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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
GRANDAS DE SALIME, DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2016. 

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las diecinueve horas del día veintidós de junio de 
dos mil dieciséis, se reúne el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria y en primera 
convocatoria, al objeto de celebrar sesión pública, previa convocatoria enviada en legal forma el día 
20 de junio de 2016. 

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. Ana Pérez Rodríguez, (P.S.O.E.) 
D. Carlos García Díaz, (P.S.O.E.). 
Dª. Idima López Mesa, (GAI) 
D. Juan Naveiras Paz, (GAI)  
 
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. 

ÚNICO.- BORRADOR DEL CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y 
DERECHOS SOCIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, Y LA AGRUPACIÓN 
FORMADA POR AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME, AYUNTAMIENTO DE 
PESOZ, AYUNTAMIENTO DE BOAL Y AYUNTAMIENTO DE ILLANO, PARA EL 
DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES BÁSICAS DEL SISTEMA PÚBLICO DE 
SERVICIOS SOCIALES, PARA EL AÑO 2016. 

El Sr. Alcalde-Presidente expone que el Plan Concertado de Prestaciones Sociales Básicas para el 
ejercicio de 2016, presenta las siguientes novedades; 

En la aportación Autonómica a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia, a 
consecuencia de la previsible minoración de usuarios al reconocerse prestaciones del Sistema de 
Dependencia a los usuarios de Grado I, que pasarán a ser financiados a través de la Encomienda de 
Gestión del SAD-Dependencia, para evitar una sobre financiación del SAD, se ha minorado en este 
concepto en el PCPSB un porcentaje de la cuantía, calculado sobre el gasto que supondría en un año 
para la Entidad Local ese número de personas de Grado I que pasaron a la Encomienda de Gestión 
del SAD-Dependencia a partir del 1 de julio de 2015, con un criterio de aplicación progresivo según 
población. 
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En cualquier caso existe la previsión, recogida en el convenio, de un refuerzo de este concepto en 
las cuantías que corresponda abonar por el Principado a la Entidad Local, que podrán ser 
incrementadas si fuese preciso por el importe necesario para posibilitar la adecuada prestación del 
Servicio de Ayuda a Domicilio. 

En segundo lugar y manteniendo los criterios de reparto del ejercicio anterior (porcentaje de 
desempleo y de población mayor de 65 años), se aumenta la aportación del Principado en la 
prestación correspondiente a Ayudas contra la Pobreza Energética, dentro de Ayudas de 
Emergencia, con el objetivo de dar cobertura a los meses en el que el gasto se incrementa 
notablemente en los hogares como consecuencia del uso de calefacción u otros sistemas para 
combatir el frío. 

Así mismo se recoge en convenio el compromiso de la Entidad Local a regular la concesión de 
ayudas de emergencia mediante ordenanza municipal, y a incluir en la misma el concepto de ayudas 
contra la pobreza energética, así como facilitar la información necesaria para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el Convenio suscrito entre en el Principado de Asturias y EDP, para que las Ayudas 
Económicas de Emergencia social destinadas al pago de los suministros energéticos, resulten más 
eficientes evitando cortes de energía y aplazando el pago para dar tiempo a la percepción de la 
ayuda 

Por último, se introduce en el convenio la posibilidad de compensar gastos entre conceptos 
destinados a las distintas prestaciones. A fin de realizar un adecuado ajuste de la planificación se 
introduce la presentación por parte de la entidad local de un informe técnico de seguimiento y 
previsión de ejecución presupuestaria anual de las cuantías detalladas en el convenio, antes de 
concluir el mes de septiembre del ejercicio en curso. 

Toda modificación, para que surta efecto, deberá ser acordada por la Comisión de seguimiento del 
convenio, donde se valorará la pertinencia de las mismas, según informe técnico de ejecución y 
grado de cumplimiento de objetivos. Asimismo, deberá ser aceptada y notificada expresamente por 
parte de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales. 

La Planificación de los distintos conceptos y aportaciones para el Ayuntamiento de Grandas de 
Salime es el siguiente: 

 
PARTIDA APORTACIÓN 

C. A. 
APORTACIÓN 

AYTO TOTAL 

Personal 57.000,00 6.000,00 63.000,00 
Mantenimiento 7.628,00 847,00 8.475,00 

Ayuda a domicilio y teleasistencia 79.587,00 8.000,00 87.587,00 
Incorporación Social 3.200,00 320,00 3.520,00 

Ayudas de emergencia (emergencia, 
alojamiento urgente) 3.000,00 300,00 3.300,00 
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PARTIDA APORTACIÓN 
C. A. 

APORTACIÓN 
AYTO TOTAL 

Ayudas contra la pobreza energética 3.300,00 0,00 3.300,00 
Programas para mayores (CRAD, 

Rompiendo Distancias y otros) 35.000,00 3.500,00 38.500,00 

TOTAL 188.715,00 18.967,00 207.682,00 

Visto el “Borrador del Convenio entre la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del 
Principado de Asturias, y la agrupación formada por Ayuntamiento de Grandas de Salime, 
Ayuntamiento de Pesoz, Ayuntamiento de Boal y Ayuntamiento de Illano, para el desarrollo de las 
Prestaciones Básicas del sistema público de servicios sociales” 

El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, sin que se produjera debate, ACUERDA: 

Primero: Aprobar el “Borrador del Convenio entre la Consejería de Servicios y Derechos Sociales 
del Principado de Asturias, y la agrupación formada por Ayuntamiento de Grandas de Salime, 
Ayuntamiento de Pesoz, Ayuntamiento de Boal y Ayuntamiento de Illano, para el desarrollo de las 
Prestaciones Básicas del sistema público de servicios sociales” 

Segundo: Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la 
ejecución de dicho acuerdo. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las 
diecinueve horas y diez minutos, de todo lo cual como Secretaria, Doy fe. 

Vº. Bº 

EL ALCALDE      LA SECRETARIA 

 

 

Fdo.: Eustaquio Revilla Villegas    Fdo.: Ana Isabel González Iglesias  
 


