuesta  al Pregunta planteada. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a la preguntas formuladas por escrito, presentadas en tiempo 
y forma el día 17 de noviembre de 2015, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI, sobre el contrato 
de servicios de “Gestión del patrimonio arqueológico del Concejo de Grandas de Salime”, que se 
transcribe a continuación: 
“PREGUNTAS: 

1. El 19 de diciembre de 2014 se adjudicó el contrato de servicios denominado "Gestión del 
patrimonio arqueológico del concejo de Grandas de Salime", formalizado el 12 de enero de 2015. 
La adjudicación fue realizada mediante un procedimiento negociado sin publicidad al contratista 
Sergio Ríos González por un importe total de 31218 euros y la duración del contrato se fijó en un 
año. Consecuentemente, nos encontramos próximos a su finalización. ¿Se tiene previsto renovar el 
contrato de servicio? 
2. En caso afirmativo, ¿qué procedimiento de contratación se va a seguir en esta ocasión?. 
3. En 2014 se realizaron invitaciones para participar en el proceso de contratación a tres 
profesionales del sector de la arqueología. ¿Por qué se optó por esos tres, carentes de una 
experiencia demasiado relevante en el ámbito de la excavación en castros, contraviniendo por 
tanto lo expresamente establecido en la cláusula primera del Pliego de Cláusulas administrativas 
del contrato, que indica que se busca un "perfil de arqueólogo con experiencia en excavación en 
castros"?; ¿por qué no se cursó invitación a otros profesionales con experiencia mucho más 
destacada en excavaciones en castros y más en concreto, en el propio Chao Samartín y otros 
castros de la comarca?; ¿se pretenden seguir en esta ocasión criterios semejantes/ que sólo 
contribuyen a obstruir la concurrencia competitiva y por tanto, a un empeoramiento potencial del 
servicio prestado y de las ofertas económicas?. 
4. ¿Se podría hacer una valoración preliminar del servicio ofrecido durante estos meses?; ¿en qué 
han consistido los trabajos?” 
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Manifiesta el Sr. Alcalde, que en cuanto a la adjudicación del contrato de servicios para la gestión del 
patrimonio arqueológico, aún no he decidido nada sobre si se va a continuar con el o no, en función de 
las negociaciones que se están llevando a cabo con la Consejería de Cultura, en todo caso, la intención 
es no cerrar el centro en ningún momento. 
Reiterarme en nuestra valoración, de que el funcionamiento del servicio del Chao Sanmartín y su 
gestión, es muy positivo como ya he explicado y, en cuanto a la promoción decir que se ha hecho un 
programa de TV, sobre el Castro del Chao Sanmartín, y que estuvo abierto durante todo el año, 
excepto esos 3 días, y atendido por un profesional de la arqueología. Por último decir que cuando 
finalice el trabajo se presentará una Memoria con las actuaciones realizadas. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a la preguntas formuladas por escrito, presentadas en tiempo 
y forma el día 17 de noviembre de 2015, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI, sobre “Usos de las 
instalaciones del Campo de fútbol de El Couso”, que se transcribe a continuación: 
“PREGUNTAS: 

1. El pasado 23 de julio el Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente defendió una 
moción, rechazada por el Pleno del Ayuntamiento, sobre la limpieza y acondicionamiento para 
disfrute vecinal del campo de fútbol de El Couso. La situación actual de las instalaciones no sólo 
impide su uso en condiciones normales sino que incluso genera problemas de salubridad, toda vez 
que en la zona de vestuarios se acumulan basuras diversas y está siendo utilizada como gallinero. 
¿Cuenta tal uso con autorización municipal?. 
2. ¿Se contempla adoptar algún tipo de actuación para resolver este problema de utilización de un 
espacio público?” 

Manifiesta el Sr. Alcalde, que este tema ya se trató en su día, y para lo que se usa actualmente el 
Campo de fútbol y teniendo en cuenta como están los edificios anexos,  creo que tenemos un Campo 
bastante decente, otra cosa son los alrededores. El Campo de fútbol no genera problemas de 
salubridad. Decís que en los vestuarios se acumulan basuras diversas y está siendo utilizada como 
gallinero. A este respecto, mediante una visita por el Ayuntamiento, se constató que había gallinas y 
se puso en conocimiento de la persona que lo estaba utilizando para que retirara los animales. Creo 
que lo mas conveniente sería cerrar las dependencias. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a las pregunta formulada por escrito, presentada en tiempo y 
forma el día 15 de octubre de 2015, Nº 2627-Reg/Entrada, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI, 
sobre el Día del Abuelo, que se transcriben a continuación:  “PREGUNTA: 

-El pasado día 17 de septiembre se anunció la celebración para el sábado 3 de octubre del 
tradicional Día del Abuelo, evento organizado por el Ayuntamiento de Grandas de Salime en 
colaboración con la Asociación de Mayores El Salvador. Unos días más tarde, el 25 de 
septiembre, se comunicó el cambio de fecha, que pasó al 17 de octubre, sin dar cuenta de sus 
causas. ¿Cuales son los motivos que justifican este repentino cambio?  
 

Manifiesta el Sr. Alcalde, que se cambió de fecha porque coincidía con la Misa Sabatina por la 
Concejal Dª. Julia Pládano Rodríguez. 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López; Pregunta por los problemas del uso telefónico, si hay algún 
compromiso o solución 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Responde que se cambiaron las baterías, se remitieron las firmas de 
protesta recogidas, pero ahora mismo estamos en tramitación para el cambio de compañía. 
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- Toma la palabra D. Juan Naveiras Paz; Plantea si sería factible un lugar en la Casa de Cultura para 
estudiar, independientemente de la Biblioteca que resulta escasa. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Responde que se mirará la posibilidad. 
 
Si no hay más preguntas, comentar al Grupo GAI, que el local solicitado para el Grupo, en la próxima 
semana estará para poder utilizarlo. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión cuando son las veintiuna 
horas y quince 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. 


