
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE GRANDAS 
DE SALIME, DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2016.

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las diecinueve horas del día diecisiete de noviembre 
dos mil dieciséis, se reúne el Ayuntamiento Pleno, en Sesión Ordinaria y en primera convocatoria, al 
objeto de celebrar sesión pública, previa convocatoria enviada en legal forma en virtud de Decreto de 
la Alcaldía de fecha 14 de noviembre 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, (PSOE)
Dª. Maria Begoña Valledor García, (PSOE)
D. Carlos García Díaz, (PSOE)
Dª. Idima López Mesa, (GAI)

Excusa:

Dª. Ana Pérez Rodríguez, (PSOE)
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.

Antes de entrar en el debate del primer punto del orden del día, el Sr. Alcalde se dirige a los 
presentes comunicándoles que una vez confeccionado el Orden del Día, considera necesario para su
debate en la presente sesión, la propuesta de adopción de un acuerdo sobre: “ADHESIÓN AL 
CONVENIO MARCO PARA LA IMPLANTACIÓN DE UNA RED DE OFICINAS INTEGRADAS 
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO”, dado que el asunto no puede ser demorado hasta la próxima 
sesión, ya que el proceso de tramitación de la adhesión es largo y urge empezar a aplicarlo lo más 
pronto posible. 

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; CATORCE.- ADHESIÓN AL CONVENIO MARCO PARA LA 
IMPLANTACIÓN DE UNA RED DE OFICINAS INTEGRADAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
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. 
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Habiendo sido declarada la urgencia del asunto, se incluye como punto CATORCE.- ADHESIÓN 
AL CONVENIO MARCO PARA LA IMPLANTACIÓN DE UNA RED DE OFICINAS 
INTEGRADAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANOH y será debatido en ese momento.
Antes de entrar en el debate del primer punto del orden del día, el Sr. Alcalde se dirige a los 
presentes comunicándoles que una vez confeccionado el Orden del Día, considera necesario para su
debate en la presente sesión, la propuesta de adopción de un acuerdo sobre: “ADHESIÓN AL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE LA APLICACIÓN “OFICINA DE
REGISTRO VIRTUAL” (ORVE).”, dado que el asunto no puede ser demorado hasta la próxima 
sesión, ya que el proceso de tramitación de la adhesión es largo y urge empezar a aplicarlo lo más 
pronto posible para percibir las subvenciones gestionadas por el Principado de Asturias. 

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; QUINCE.- ADHESIÓN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL 
SUMINISTRO DE LA APLICACIÓN “OFICINA DE REGISTRO VIRTUAL” (ORVE).
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. 

Habiendo sido declarada la urgencia del asunto, se incluye como punto QUINCE.- ADHESIÓN 
AL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE LA APLICACIÓN 
“OFICINA DE REGISTRO VIRTUAL” (ORVE)H y será debatido en ese momento.
UNO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.

1º- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno, de fecha 22 de 
Septiembre de 2016.

Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la sesión ordinaria del Pleno, de fecha 22 de septiembre 
de 2016, distribuida junto con la convocatoria, no habiendo observaciones ni rectificaciones, se le 
prestó conformidad y aprobación en sus propios términos.

DOS.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.

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. 
Por el Sr. Alcalde se da cuenta al Pleno de los comprendidos entre el Nº 192/2016, de fecha 26 de 
septiembre de 2016, al Nº 215/2016, de fecha 14 de noviembre de 2016, ambos inclusive.

Decreto 192/2016.- Aprobación del gasto para atender, necesidades extraordinarias del servicio de 
Policía Local, según Convenio.
Decreto 193/2016.- Concesión licencia de obra, a Orange Espagne S. A. U.
Decreto 194/2016.- Orden de Pago, a favor del Organismo Autónomo de Correos.
Decreto 196/2016.- Adjudicación del contrato de obras; “Construcción de muro de mampostería en 
el entorno de la Iglesia y Cementerio de Peñafuente. Grandas de Salime.”, a Construcciones 
RIGON, S.L.
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Decreto 197/2016.- Concesión licencia de obra a Doña Felisa Braña Álvarez.
Decreto 198/2016.- Aprobación del Padrón de cuotas y contribuyentes del Servicio de Ayuda a 
Domicilio (SAD), correspondiente al tercer trimestre de 2016.
Decreto 199/2016.- Designación de Secretario Accidental, en ausencia del titular.
Decreto 200/2016.- Concesión licencia de obra, a D. Luis Iglesias Martínez.
Decreto 201/2016.- Concesión licencia de obra, a D. Jaime Blanco Valle.
Decreto 202/2016.- Concesión licencia de obra, a D. Jaime Blanco Valle.
Decreto 203/2016.- Liquidación por ocupación de finca, a Don José Luis Magadán Lombán.
Decreto 204/2016.- Concesión licencia de obra, a Dª. Evangelina García López.
Decreto 205/2016.- Concesión licencia de obra, a D. Máximo Magadán Mesa.
Decreto 206/2016.- Concesión licencia de obra, a D. Jesús José Fernández Fernández, en 
representación de LIBERBANK.
Decreto 207/2016.- Concesión licencia de obra, a Dª. Natalia Martínez Restrepo.
Decreto 208/2016.- Autorización al cierre del Albergue de Castro, por vacaciones y para la 
ejecución de obras. 
Decreto 209/2016.- Tomar conocimiento del cambio de titularidad de la licencia de actividad de 
la“Explotación, mantenimiento y conservación del Albergue Residencia Juvenil de Castro; Grandas 
de Salime.”, a favor de Dª. Natalia Martínez Restrepo.
Decreto 210/2016.- Concesión licencia de tenencia de animales potencialmente peligrosos, a Dª. 
Sandra Abad Álvarez.
Decreto 211/2016.- Incoación del procedimiento de adjudicación del contrato de gestión del 
servicio público de la “Concesión de la explotación del servicio del Albergue de Peregrinos en la 
Villa de Grandas.”
Decreto 212/2016.- Incoación del procedimiento de adjudicación del contrato de gestión del 
servicio público de la “Concesión de la explotación del servicio del Albergue de Peregrinos en La 
Mesa. Grandas de Salime.”
Decreto 213/2016.- Concesión licencia de obra, a Doña Margarita Otero Naveiras.
Decreto 214/2016.- Convocatoria a la sesión ordinaria de la Comisión Informativa Especial de 
Cuentas.
Decreto 215/2016.- Convocatoria a la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento.

El Pleno se da por enterado.
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TRES.- INFORMACIONES DE ALCALDIA.

1.- Por la Presidencia se da cuenta al Pleno de las siguientes facturas:

Riopedre Méndez, C. B. 20/2016 565,07

Wenceslao González Rico 12/2016 619,54

Valentín Pérez López 1A/2016 264,00

Asociación Xuvenil Mezá 50/2016 230,00

Alimentación Martínez 169/2016 65,35

PROA, S. L. 124.637/F 56,53

Otero y Otero, C. B. F066-16 211,50

Centro Emisor Occidente 239/2016 786,50

Silvia Llano Murias 002/2016/G 355,98

Mecánicas de Salime, S. L. 3672 2.926,45

Otero y Otero, C. B. F067-16 161,45

AMIRT 608000394 397,45

Jartín Villamel, S. L. 52/2016 1.270,50
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Flores del Principado, S. L. FV-16-00719 192,50

Instalaciones Gustavo 2016000064 3.821,66

Transportes Díaz Rancaño 215/16 8,26

Transportes Díaz Rancaño 246/16 9,80

Transportes Díaz Rancaño 247/16 18,60

PROA, S. L. 125.051/F 427,82

Imprenta Luarca Río, S. L. 25068 136,73

ALVEMACO 16-0003075 3.231,91

Librería Cervantes 2065 152,00

PINABE, S. C. A. PIN2016 7 7.895,25

Restaurante A Reigada 0685 190,50

Restaurante A Reigada 0686 242,00

Cruz Roja Española 2016-08-93-N 39,68

Cruz Roja Española 2016-08-27-N 257,92

Procuradores Alvarez 2016/97 310,94

PINABE, S. C. A. 07P/16 4.235,00
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PINABE, S. C. A. 08P/16 1.179,75

PINABE, S. C. A. 09P/16 2.480,50

PINABE, S. C. A. 10P/16 2.226,40

Otero y Otero, C. B. F073-16 273,75

Otero y Otero, C. B. F074-16 36,95

Otero y Otero, C. B. F075-16 25,50

Otero y Otero, C. B. F076-16 232,45

Relojería Xico 206/16 33,88

Instalaciones Gustavo 2016000068 3.935,46

PROA, S. L. 125.245/F 398,68

PINABE, S. C. A. 11P/16 1.367,30

PINABE, S. C. A. 15P/16 1.512,50

MAS QUE OFI A/356 315,71

Alimentación Martínez 174 34,05

ECIMAN, S. L. 0632 8.051,85

Establecimientos TONI 346 75,24
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Establecimientos TONI 376 27,42

Farmacia Elisa Alonso 17/16 303,60

Farmacia Elisa Alonso 18/16 79,95

Farmacia Elisa Alonso 19/16 2,95

Papel Plus, C. B. FM16/1158 230,99

MAS QUE OFI A/390 55,73

Papelería Pablo 29/2016 55,90

PROA, S. L. 125.565/F 43,37

ALVEMACO Rent 16-0006569 297,30

PINABE, S. C. A. 19P716 1.113,20

Establecimientos TONI 414/16 69,15

Balbino Lougedo Gómez 48/16 264,00

Otero y Otero, C. B. F095-16 35,10

Otero y Otero, C. B. F093-16 164,10

Cruz Roja Española 2016-09-32-N 35,05

Relojería Xico 223/16 73,80
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Cruz Roja Española 2016-09-118-

N

257,92

Comercial Muñoz A/26552 419,80

Disco Móvil Abel 8/2016 220,00

Würth España, S. A. 1272734 101,98

ThyssenKrupp Elevadores 9000760518 527,04

ThyssenKrupp Elevadores 9000760519 1.010,16

Alimentación Martínez 179 9,35

TOTAL……

…

56.658,72

Por la Presidencia se pregunta si alguien quiere hacer alguna mención, dándose los presentes por 
enterados de las facturas.

2º.- Asistencia a Órganos Colegiados.

Por el Sr. Alcalde, representante del Ayuntamiento de Grandas de Salime en el GDR Navia-Porcía, 
se informa, dando lectura del contenido del Ordene del Día, de la asistencia a:

- Junta Directiva del READER, de fecha 17 de octubre de 2016.

El contenido de las actas está en la pagina Wed del READER,

Por el Concejal D. Carlos García Díaz, representante del Ayuntamiento de Grandas de Salime en el 
Consejo Escolar del Colegio Público El Salvador, se informa, dando lectura del contenido del 
Ordene del Día, de la asistencia a: 

- Consejo Escolar del Colegio Público El Salvador de fecha 13 de octubre.
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3º.- Aclaración para la ocupación, por Dº Manuel Antomil Bermúdez, de 0,16 has en terrenos 
del monte en convenio

En el Pleno de 22 de marzo de 2016, lo que se concedió fue el aprovechamiento de una parcela 
comunal de 0,16 has Dº Manuel Antomil Bermúdez, condicionada como siempre, a la autorización 
de Conserjería al ser el monte en Convenio. Remitido el acuerdo del Pleno y una vez que la 
Consejería lo autoriza, siempre y cuando no ponga el Ayuntamiento algún reparo, ese es el acuerdo 
que en el Pleno de 22 de septiembre se aprueba. Es decir, son dos acuerdos diferentes sobre la 
misma parcela, en un solo procedimiento, para llegar a la conformidad de la ocupación, por Dº 
Manuel Antomil Bermúdez, de 0,16 has en terrenos del monte en Convenio.

4º.- Regeneración de Pavimento del Vial de Acceso a LLandercaballo.

Por la Presidencia se informa, que por Resolución de 8 de noviembre de 2016, de la Consejería de 
Hacienda y Sector Público del Principado de Asturias, se hace entrega al Ayuntamiento de las obras
de “Regeneración de Pavimento del Vial de Acceso a LLandercaballo, Grandas de Salime”, 
ejecutadas por Contratas Fernández Granda, S.L. por el precio de 59.279,26 euros, para el uso 
público o servicio correspondiente.

5º.- Fiscalía del Principado de Asturias, Diligencias de Investigación 32/16. 

Denuncia de Dª. Idima López Mesa, concejala del Grupo Municipal Grandaleses Agrupación 
Independiente.

Por la Presidencia se informa que con fecha 11 de octubre de 2016, Reg/Entrada-Nº 2922, por la 
Fiscalía del Principado de Asturias, Sección Territorial de Aviles, se remite Diligencias de 
Investigación 32/16, incoadas en virtud de denuncia de Dª. Idima López Mesa, concejala del Grupo 
Municipal Grandaleses Agrupación Independiente del Ayuntamiento de Grandas de Salime, por las 
que se solicita se informe sobre la situación laboral de Dª. Miriam Pereda Pérez, fecha y tipo de 
contratación, y si se observó la legislación vigente aplicable al caso.

Desde el Ayuntamiento se remitió informe solicitado a la Fiscalía y estamos a la espera de 
contestación.

6º.- Lotería de Navidad.

Por la Presidencia se informa que, como todos los años, se va a traer Lotería de Navidad para el 
Ayuntamiento, y todos los que estén interesados se pueden apuntar en las oficinas generales.

7º.- Publicidad del Grupo Municipal GAY

Por la Presidencia se solicita al Grupo Municipal GAY, que la publicidad que reparten por los 
domicilios del Concejo, se abstengan en lo sucesivo de repartirla en el buzón de su domicilio 
particular.
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CUATRO.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE ALCALDÍA 195/2016 RELATIVO AL 
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIMEH PARA LA GESTIÓN DEL 
EQUIPO DE INTERVENCIÓN TÉCNICA DE APOYO A LA FAMILIAH DURANTE EL AÑO 
2016”.

Visto el Decreto de Alcaldía Nº 195/2016, de fecha 4 de octubre de 2016 relativo al “Convenio de 
colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Grandas de 
Salime, para la Gestión del Equipo de Intervención Técnica de Apoyo a la Familia, durante el año 
2016”, que textualmente dice;

“Visto que en el presente supuesto concurre una situación de urgencia, dado que deberá remitirse 
el acuerdo o resolución aprobatoria con la mayor brevedad posible, con el fin de que se pueda 
firmar el Convenio y se puedan atender las necesidades sociales de las familias, en esa materia.

De conformidad con el artículo 21.1.k de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, atribuye la competencia para el ejercicio de acciones administrativas urgentes al 
Alcalde-Presidente.

En uso de las facultades que me están atribuidas, por el presente HE RESUELTO:

Primero.- Aprobar el “Convenio de colaboración entre la Administración del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de Grandas de Salime, para la Gestión del Equipo de Intervención 
Técnica de Apoyo a la Familia, durante el año 2016.

Segundo.- Dar traslado de esta Resolución, a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del 
Principado de Asturias.

Tercero.- Someter la misma para su Ratificación por el Pleno, en la próxima Sesión Ordinaria que 
se celebre.

Dado en Grandas de Salime, a cuatro de octubre de dos mil dieciséis, El Sr.Alcalde-Presidente, 
Fdo. Dº Eustaquio Revilla Villegas. Ante mí la Secretaria. Doy fe.”

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

Único.- - Ratificar el Decreto de Alcaldía Nº 195/2016, de fecha 4 de octubre de 2016 relativo al 
“Convenio de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Grandas de Salime, para la Gestión del Equipo de Intervención Técnica de Apoyo a la Familia, 
durante el año 2016”,

CINCO.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO DE NECESIDAD 
DE VIVIENDAH POR CAUSA DE EMERGENCIA SOCIALH DEL AYUNTAMIENTO DE 
GRANDAS DE SALIME.

El presente Reglamento, dictado al amparo de las facultades otorgadas a las Entidades Locales por 
la Constitución Española y su normativa de desarrollo, pretende conocer la demanda de necesidad 
de vivienda por causa de emergencia social, en el Concejo de Grandas de Salime, quienes pueden 
ser beneficiarios de las mismas, así como regular lo relativo a los requisitos para su obtención, 
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mediante la creación del Registro Municipal de necesidad de vivienda por causa de emergencia 
social.

El presente Reglamento tiene por objeto instrumentar el acceso al Registro Municipal de Necesidad 
de Vivienda por causa de Emergencia Social, lo que no implica solicitud de vivienda, ya que el 
objeto es conocer la demanda de necesidad de vivienda por causa de emergencia social, en el 
Municipio de Grandas de Salime.

Visto que con fecha 18 de octubre de 2016, mediante Providencia de Alcaldía, se dio la necesidad 
de aprobar un Reglamento del Registro de Necesidad de Vivienda por causa de Emergencia Social,
así como la creación del correspondiente Registro.

Visto el proyecto de Reglamento regulador del Acceso a Vivienda por causa de Emergencia Social 
en el municipio de Grandas de Salime.

Visto el informe de Secretaría de fecha 25 de octubre de 2016 sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir para la aprobación del la referido Reglamento y creación del 
correspondiente Registro.

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

Votos Afirmativos: 

Votos Negativos: 

Abstenciones: 

Primero.- Aprobar la creación del Registro de Necesidad de Vivienda por causa de Emergencia 
Social, del Ayuntamiento de Grandas de Salime, aprobando asimismo, con carácter inicial, el 
Reglamento que habrá que regir el mismo.

Segundo.- Publicar el acuerdo adoptado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), 
sometiendo dicho acuerdo a información pública y audiencia a los interesados por el plazo de 
treinta días para la presentación de reclamaciones y alegaciones, que serán resueltas por el Pleno.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, en el caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente adoptado el Acuerdo hasta entonces provisional.

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde para la realización de cuantos trámites sean necesarios para la 
consecución del presente Acuerdo.

SEIS.- CREACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

Vista la necesidad de crear y suprimir ficheros de datos de carácter personal, según el artículo 20 de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en 
concordancia con el artículo 52 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 
21 de diciembre.

Visto que, con fecha 28 de octubre de 2016, se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir.

Vistos, el ANEXO I de Creación de ficheros y ANEXO II de Supresión los ficheros
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De conformidad con lo establecido en el en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 

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

Primero. Crear los ficheros incluidos en el ANEXO I de este acuerdo, en cumplimiento del 
artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999 y el artículo 54.1 del Reglamento de desarrollo, y solicitar 
su inscripción en el Registro General de Protección de Datos.

Segundo. Suprimir los ficheros incluidos en el ANEXO II de este acuerdo, en cumplimiento del 
art. 20 de la Ley Orgánica 15/1999, y el artículo 54.3

Tercero.- Publicar íntegramente el contenido del acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias. 

Cuarto.- En cumplimiento del artículo 55 del Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, los 
ficheros serán notificados para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos en el 
plazo de treinta días desde la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias 

Quinto.- Los ficheros que se recogen en los Anexos I y II de este acuerdo, se regirán por las 
disposiciones generales e instrucciones que se detallen para cada uno de ellos, y estarán sometidos, 
en todo caso, a las normas legales y reglamentarias de superior rango que les sean aplicables.

Sexto.- El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias

SIETE.- APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE GRANDAS DE SALIMEH EJERCICIO 2016.

Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico 2016,
así como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva de todos los puestos de 
trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el 
artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título 
VI de la Ley 39/1988.

Visto el Informe Económico y Financiero de la Secretaria-Interventor, de fecha 10 de noviembre de 
2016 

Visto el Informe de la Secretaria-Interventor de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de 
Estabilidad Presupuestaria, de fecha 10 de noviembre de 2016, del que se desprende que la situación 
es de equilibrio.

Visto el Informe de la Secretaria-Interventor, de Evaluación del Cumplimiento de la Regla de gasto, 
fecha 10 de noviembre de 2016, del que se desprende que la situación es de cumplimiento

Visto el Informe de Secretaria-Intervención municipal, de fecha 11 de noviembre de 2016

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa Especial de Cuentas, de 15 de noviembre de
2016.

El Pleno del Ayuntamiento, previo debate, por mayoría; ACUERDA:
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Votos Afirmativos: 4 (4 PSOE)

Votos Negativos: 1 (1 GAI)

Abstenciones: Ninguna

Primero.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Grandas de Salime, 
para el ejercicio 2016, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo resumen por Capítulos, es el 
siguiente:

INGRESOS:

CAPITULOS AÑO 2016

1. I. Directos 510.716,99

2. I. Indirectos 15.726,97

3. Tasas y otros ingresos 166.217,43

4. Transferencias Corrientes 801.469,11

5. I. Patrimoniales 229.168,63

SUMA OPERAC. CORRIENTES 1.723.299,13

6. Enajenación de Inversiones Reales 0,00

7. Transferencias de Capital 58.080,00

8. Activos Financieros 0,00

9. Pasivos Financieros 0,00

SUMA OPERAC. DE CAPITAL 58.080,00

TOTAL PRESUPUESTO 1.781.379,13

GASTOS:

CAPITULOS AÑO 2016

1. Gastos Personal 921.198,42
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2. Gastos Bienes corrientes 767.424,76

3. Gastos Financieros 500,00

4. Transferencias Corrientes 20.509,00

SUMA OPERAC. CORRIENTES 1.709.632,18

6. Inversiones Reales 71.746,95

7. Transferencias de Capital 0,00

8. Activos Financieros 0,00

9. Pasivos Financieros 0,00

SUMA OPERAC. DE CAPITAL 71.746,95

TOTAL PRESUPUESTO 1.781.379,13

Segundo.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los puestos de trabajo 
reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual y la dotación presupuestaria de los 
puestos de trabajo, el cual se adecua a la Relación de Puestos de Trabajo incluida en el expediente, 
como parte integrante del Presupuesto.

Tercero.- Exponer al público el Presupuesto General para el 2016, las Bases de Ejecución y plantilla 
de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias, y Tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de 
reclamaciones por los interesados.

Cuarto.- Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente ninguna 
reclamación.

Quinto.- Remitir copia a la Comunidad Autónoma y a la Administración del Estado.

Séptimo.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente, para la ejecución del presente Acuerdo.

Debate.

-Sr. Alcalde: Expone que en la Comisión Informativa Especial de Cuentas, a raíz de la pregunta de 
Dª. Idima López Mesa, de que este año no está contemplada la plaza de Auxiliar Administrativo, y si 
es que se va a prescindir de ella, lo hemos comprobado y observado que, por error tipográfico no 
aparecía, por lo que se procede a incluir en el Anexo de Personal, el puesto de auxiliar 
administrativo, donde (porque al estar vacante no está dotado presupuestariamente) y no alterando 
esta corrección, las magnitudes económicas reflejadas en el presupuesto.
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A continuación procede a la explicación de la Memoria de Alcaldía y expone que los presupuestos 
municipales del Ayuntamiento de Grandas de Salime para el ejercicio 2016 se configuran como la 
previsión de gastos y la estimación de los ingresos previstos para cubrir dichos gastos.

Se trata de unos presupuestos basados en la austeridad, el control del gasto público, la búsqueda de 
la eficiencia y la eficacia en la gestión municipal. Además reflejan el compromiso con la estabilidad
presupuestaria y con la sostenibilidad financiera y el límite de gasto no financiero de la 
administración local.

El objetivo es que este Ayuntamiento sea una administración bien gestionada y solvente, que reduce
su endeudamiento y que se rige por el equilibrio presupuestario.

Seguidamente se establece por Capítulos el Presupuesto para 2016 en relación con el Presupuesto 
de 2015, con las modificaciones resultantes, a través de las cuales se podrá analizar mejor su 
contenido y su justificación.

PREVISIONES DE INGRESOS

CAPITULOS AÑO 2016 AÑO 2015 DIFERENCIA %

1. I. Directos 510.716,99 536.136,40 - 25.419,41 - 4,74

2. I. Indirectos 15.726,97 15.726,97 0,00 0,00

3. Tasas y otros ingresos 166.217,43 156.325,43 9.892,00 6,33

4. Transf. Corrientes 801.469,11 653.361,94 148.107,17 22,67

5. I. Patrimoniales 229.168,63 231.168,63 -2.000,00 - 0,86

6. Enaj. Inv. Reales 0,00 3,00 -3.00 -100,00

7. Transf. Capital 58.080,00 15.003,63 43.076,37 287,10

8. Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PRESUPUESTO 1.781.379,13 1.607.726,00 173.653,13 10,80

PREVISIONES DE GASTOS
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PREVISIONES DE INGRESOS

CAPITULOS AÑO 2016 AÑO 2015 DIFERENCIA %

CAPITULOS AÑO 2016 AÑO 2015 DIFERENCIAS %

1. Gastos Personal 921.198,42 790.489,15 130.709,27 16.53

2. Gastos Bienes corrientes 767.424,76 770.000,91 - 2.576,15 - 0.33

3. Gastos Financieros 500,00 500,00 0,00 0,00

4. Transf. Corrientes 20.509,00 31.017,31 -10.508,31 - 33,88

6. Inversiones Reales 71.746,95 15.718,63 56.028,32 356,44

7. Transf. De Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PRESUPUESTO 1.781.379,13 1.607,726,00 173.653,13 10,80

Puede observarse que el Presupuesto de 2016, sufre modificaciones en su conjunto en relación con 
el de 2015, ya que experimenta un incremento en gastos en torno al 10%. 

El Presupuesto para el 2016, está nivelado en Ingresos y Gastos, cifrado en 1.781.379,13 €, UN 
MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL, TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
EUROS CON TRECE CÉNTIMOS.

Nos parece que es una forma útil y clara analizar el contenido del Presupuesto para 2016, a través 
del estudio de las principales modificaciones respecto de 2015, así en;

Estado de Ingresos.

- En el Capítulo Primero, las cantidades consignadas son todas realizables y figuran en los 
respectivos padrones fiscales.
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- En el Capítulo Segundo, las previsiones del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 
se mantienen constantes.

- En el Capítulo Tercero, Tasas y otros Ingresos, se consignan los importes de ingresos que, en 
relación con las ordenanzas fiscales vigentes, a las participaciones en los tributos del Estado y otros 
que legalmente corresponda, se prevé que deberán liquidar durante el ejercicio.

- En cuanto al Capítulo Cuarto, Transferencias Corrientes, aumenta considerablemente en la medida
en que se obtendrá un mayor importe de subvenciones comprometidas por el Principado de Asturias
principalmente en materia de empleo (Programa Actívate y Taller de Empleo).

- Los Ingresos Patrimoniales, no experimenta una considerable variación.

- El Capítulo Sexto, permanece inalterable significativamente.

- En el Capítulo Séptimo, denominado Transferencias de Capital, aumenta en la medida en que se 
obtendrá una transferencia del Fondo de Mejoras del Principado de Asturias.

-Estado de Gastos.

- Con respecto al Gasto de personal existe correlación entre los créditos del Capítulo I de Gastos 
de Personal, incluidos en el Presupuesto y el Anexo de Personal de esta Entidad Local para este 
ejercicio económico, siendo su importe global de 921.198,42 euros, experimentando variación en 
homogeneidad con respecto al consignado en el Presupuesto del ejercicio 2015, de conformidad a 
la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,ya que 
prevé un aumento del 1% de la masa salarial. Además se producen nuevas contrataciones en el 
marco de los diversos programas de empleo del Principado de Asturias y la recuperación de la paga
extraordinaria de 2012 a todos los afectados

Se mantiene cDn efectDs de 1 de juniD de 2010, una reducción del cincD pDr cientD del 
cDnjuntD glDbal de retribuciDnes del sectDr públicD. DadD que a fecha de hDy nD se tiene 
cDnstancia de ninguna mDdificación en las pagas extraDrdinarias del persDnal, se cDnsignan 
las mismas que en ejerciciDs anteriDres.

- Los Gastos Corrientes en Bienes y Servicios comprendidos en el Capítulo 2 experimentan una 
sensible disminución, entre otros motivos, esfuerzo de recortes en gastos corrientes en época de 
crisis.

El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes y los gastos 
derivados del funcionamiento de los servicios existentes en el Ayuntamiento de Grandas de Salime,
pueden considerarse ajustados para atender las obligaciones exigibles a la Corporación.

- El Capítulo 3, Gastos Financieros, se mantiene constante ya que al no existir deuda, solo se 
contemplan gastos financieros que aplican las entidades bancarias en su operativa. 
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- Las transferencias corrientes, comprenden los créditos por aportaciones del Ayuntamiento sin 
contraprestación de los agentes receptores y con destino a operaciones corrientes, experimentan una
sensible disminución.

- Inversiones reales. En cuanto a los Proyectos de Inversión que se tiene previsto realizar en este 
ejercicio, se financiarán con cargo a subvenciones y una pequeña parte con financiación propia.

- En cuanto a los Pasivos Financieros recogidos en el Capítulo 9, la cuantía para este ejercicio sigue 
siendo cero, ya que no existe deuda.

- Toma la palabra Dª. Idima López Mesa; Manifiesta que se congratula de la corrección del error 
manifestado por ella y aunque era uno de los argumentos para votar en contra de los presupuestos, 
aún así quiere dar lectura al siguiente escrito de explicación del voto, que se transcribe literalmente;

“Nuestro grupo va a votar NO al proyecto de presupuesto que hoy se nos presenta.

Como ya manifestamos en la tramitación del Presupuesto de 2015 en octubre del año pasado, 
votamos NO porque básicamente no estamos presupuestando nada. Un presupuesto es un 
documento que recoge la previsión de gastos e ingresos para el ejercicio venidero y aquí lo que se 
nos presenta más que un presupuesto es una cuenta de resultados, ya que, cuando este documento 
sea aprobado al presente ejercicio de 2016 le quedará menos de un mes de vigencia.

Nos encontramos en la actualidad funcionando con un presupuesto prorrogado del año 2015. A 
mes y medio de que finalice el ejercicio se nos presenta un documento que no coincide ni con lo 
prorrogado de 2015, ni con la realidad contable del año 2016.

Argumentan ustedes que, (cito textualmente): "haciéndolo a estas alturas del año, por un lado 
sabemos ya, y tenemos, las subvenciones que nos conceden y los gastos ocasionados, con lo que es 
presupuesto ajustado a la realidad y por otro lado, nos permite prever, tanto en ingresos como 
gastos, las variaciones a futuro que puedan producirse, no obstante el presupuesto prorrogado no 
significa que no se pueda modificar."

El último informe sobre fiscalización del sector público local de la Sindicatura de Cuentas dice al 
respecto que: "Toda modificación presupuestaria cuya entrada en vigor se produzca en el ejercicio
siguiente al que trae causa no puede tener virtualidad alguna, con las consecuencias de todo tipo 
que de ello se derivan".
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Grandas de Salime dispone de ingresos propios suficientes como para que sus inversiones no 
dependan exclusivamente de las subvenciones que recibe. Según el mismo informe de la 
Sindicatura, se encuentra entre los diez Ayuntamientos con mayor gasto por habitante, en torno a 
1600 euros , pero se destina en su mayoría a gasto corriente y de personal y en menor medida a 
inversiones, como es el caso de otros ayuntamientos vecinos, como Pesoz, Illlano o Santa Eulalia 
de Oscos que encabezan la lista de Ayuntamientos con la inversión más alta por habitante.

Los argumentos que ustedes esgrimen se caen por su propio peso, ya que como les dijimos 
anteriormente estas cuentas no coinciden ni con la realidad contable del 2016 ni con lo 
prorrogado de 2015.

Con esta forma de operar demuestran carecer de proyecto político para el próximo año, ya que, a 
estas alturas del ejercicio de lo que tendríamos que estar hablando es de las previsiones y 
proyectos para el 2017. Del mismo modo impiden que la oposición pueda ejercer su función de 
control político sobre el presupuesto y la acción de gobierno.

Por último, nos preocupa enormemente que de la Relación de Puestos de Trabajo incluida en el 
documento, haya desaparecido el puesto de trabajo de auxiliar administrativo. No nos consta 
expediente alguno por el que se haya amortizado este puesto de trabajo, por tanto, la RPT debe ser
real y "ajustarse a la realidad", como ustedes argumentaban el año pasado. Nos parece una 
supresión encubierta y que acarreará problemas para volver a incluir el puesto en el presupuesto 
si se da el caso, puesto que si el trabajador resultara de alta médica, se encontraría con que su 
puesto de trabajo ha desaparecido de la RPT incluida en el Presupuesto.

En la Comisión de Cuentas previa a este Pleno, a preguntas de este grupo municipal se nos 
responde que no es una desaparición de la plaza, sino que este año se decide no asignarle partida 
presupuestaria. Y que no es una plaza necesaria porque se cubre el trabajo mediante empleo 
subvencionado, bien por personal de Programas de Garantía Juvenil o con personal en prácticas 
laborales.

Creemos que las necesidades del puesto no difieren de las que en su día se esgrimieron cuando se 
elaboró la RPT y que se trata de una plaza de funcionario, con más de 15 años de existencia 
mediante un proceso de oposición ajustado a todos los principios que se exigen respecto a la 
contratación pública. Abogamos porque esa plaza siga figurando en el presupuesto, siga teniendo 
partida y se cubra por un interino mientras que continúe la situación de incapacidad del 
trabajador poseedor de la plaza.

A la vez se puede continuar accediendo a los programas subvencionados de empleo, cuya finalidad
no es la de cubrir bajas ni situaciones de incapacidad sino más bien : "Facilitar la adquisición de 
experiencia laboral y mejora de la ocupabilidad de los desempleados y el fomento de la actividad, 
en aquellos sectores del ámbito local, en los que se detectan nuevas necesidades aún no 
satisfechas,...."
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Si lo hacemos así, estaremos contribuyendo al mantenimiento del empleo y evitando situaciones de 
precarización como el grupo socialista pretende con esta decisión.

Por último, solicitamos encarecidamente al equipo de gobierno que se ponga cuanto antes a 
elaborar un presupuesto para el ejercicio 2017, en el que nos ofrecemos a colaborar con 
propuestas desde este grupo municipal que contribuyan a intentar sacar a este concejo de la 
situación de parón y letargo que sufre en la actualidad.”

- Sr. Alcalde: Responde, en primer lugar, que la plaza no está reservada a nadie, la plaza está vacante
y en cuanto podamos la sacamos a concurso. Nunca se dijo en la Comisión de Cuentas, que no fuese 
necesaria ni que se iba a prescindir del puesto, se dijo que al estar vacante se está cubriendo como 
saben, con subvención del Principado, que nos sale más barato y de momento no es necesaria la 
convocatoria de la plaza.

En cuanto a los presupuestos, decir que se pueden prorrogar y también modificar y ustedes pueden 
proponer modificaciones y hacer propuestas alternativas, para salir del letargo que dicen.

Dicen que los presupuestos no responden a la realidad contable, lo que me resulta insultante, ya que
la realidad contable la fiscaliza el Tribunal de Cuentas, la fiscaliza el Ministerio de Hacienda y la 
fiscaliza la Consejería de Administraciones Públicas del Principado, con lo cual parece ser que 
todos nos equivocamos menos ustedes.

En cuanto a las comparaciones de inversiones por vecino, que nos compare con Pesoz, Illano o 
Santa Eulalia de Oscos, queda todo dicho. Compare usted el nivel de los servicios que se ofrecen a 
los vecinos en Grandas de Salime con los de esos municipios, porque el gasto por vecino es todo; es
Casa de Cultura, es la disposición de los trabajadores para los trámites de los vecinos, es el Colegio,
es el alumbrado público…etc., no es solo el arreglo de caminos.

Por último, reitera que los presupuestos se pueden modificar y les invita a que participen 
presentando propuestas, que si son justas y razonables se incorporarán.
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OCHO.- APROVECHAMIENTO DE PARCELAS EN TERRENOS COMUNALES DEL 
CONCEJO DE GRANDAS DE SALIME.

1º.- Vista la solicitud de D. Manuel Monteserín Casariego, DNI.: 10809896-B, con domicilio en 
Carballofalso, Grandas de Salime, para el aprovechamiento de un terreno de monte comunal, 
situado dentro de la Parcela nº 104 del Polígono 4, para desbroce y aprovechamiento. Se solicita el 
aprovechamiento como terreno comunal en tanto no se resuelva la solicitud de propiedad que tiene 
reclamada. (Expte.: MON/2016/46).

Vista la Ordenanza Municipal Reguladora del aprovechamiento de Montes Comunales.

Visto el Informe favorable, sujeto a condiciones, emitido por el Técnico Municipal, de fecha 10 de 
noviembre de 2016.

Visto el Informe de Secretaría de 11 de noviembre de 2016.

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: 1 (1 GAI)

Primero.- Conceder a D. Manuel Monteserín Casariego, DNI.: 10809896-B, con domicilio en 
Carballofalso, Grandas de Salime, para el aprovechamiento de un terreno de monte comunal, 
situado dentro de la Parcela nº 104 del Polígono 4, para desbroce y aprovechamiento. Se solicita el 
aprovechamiento como terreno comunal en tanto no se resuelva la solicitud de propiedad que tiene 
reclamada.

Segundo.- Notificar este Acuerdo al interesado, adjuntando el Informe Técnico Municipal al que 
deberá ajustarse para el referido aprovechamiento.

2º.- Visto el escrito de solicitud, de, Dª. Eva María Magadán Hernaz, con DNI.: 53528522-R, 
vecina de Padraira, Grandas de Salime, por la que solicita el cambio de titularidad del 
aprovechamiento de las parcelas comunales, PAD 15 y PAD 16 de las que era llevador, Dº. José 
Antonio Magadán Magadán, (fallecido) a su nombre. (Expte.: MON/2016/42).

Vista la Ordenanza Municipal reguladora del Aprovechamiento de Montes Comunales.

Visto el Informe desfavorable del Técnico Municipal, de fecha 18 de octubre de 2016.

Visto el Informe de Secretaría de 11 de noviembre de 2016.

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: 1 (1 GAI)
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Primero.- Proceder a dar BAJA como beneficiario de aprovechamiento comunal a Dº. José Antonio
Magadán Magadán, por fallecimiento, de las parcelas comunales, PAD 15 y PAD 16.

Segundo.- Proceder a dar ALTA como beneficiario de aprovechamiento comunal, a Dª. Eva María 
Magadán Hernaz, de las parcelas comunales, PAD 15 y PAD 16.

Tercero.- Notifíquese al interesado, adjuntando el Informe Técnico Municipal.

3º.- Vistos las solicitudes, de D. Javier Soto Magadán, DNI.: 10831014-S, vecino de El Coto-
Padraira, Grandas de Salime, por la que solicita la baja definitiva del aprovechamiento de la parcela 
comunal; PAD 07 (superficie aproximada de (9.300 m2), y la de Dª. Eva María Magadán Hernaz,
DNI.: 53528522-R, vecina de Padraira,Grandas de Salime, por la que solicita el alta para 
aprovechamiento ganadero, de la parcela comunal; PAD 07 (superficie aproximada de (9.300 m2). 
(Expte.: MON/2016/47).

Vista la Ordenanza Municipal reguladora del Aprovechamiento de Montes Comunales.

Visto el Informe favorable del Técnico Municipal, de fecha 11 de noviembre de 2016.

Visto el Informe de Secretaría de 11 de noviembre de 2016.

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: 1 (1 GAI)

Primero.- Proceder a dar BAJA como beneficiario de aprovechamiento comunal a D. Javier Soto 
Magadán, por voluntad propia, de la parcela comunal, PAD 07 (superficie aproximada de (9.300 
m2). 

Segundo.- Proceder a dar ALTA como beneficiario de aprovechamiento comunal, a Dª. Eva María 
Magadán Hernaz, de la parcela comunal, PAD 07 (superficie aproximada de (9.300 m2). 

Tercero.- Notifíquese a los interesados, adjuntando el Informe Técnico Municipal.

NUEVE.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL GRANDALESES AGRUPACIÓN 
INDEPENDIENTEH PARA APOYAR LA PROPOSICIÓN DE LEY PARA LA APLICACIÓN 
DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE RÉGIMEN LOCALH PRESENTADA EN EL 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

Por la Portavoz del Grupo Municipal GAI, Dª. Idima López Mesa, se presentó, con fecha 4 de 
noviembre de 2016, 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 y se transcribe literalmente; 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las Administraciones Locales han sido una de las grandes perjudicadas por las políticas de 
austeridad llevadas a cabo en los últimos años por el Gobierno central. La modificación del 
artículo 135 de la Constitución Española en el año 2011 elevó al máximo exponente normativo el 
concepto de "estabilidad presupuestaria" que fue posteriormente desarrollado a través de la Ley 

Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 17 de Noviembre  de 2016 22

AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME
Plaza de la CDnstitución, nº 1
33730 Grandas de Salime
PrincipadD de Asturias



Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y cuya 
puntilla puso la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración

Local, conocida como "Ley Montoro".

Desde entonces, las reformas impulsadas desde el Gobierno Central han supuesto un retroceso 
considerable en la autonomía de los gobiernos locales. Nos encontramos ante una situación de 
emergencia histórica en el municipalismo y por ello es urgente e imprescindible acabar con la 
asfixia competencial y financiera actual que la Ley 27/2013 somete a los municipios. Una Ley que 
además contó, desde su tramitación, con el absoluto rechazo de casi todas las fuerzas 
parlamentarias representadas en las Cortes Generales. Muestra de ello es el nulo consenso que se 
generó durante su elaboración y aprobación, así como el recurso de inconstitucionalidad 
interpuesto ante el Tribunal Constitucional por parte de casi todo el arco parlamentario, que se 
unió a los presentados y admitidos por distintos Parlamentos y Gobiernos Autonómicos.

En el caso de los municipios, han sido más de 3.000 ayuntamientos de todo el Estado español, que 
representan a más de 16 millones de ciudadanos y ciudadanas, los que expresaron su rechazo a 
esta normativa y salieron en defensa de la autonomía local.

Supuestamente, el objetivo de la Ley 27/2013 era ajustar el funcionamiento de las 
Administraciones Locales a la coyuntura económica bajo el pretexto del despilfarro, el 
solapamiento de competencias y el incumplimiento financiero; sin embargo, los efectos que en 
realidad se han producido han sido una merma importante en los servicios públicos prestados por 
los entes locales, un incremento de las privatizaciones con su consecuente aumento de costes para 
la administración y una reducción de las competencias municipales.

En este sentido, la ley introdujo cambios sustanciales en el funcionamiento de Ayuntamientos, 
Diputaciones y Comunidades Autónomas amputando garantías democráticas, de representación y 
participación ciudadana, recortando servicios sociales que se prestaban en los municipios de 
manera satisfactoria y, en consecuencia, atentando contra el ámbito competencial de las CCAA y 
contra la autonomía local, como incluso ha declarado el propio Tribunal Constitucional.

Por todo lo anterior, el pasado día 4 de octubre de 2016 se registró en el Congreso de los 
Diputados la Proposición de Ley para la aplicación de medidas urgentes en materia de régimen 
local por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que 
contó con el apoyo de los Ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Cádiz, A Coruña o 
Valencia, entre otros. Con dicha Proposición se pretende volver temporalmente al consenso 
anterior a 2013 e implementar medidas urgentes que permitan a los Ayuntamientos, hasta que haya
una nueva Ley de Bases de Régimen Local, prestar los servicios esenciales necesarios para el 
funcionamiento de nuestros municipios. En la misma se entiende que el ámbito local constituye un 
espacio fundamental para la defensa y la lucha de derechos sociales como el derecho a la sanidad, 
a la educación o a la vivienda y que por tanto, es necesario sentar las bases de un nuevo 
municipalismo fundamentado en la elaboración de una nueva Ley de Bases de Régimen Local que 
clarifique las competencias de los Entes Locales, garantice un nuevo sistema de financiación local 
que asegure derechos y la prestación de servicios esenciales y facilite la transparencia y la 
participación directa y vinculante de la ciudadanía.
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En definitiva se trata de construir municipios con derechos y recuperar los derechos de sus 
habitantes.

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

1. Apoyar la tramitación de dicha proposición de ley y por consiguiente, apoyar la derogación y 
modificación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local en el Congreso de los diputados.

2. Instar al Gobierno Central y a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados 
a que faciliten y apoyen un proceso participativo en el que estén representados los entes locales, 
las asociaciones de municipios, la sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto, donde se elaboren
las bases para la construcción del nuevo municipalismo. Las bases de este nuevo municipalismo 
deben partir de la asunción de nuevas competencias, de garantizar una financiación adecuada y 
suficiente para las corporaciones locales y de garantizar la transparencia y la participación 
vinculante de la ciudadanía.

3. Dar traslado de este acuerdo al Gobierno Central y a todos los Grupos Parlamentarios del 
Congreso de los Diputados.”

El Ayuntamiento Pleno, previo debate y por mayoría, ACUERDA:

Votos a favor de la Moción: 1 (1 G.A.I.)

Votos en contra de la Moción: 4 (P.S.O.E.)

Abstenciones: Ninguna

Único: Rechazar la Moción del Grupo municipal GAI “Apoyar la Proposición de Ley para la 
aplicación de Medidas Urgentes en Materia de Régimen Local presentada en el Congreso de los 
Diputados”.

Debate.

-Sr. Alcalde: Manifiesta que van a votar en contra de la Moción por los siguientes motivos. En 
primer lugar, porque esta Moción ya fue aprobada, por unanimidad en el Pleno de esta Corporación 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 19 de noviembre de 2015, a instancias de 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.”

Para no leer la Moción completa y a la cual me remito, les recuerdo el siguiente contenido de los 
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.
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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 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.

Posteriormente, en este mismo Pleno, planteamos la probación de la Moción para la “Moratoria en 
la aplicación, tanto de la Disposición Adicional Novena y del coste efectivo de la Ley 27/2013 de 
Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local”.

No tiene sentido la Moción que ustedes presentan, cuando el tema ya está debatido y votado. 
Además el 20 de julio de 2016 el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados 
registró en la Mesa del Congreso, una proposición no de ley para la derogación de esta ley, y por 
otro lado, el Ayuntamiento de Grandas de Salime al igual que otros muchos, más de 3.000 
Ayuntamientos españoles, presentaron recursos ante el constitucional contra la Ley de 
Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local.

Por las razones expuestas votamos en contra de la Moción, en los términos planteados por el Grupo 
municipal GAI.

DIEZ.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL GRANDALESES AGRUPACIÓN 
INDEPENDIENTEH PARA LA LAICIDAD DE LAS INSTITUCIONES DEL 
ESTADO/AYUNTAMIENTOS.

Por la Portavoz del Grupo Municipal GAI, Dª. Idima López Mesa, se presentó, con fecha 7 de 
noviembre de 2016, 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 y se transcribe literalmente a continuación:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La laicidad es una seña de identidad consustancial con la soberanía del poder civil, la libertad 
individual y la democracia. Cada persona es titular del derecho a la libertad ideológica y a sus 
propias convicciones y creencias. Por ello, el ejercicio de la libertad de pensamiento y de 
conciencia tiene una enorme trascendencia pública. Ello exige una política que proporcione 
garantías y regule su ejercicio de forma constitucionalmente adecuada, dentro de la neutralidad 
que al Estado y a sus Instituciones se le debe exigir y, por supuesto, en el ámbito municipal.

Ateniéndonos a lo que establece la actual Constitución española en lo relativo a que "Ninguna 
confesión tendrá carácter estatal' el Ayuntamiento de Grandas de Salime ha de tener como objetivo
democrático fomentar la libertad de conciencia y la independencia de esta institución del Estado 
de cualquier confesión religiosa o ideología particular, por respeto a la pluralidad ideológica, de 
convicciones y creencias del conjunto de la ciudadanía de este municipio.

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

1. Velar porque en los espacios de titularidad pública que dependan de este Ayuntamiento no se 
muestre simbología religiosa, salvo aquella que signifique un bien patrimonial e histórico 
especialmente contrastado.
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2. No promover, por parte de este Ayuntamiento, ritos ni celebraciones religiosas de ningún tipo, 
siendo todos los actos organizados por el Ayuntamiento exclusivamente de carácter civil.

3. Impedir que los miembros de la corporación local y el personal al servicio de la administración 
municipal muestren, en el ejercicio de su cargo o de sus funciones, ningún gesto de sumisión o 
veneración de personas o imágenes religiosas, ni participen en función de su cargo en dichas 
manifestaciones religiosas.

4. Impedir que este Ayuntamiento y su corporación se encomienden a santoral, imágenes o rituales 
religiosos.

5. No donar ni facilitar suelo público, ni locales, ni conceder financiación pública o exenciones 
fiscales municipales para la instalación de infraestructuras o realización de actividades a ninguna 
confesión o institución religiosa.

6. Elaborar un censo, que se hará público, de los locales, viviendas o espacios rústicos que estén 
exentos del pago del I.B.I. en este término municipal.

7. Pronunciarse como Ayuntamiento a favor de que se modifiquen las Leyes y Acuerdos estatales 
pertinentes, para que todas las entidades religiosas o de otra naturaleza ideológica no tengan 
exenciones de impuestos municipales, incluido el de Bienes Inmuebles (IBI), que se deriven de su 
actividad, ya sea de carácter religioso o mercantil.

8. Elaborar un censo de las propiedades rústicas y urbanas de las que se haya podido apropiar la 
Iglesia católica, mediante el sistema de inmatriculación, desde 1946, solicitando, en su caso, la 
información pertinente a los registradores de la propiedad correspondientes e instando al 
Congreso de los Diputados a que legisle para la reversión de dichas inmatriculaciones al Estado o 
a sus legítimos propietarios.

9. Continuar facilitando que las ceremonias civiles se puedan celebrar sin obstáculos, dando a la 
ciudadanía todo tipo de facilidades para ello y poniendo la adecuada infraestructura pública.

10. Poner especial interés en festividades locales en referencia a acontecimientos que unan a toda 
la ciudadanía y no sólo los referentes a una parte con determinadas creencias.

11. Incorporar, en la medida de lo posible, referencias y conmemoraciones de carácter civil al 
calendario oficial, centros públicos y callejeros municipales, así como fechas fijas y denominación 
neutra a las vacaciones escolares.

12. Velar, en el marco de las competencias, en materia de Educación, por la laicidad de las 
enseñanzas impartidas en los itinerarios oficiales.

13. Colaborar con la sanidad pública de la comunidad autónoma en la difusión del Testamento 
Vital a toda la ciudadanía.

14. Promover campañas informativas sobre el significado de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, sobre la libertad de pensamiento y de conciencia y por lo tanto, de libertad 
religiosa y sobre el principio constitucional: "Ninguna confesión tendrá carácter estatal".
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15. Adherirse al proceso de constitución de la RED DE MUNICPIOS POR UN ESTADO LAICO, 
para lo cual enviará estos acuerdos al correo info®redmuniciDioslaicos.org donde se está 
coordinando, inicialmente, la creación de dicha red, hasta su constitución definitiva.

16. Trasladar a la Presidencia del Congreso de los Diputados, para su conocimiento y el de los 
diferentes grupos parlamentarios de la Cámara, el pronunciamiento del Ayuntamiento de Grandas 
de Salime a favor de que se modifiquen las Leyes y Acuerdos de carácter estatal pertinentes, para 
que todas las entidades religiosas o de otra naturaleza ideológica no tengan exenciones de 
impuestos municipales, incluido el de Bienes Inmuebles (IBI).”

El Ayuntamiento Pleno, previo debate y por mayoría, ACUERDA:
Votos a favor de la Moción: 1 (1 G.A.I)
Votos en contra de la Moción: 4 (4 P.S.O.E.)
Abstenciones: Ninguna

Único: Rechazar la Moción del Grupo municipal GAI, para: “Laicidad De Las Instituciones Del 
Estado/Ayuntamientos.”

Debate.

-Sr. Alcalde: Manifiesta que votamos en contra de esta Moción, fundamentalmente porque estamos 
en un estado aconfesional, y por lo tanto, si queremos cambiar a un estado laico, tenemos que 
cambiar el artículo 16 de la Constitución, y como ustedes sabrán, para cambiar la Constitución no es
competencia de un pleno municipal, sino del Congreso de los Diputados a instancias del Gobierno. 

Aunque en la Moción hay aspectos que compartimos y defendemos, hay otros que se podían 
matizar, y otros en los que estamos en contra.

Desde este Equipo de Gobierno, compartimos y defendemos la promoción de los valores del 
laicismo encarnados en la defensa del pluralismo ético, moral y religioso, y por la libertad de 
conciencia, la laicidad y la neutralidad del Estado.

Hay algunos puntos que proponen, en los que coincidimos y que ya venimos realizando, como son 
que en las dependencias municipales de Grandas de Salime no hay simbología religiosa y que las 
ceremonias civiles se puedan celebrar sin obstáculos, dando a la ciudadanía todo tipo de facilidades 
para ello y poniendo la adecuada infraestructura pública.

No estamos de acuerdo y no vamos a votar la Moción, porque entendemos que hay instituciones 
religiosas como Caritas, que están apoyando a muchos vecinos en nuestro municipio. 

Tampoco estamos de acuerdo, con que se prive a un trabajador o a un miembro de la corporación en
demostrar sus creencias o su parecer religioso. Porque no vamos a impedir que cualquiera pueda 
expresar libremente su condición religiosa, si no más bien todo lo contrario, velaremos por 
garantizar la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más 
limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público 
protegido por la ley, como recoge nuestra Constitución.

Por último decir, que no se muy bien que es lo que pretenden con este “batiburrillo” de medidas 
propuestas (económicas, sociales, sanitarias, educativas, etc...) y ese punto que dice; “10. Poner 
especial interés en festividades locales en referencia a acontecimientos que unan a toda la 
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ciudadanía y no sólo los referentes a una parte con determinadas creencias.”, acaso quieren no 
celebrar y suprimir, las Fiestas patronales de El Salvador en Grandas, o San Antonio en Villabolle, 
Nuestra Señora del Carmen en Trabada, San Pedro y San Pablo en A Mesa, La Esperanza en 
Malneira…etc. o las Festividades Nacionales, como La Inmaculada, el día del Pilar, el día de 
Nochebuena, Navidad, Año Nuevo, la Semana Santa…etc., o cambiamos el nombre de la Calle El 
Salvador?

No se, si ustedes saben lo que es un Cementerio Parroquial, porque este Ayuntamiento cedió 
terrenos a la Iglesia para que pudiera hacerse el Cementerio Parroquial, que no quiere decir que sea 
propiedad de la Iglesia, sino que un conjunto de vecinos, a través de la Iglesia lo propusieron, que 
hacemos lo retiramos tambien?

En resumen, por las razones expuestas votamos en contra de la Moción, en los términos planteados 
por el Grupo municipal GAI.

ONCE.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTAH PARA LA MORATORIA EN LA 
APLICACIÓNH TANTO DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA Y DEL COSTE 
EFECTIVO DE LA LEY 27/2013 DE SOSTENIBILIDAD Y RACIONALIZACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL. 

Por la Portavoz del Grupo Municipal PSOE, Dª. Maria Begoña Valledor García, se presentó, con 
fecha 8 de noviembre de 2016, 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

El presidente de la Federación Asturiana de Concejos (F.A.CC), Ignacio García Palacios, y los 
secretarios generales de UGT y CCOO de Asturias, Javier Fernández Lanero y Antonio Pino 
Cancelo, suscribieron el pasado 2 de septiembre un documento en defensa de las empresas 
públicas locales y el empleo municipal donde se expone que los Ayuntamientos vienen siendo, 
desde la elección de las primeras Corporaciones democráticas en 1979, un factor decisivo en la 
transformación social y económica de nuestro país, contribuyendo de forma sobresaliente a la 
mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

El documento resalta también que, junto a esta contribución, cabe sumar el buen hacer y el rigor 
con el que las Entidades Locales están gestionando los recursos públicos durante la actual crisis 
económica, siendo la única administración que cumple con sus compromisos de reducción de 
deuda y registrando unos superávits durante cuatro años consecutivos - gracias al esfuerzo de los 
empleados y empleadas públicas y de sus equipos de gobierno- que han permitido a España 
mejorar sus desequilibrios presupuestarios y limitar la desviación de los objetivos de reducción del
déficit comprometidos con la Unión Europea.

Por ello, tanto la F.A.CC. como UGT y CCOO entienden que resulta totalmente injustificada la 
aplicación de la Disposición Adicional Novena de la Ley 27/2013 de Sostenibilidad y 
Racionalización de la Administración Local que amenaza la liquidación de empresas públicas 
municipales con balance económico negativo, vulnerando el principio de autonomía local y, lo que
es más grave, ignorando tanto la importancia del servicio que prestan como a los empleados y 
empleadas públicas que los realizan.
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Las entidades firmantes entienden que la aplicación de dicha Disposición Adicional Novena 
conlleva además la liquidación de los yacimientos de empleo estable y de calidad generados a 
través de las empresas públicas municipales, cuyos efectos directos serán un incremento del 
desempleo y consecuencias socio-económicas gravemente dañinas que se suman a las que ya se 
padecen en el marco laboral, suponiendo un nuevo agravio injustificado e intolerable a los 
trabajadores y trabajadoras.

Los firmantes también se refieren a la preocupación existente por los efectos que ocasionará la 
aplicación de los costes efectivos que también contempla la Ley 27/2013, que puede privar de un 
importante volumen de competencias básicas a los Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, 
alejando del ámbito municipal la prestación de determinados servicios sin garantizar que 
continuarán siendo prestados con los mismos niveles de calidad y proximidad.

La Federación Asturiana de Concejos y las organizaciones sindicales estiman que la aplicación de
la Disposición Adicional Novena y del coste efectivo se produciría, además, en un contexto de 
incertidumbre jurídica en el ámbito municipalista tras la sentencias del Tribunal Constitucional 
que han juzgado contrarios a derecho varios aspectos de la Ley de Sostenibilidad y 
Racionalización de la Administración Local, en especial la transferencia de los servicios sociales 
municipales a las Comunidades Autónomas; unas sentencias de inconstitucionalidad que 
responden únicamente a dos de los recursos presentados contra la citada norma y que, 
consecuentemente, se podrían ampliar en un futuro contra otros artículos que también están 
impugnados, muchos de ellos por más de 3.000 Ayuntamientos españoles.

Por consiguiente, la F.A.CC, UGT y CCOO creen necesario, y así lo exigen, que el Gobierno de 
España disponga de forma inmediata una moratoria en la aplicación tanto de la Disposición 
Adicional Novena como del sistema del coste efectivo mientras el Tribunal Constitucional no 
resuelva los recursos presentados contra la Ley 27/2013.

Además, desean expresar su defensa de las empresas públicas municipales como fórmula válida y 
eficaz para la prestación de servicios de calidad a la ciudadanía desde la proximidad, más allá de 
criterios estrictamente contables; una defensa que hacen extensible al empleo público local y 
también a la autonomía local para decidir sobre el modelo de prestación de servicios en aquellas 
cuestiones que son de competencia de los Corporaciones Locales.

ACUERDO

Primero.- El Ayuntamiento de Grandas de Salime manifiesta estar plenamente de acuerdo con lo 
expresado en el documento de apoyo en defensa de las empresas públicas locales y empleo 
municipal, tanto en lo referido a la contribución de las entidades locales a la transformación 
social y económica de nuestro país y a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía como en el
buen hacer y el rigor con el que las Entidades Locales están gestionando los recursos públicos 
durante la actual crisis económica.

Segundo.- El Ayuntamiento de Grandas de Salime estima que, tal como argumenta el documento, 
resulta totalmente injustificada la aplicación de la Disposición Adicional Novena y del coste 
efectivo de la Ley 27/2013 de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local.
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Tercero.- El Ayuntamiento de Grandas de Salime defiende que las empresas públicas municipales 
son una fórmula válida y eficaz para la prestación de servicios de calidad a la ciudadanía; una 
defensa que hace extensible al empleo público local y a la autonomía local.

Cuarto.- El Ayuntamiento de Grandas de Salime aprueba sumarse a la exigencia de una moratoria
para esta normativa, lo que se realizará remitiendo el presente acuerdo al Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas; al Gobierno y a la Junta General del Principado de Asturias y a la 
Federación Española de Municipios y Provincias.”

El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate y por unanimidad, ACUERDA:

Primero.- El Ayuntamiento de Grandas de Salime manifiesta estar plenamente de acuerdo con lo 
expresado en el documento de apoyo en defensa de las empresas públicas locales y empleo 
municipal, tanto en lo referido a la contribución de las entidades locales a la transformación social y
económica de nuestro país y a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía como en el buen 
hacer y el rigor con el que las Entidades Locales están gestionando los recursos públicos durante la 
actual crisis económica.

Segundo.- El Ayuntamiento de Grandas de Salime estima que, tal como argumenta el documento, 
resulta totalmente injustificada la aplicación de la Disposición Adicional Novena y del coste 
efectivo de la Ley 27/2013 de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local.

Tercero.- El Ayuntamiento de Grandas de Salime defiende que las empresas públicas municipales 
son una fórmula válida y eficaz para la prestación de servicios de calidad a la ciudadanía; una 
defensa que hace extensible al empleo público local y a la autonomía local.

Cuarto.- El Ayuntamiento de Grandas de Salime aprueba sumarse a la exigencia de una moratoria 
para esta normativa, lo que se realizará remitiendo el presente acuerdo al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas; al Gobierno y a la Junta General del Principado de Asturias y a la 
Federación Española de Municipios y Provincias.

DOCE.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTAH CON MOTIVO DEL DÍA 
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Por la Portavoz del Grupo Municipal PSOE, Dª. Maria Begoña Valledor García, se presentó, con 
fecha 10 de noviembre de 2016, 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 violencia hacia las mujeres tiene sus raíces profundas en una sociedad desigual y 
discriminatoria, donde a las mujeres se les otorga el papel pasivo y a los hombres activo y 
dominador. En este momento, en España, la muerte de cada mujer a manos de su pareja o ex 
pareja es una señal alarma social que avisa de manera intermitente de que hay que seguir 
reforzando y mejorando la respuesta frente a la violencia machista. Para ello, hay que abundar en 
las campañas de sensibilización de la ciudadanía y dedicar más presupuesto y esfuerzos a la 
política de prevención con el objetivo de llegar a erradicar una de las lacras y vergüenzas de 
nuestra sociedad: la violencia de género.
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Han pasado 12 años desde que el Gobierno Socialista de Rodríguez Zapatero aprobara la Ley 
Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que ha supuesto un 
revulsivo frente a la violencia de género, impulsando su primera ley -la Ley Orgánica 1/2004-, con 
un fundamento trasversal de la lucha contra la misma y que ha sido respaldada por un amplio 
acuerdo de todos los partidos políticos. No obstante, los datos a día de hoy son preocupantes. El 
Gobierno del Partido Popular ha reducido drásticamente la partida presupuestaria destinada a la 
violencia, apenas alcanza el 0,0103% lo que significa un 10,92% menos en 2016 respecto a 2009.

Pero no sólo. La coordinación institucional no está bien articulada lo que nos lleva a afirmar que, 
a día de hoy, ha fallado la respuesta del Gobierno popular contra la violencia de género.

En efecto, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, desde 
enero de 2003 a octubre de 2016, más de 800 mujeres han muerto en España por violencia de 
género. El Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial y la
Fiscalía General del Estado dan, además, la voz de alarma por el reducido número de denuncias 
presentadas. El 75% de las víctimas, no han presentado denuncia ante el número tan elevado de 
mujeres que son víctimas de la violencia de género. Son 33.593 mujeres, un 8,8% más que en el 
segundo trimestre del 2015.

Los doce años de andadura de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género han servido, sin embargo, para desmontar totalmente algún prejuicio de los 
detractores de esta realidad, como las llamadas "denuncias falsas". La última Memoria de la 
Fiscalía General del Estado despeja cualquier duda al respecto afirmando que "El escaso 
porcentaje de causas incoadas cada año por delito de acusación o denuncia falsa supone un 
0.0015% es suficientemente elocuente para rebatir las voces que se alzan en torno a la prevalencia
de las "denuncias falsas" en materia de violencia sobre la mujer". Y el balance de la aplicación de 
las medidas ya desarrolladas de esta ley integral demuestra la necesidad de mantener un amplio 
consenso social y político, y de culminar su desarrollo.

La Ley de Reforma Local, no consensuada con los partidos de la oposición e impuesta por el 
Gobierno del PP, calificó como impropias las competencias que los Ayuntamientos y las Entidades 
Locales venían ejerciendo en Igualdad y Violencia de Género, alejando de esta manera los 
servicios públicos de la atención de las mujeres y suprimiendo la labor de detección, denuncia y 
apoyo específico, que realizaban los servicios sociales municipales.

Es necesario un Pacto de Estado Contra la violencia de género que aglutine a las diferentes 
fuerzas políticas, instituciones públicas y la sociedad Civil. Un Pacto a imagen del recientemente 
aprobado en nuestra comunidad autónoma que representa un ejemplo de actuación.

Como muestra del compromiso de nuestro municipio en la lucha contra la violencia de género 
consideramos fundamental que el mismo a través de este Pleno municipal se sume al "PACTO 
SOCIAL CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES" de Asturias recientemente impulsado 
por el Instituto Asturiano de la Mujer, el Consejo de Igualdad del Principado de Asturias y 
apoyado por todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento asturiano; así como 
se comprometa en darle difusión entre la ciudadanía.

Por todo ello, y porque la tolerancia cero a la violencia contra las mujeres debe ser un valor de la 
sociedad en su conjunto y, para poder ser eficaz, debe llevarse a cabo también desde la 
administración más cercana a la ciudadanía, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
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Grandas de Salime presenta la siguiente MOCIÓN, para su consideración y aprobación por el 
Pleno de los siguientes

ACUERDOS

1. Impulsar desde el ámbito local la sensibilización sobre la violencia de género, y la detección y 
apoyo a las víctimas y sus hijos e hijas menores.

Impulsar la aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 
en coordinación con todos los poderes públicos, tanto locales como autonómicos y estatales.

2. Reclamar que los Ayuntamientos y entes locales recuperen expresamente las competencias en 
Igualdad y Violencia de género, con 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.

3. Declararse municipio libre de violencia de género. Para ello, este municipio garantizará una 
red de atención social a las mujeres en situación de violencia y que les ayudará a buscar 
alternativas para recuperar su vida (derechos laborales, políticas de formación, apoyo al empleo, 
vivienda, ayudas sociales). En dicha red estarán incluidos los servicios de protección, información,
asesoramiento, acompañamiento y acogida para mujeres en situación de violencia de género, sus 
hijos y sus hijas.

4. Sumarse al "PACTO SOCIAL CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES" de Asturias y 
comprometerse a dar difusión entre la ciudadanía del concejo.

Este Ayuntamiento 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 Orgánica1/2004, 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, el 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 de Género.
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• Incorpore al currículo la formación específica en Igualdad, educación afectivo-sexual y de 
prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas.

• 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.”

El Ayuntamiento Pleno, previo debate y por unanimidad, ACUERDA:

Primero. Impulsar desde el ámbito local la sensibilización sobre la violencia de género, y la 
detección y apoyo a las víctimas y sus hijos e hijas menores.

Impulsar la aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 
en coordinación con todos los poderes públicos, tanto locales como autonómicos y estatales.

Segundo. Reclamar que los Ayuntamientos y entes locales recuperen expresamente las 
competencias en Igualdad y Violencia de género, con 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.

Tercero. Declararse municipio libre de violencia de género. Para ello, este municipio garantizará 
una red de atención social a las mujeres en situación de violencia y que les ayudará a buscar 
alternativas para recuperar su vida (derechos laborales, políticas de formación, apoyo al empleo, 
vivienda, ayudas sociales). En dicha red estarán incluidos los servicios de protección, información, 
asesoramiento, acompañamiento y acogida para mujeres en situación de violencia de género, sus 
hijos y sus hijas.

Cuarto. Sumarse al "PACTO SOCIAL CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES" de 
Asturias y comprometerse a dar difusión entre la ciudadanía del concejo.

Quinto. Este Ayuntamiento 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 Orgánica1/2004, 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.
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• Ponga en marcha, en los Juzgados Especializados en Violencia de Género, el 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 de Género.

• Incorpore al currículo la formación específica en Igualdad, educación afectivo-sexual y de 
prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas.

• 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.”

Debate

- Toma la palabra Dª. Idima López; Expone, que como acontinuación esta en el Orden del Día, una
Moción presentada por su Grupo similar, si se admite una Enmienda de Adición en tres puntos, se 
sumarian a esta Moción y retirarían la suya. 

Los puntos a añadir serían:

- Instar al Gobierno Autonómico a adoptar las disposiciones necesarias para que exista 
coordinación entre todos los poderes y administraciones públicas en esta materia.

- Elaborar un Plan integral local contra la violencia de género enmarcado dentro de los 
Presupuestos Municipales anuales.

- 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 la violencia 
hacia las mujeres " en la fachada del Ayuntamiento.

De todas formas, van apoyar y votar afirmativamente la presente Moción.

-Sr.Alcalde-Presidente; Responde que respecto a la colocación de la pancarta el 25 de noviembre 
de cada año, ya está acordado por este Pleno y así se seguirá haciendo y respecto a la coordinación 
entre todos los poderes y administraciones públicas en esta materia, ya viene recogido en la 
Moción.

Respecto a la elaboración de un Plan integral local contra la violencia de género enmarcado dentro 
de los Presupuestos Municipales anuales, no podemos hacerlo porque no tenemos competencias, 
por eso se pide en esta Moción, “….que los Ayuntamientos y entes locales recuperen expresamente
las competencias en Igualdad y Violencia de género, con dotación presupuestaria suficiente, igual 
que el resto de las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias,…” y 
que: “Reponga y dote suficientemente las partidas presupuestarias, que se han venido recortando 
en los últimos años,…”
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- Toma la palabra Dª. Idima López; Expone que como prácticamente es igual a la Moción por ellos
presentada, votamos a favor de la Moción del Grupo Municipal Socialista, con motivo del “Día 
internacional contra la Violencia de Género” y retiramos la Moción del Grupo GAI.

TRECE.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL GRANDALESES AGRUPACIÓN 
INDEPENDIENTEH PARA LA ADOPCIÓN DE DIVERSAS MEDIDAS CON MOTIVO DEL 
25 DE NOVIEMBREH DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS 
MUJERES.

Por el Sr.Alcalde, a petición de la Portavoz del Grupo Municipal GAI, se retira este punto del orden
del día por considerar que ya esta tratado y votado en el punto anterior.

Siendo las veinte horas y veinte minutos, se produce un receso en la sesión de dos minutos, 
mientras la Secretaria de la Corporación va en busca de unos documentos, reanudándose la sesión
a continuación, a las veinte horas y veintidós minutos.

CATORCE.- ADHESIÓN AL CONVENIO MARCO PARA LA IMPLANTACIÓN DE UNA 
RED DE OFICINAS INTEGRADAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

Visto el Convenio Marco de fecha 28 de julio de 2006, publicado en el Boletín Oficial del Estado 
núm.230, de 26 de septiembre de 2006, y en el Boletín Oficial del Principado de Asturias núm. 
200, de 29 de agosto de 2006, suscrito entre la Administración General del Estado, y la 
Administración del Principado de Asturias, para la implantación de una red de de oficinas 
integradas de atención al ciudadano en el ámbito territorial del Principado de Asturias.

El Convenio Marco permite la adhesión de las entidades locales del ámbito territorial de la 
Administración del Principado de Asturias. 

Inicialmente, las entidades locales que se adhieran al Convenio Marco, se comprometen a prestar 
un primer nivel de servicios correspondiente al de las oficinas de contacto, es decir, a la recepción, 
registro y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones que dirija el ciudadano a la 
Administración Pública.

El presente convenio no contempla la existencia de gastos que requieran el establecimiento de un 
sistema de financiación en el mismo, considerando que los derivados del cumplimiento de lo 
acordado no implican incremento de los programas ordinarios de gasto e inversión de cada 
Administración.

A este respecto, cada Administración interviniente asumirá con sus propios medios las acciones a 
emprender en cumplimiento de este convenio.

Cualquier necesidad de financiación conjunta que pudiera surgir será, en su caso, objeto de acuerdo 
y formalización en un nuevo Convenio específico.

Visto el Informe de Secretaría Intervención de fecha 16 de noviembre de 2016

El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate y por unanimidad, ACUERDA:

Primero.- Adherirse expresamente a todas y cada una de las Cláusulas del Convenio Marco 
mencionado, asumiendo las obligaciones derivadas del mismo y con sujeción a todas sus cláusulas.
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Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma del Convenio y cuantos documentos sean 
necesarios para la ejecutividad del mismo.

QUINCE.- ADHESIÓN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL SUMINISTRO 
DE LA APLICACIÓN “OFICINA DE REGISTRO VIRTUAL” (ORVE).

Visto que Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Consejería de Presidencia, por la que se ordena
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la 
Consejería de Economía y Empleo, y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para el
suministro de la aplicación “Oficina de Registro Virtual” (ORVE), como mecanismo de acceso al 
Registro Electrónico Común y al Sistema de Interconexión de Registros.

En el ámbito del interés general existente en el incremento de la eficiencia de las Administraciones 
Públicas; el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, con el fin de minorar al máximo 
los costes derivados de la implantación y desarrollo de las soluciones tecnológicas y de garantizar 
en todo caso el derecho de los ciudadanos a acceder electrónicamente a los servicios públicos, 
impone a las Administraciones (artículo 17) el deber de tener en cuenta las soluciones disponibles 
que puedan satisfacer total o parcialmente las necesidades de nuevos sistemas o servicios o la 
mejora y actualización de los ya implantados.

En particular, la aplicación “Oficina de Registro Virtual”,como mecanismo de acceso e 
interconexión con el Registro Electrónico Común y el Sistema de Interconexión de Registros, 
permite a las entidades usuarias digitalizar, generar y enviar asientos registrales a otras 
Administraciones, así como recepcionar los asientos registrales que les correspondan.

Este convenio no comporta obligaciones económicas entre las partes firmantes del mismo.

El presente convenio surtirá efectos desde el día de su firma y tendrá vigencia anual, pudiendo 
prorrogarse por períodos anuales mediante acuerdo expreso de ambas partes, siempre que la 
prórroga se adopte con anterioridad a la finalización de su plazo de duración.

Visto el Informe de Secretaría Intervención de fecha 16 de noviembre de 2016.

El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate y unanimidad, ACUERDA:

Primero.- Adherirse al Convenio de colaboración para el suministro de la aplicación “Oficina de 
Registro Virtual” (ORVE)

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma del Convenio y cuantos documentos sean necesarios
para la ejecutividad del mismo.

DIECISEIS.- RUEGOS Y PREGUNTAS

- Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a un Ruego formulado por escrito, presentado en tiempo y 
forma el día 10 de noviembre de 2016, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI, sobre: Instalación
un tablón de anuncios y casetas de contenedores en la localidad de Xestoselo, que se transcriben 
literalmente a continuación:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 16 de mayo el Grupo Municipal de GAI formuló una pregunta por escrito relativa al 
criterio que se seguía en la instalación de diversos elementos de mobiliario urbano (marquesinas, 
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tablones de anuncios, casetas de contenedores, etc.) en las diferentes localidades del concejo y las 
causas de las notables diferencias que se observaban entre unas y otras.

En la respuesta ofrecida en la sesión ordinaria del Pleno celebrada el 19 de mayo por el

Alcalde manifiesta, según refiere el Acta, que "...el criterio no es otro, que en la medida que se van 
haciendo diferentes actuaciones en los pueblos y se puede incluir elementos mobiliarios como 
mejoras en las obras, son las propias empresas a quien adjudican las obras, quienes las instalan".

Constatados los hechos de que esta afirmación no es del todo cierta, pues en algunas ocasiones la 
instalación de ciertos elementos de mobiliario no responde al tipo de coyunturas aludidas, sino a 
peticiones específicas de vecinos, y de que el núcleo de Xestoselo carece de un tablón de anuncios y
de casetas de contenedores, a pesar de constituir razonables demandas vecinales, desde este Grupo
Municipal consideramos que resulta pertinente y equitativo reclamar su instalación.

En virtud de lo expuesto RUEGO

Que se instalen un tablón de anuncios y casetas de contenedores en la localidad de Xestoselo.”

Manifiesta el Sr. Alcalde, que es voluntad de este Equipo de Gobierno ir instalando paulatinamente 
el mobiliario más adecuado a cada núcleo de población, en función de las posibilidades del 
Ayuntamiento y como ya le dije, aprovecharemos la ocasión de ejecución de obras para que las 
empresas los instalen. En esta legislatura me comprometo a que no solo Xestoselo, sino que en la 
medida que vayan surgiendo las posibilidades, que todos los pueblos cuenten con tablón de 
anuncios y casetas de contenedores.

- Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a un Ruego formulado por escrito, presentado en tiempo y 
forma el día 11 de noviembre de 2016, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI: “Para que se 
retracte de las tergiversadas acusaciones incorporadas al acta del pleno ordinario de 22 de marzo 
sobre la labor del empleado municipal encargado de la biblioteca.”, que se transcriben literalmente a
continuación:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el apartado 4o del punto 4 (Informaciones de Alcaldía) del orden del día de la sesión ordinaria 
del Pleno de este Ayuntamiento celebrada el pasado 22 de marzo de 2016, según puede leerse en el
Acta correspondiente, el Alcalde mostró su rechazo a ciertas manifestaciones supuestamente 
efectuadas por el Grupo Grandaleses Agrupación Independiente sobre la labor desempeñada por 
el empleado municipal encargado de la biblioteca, haciendo constar "el rechazo que de manera 
reiterada se viene manifestando en declaraciones, por parte del Grupo GAI, contra determinados 
trabajadores o de personas que trabajan para el Ayuntamiento, como es el caso de la Biblioteca. 
En 30 años, es la primera vez que alguien se queja de que en la Biblioteca no se puede estudiar. 
Les invito a que acudan a comprobarlo y que me digan cuantas personas se quejaron de que el 
ambiente de estudios es imposible de conseguir en la biblioteca, porque nadie se quejó al 
bibliotecario, ni en el Ayuntamiento". Continúa el Acta relatando como el Alcalde prosiguió su 
discurso acusándonos de utilizar términos descalificadores respecto al trabajador encargado del 
servicio, poniendo como ejemplo la siguiente frase: "...optamos por profesionales inexpertos (que 
no baratos) cuando se prefiere docilidad a valía se emprende un camino que en nada contribuye al 
bien común...".
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Ante un relato tan distorsionado de los hechos nos vemos en la necesidad de realizar varias 
observaciones:

- La única referencia a la Biblioteca municipal realizada por el Grupo Municipal consistió en una 
pregunta oral que formuló el concejal Juan Naveiras Paz en el apartado de ruegos y preguntas del 
Pleno ordinario celebrado el 19 de noviembre de 2015. Tal y como se puede leer en el Acta del 
Pleno, el concejal "Plantea si sería factible un lugar en la Casa de Cultura para estudiar, 
independientemente de la Biblioteca, que resulta escasa." Tal y como se puede comprobar en el 
vídeo de la sesión colgado en la web municipal (entre 2h 12'38" y 2h 14'12"), en ningún momento 
se cuestiona la labor del bibliotecario, limitándose, en un ambiente de absoluta cordialidad, a 
trasladar la solicitud de algunos profesores de que se valorase la posibilidad de habilitar un lugar 
para el estudio. Curiosamente, la respuesta del Alcalde dejó abierta tal posibilidad.

- En el Boletín cuatrimestral del mes de febrero que edita el Grupo Municipal de Grandaleses 
Agrupación Independiente, al que parece hacer referencia el Alcalde en el Pleno, se recuerda la 
pregunta planteada, afirmando que su objeto era "Plantear la posibilidad de que se habilite un 
local en la Casa de Cultura que garantice un ambiente apropiado de estudio imposible de lograr 
en la biblioteca.". En ningún momento se cuestiona el trabajo del personal municipal encargado de
la biblioteca.

- La consideración de la pregunta plenaria y el comentario del boletín como provistos de intención 
de cuestionar la labor del personal municipal encargado de la biblioteca es una peculiar y 
malintencionada interpretación del Alcalde, sin que tenga nada que ver con la realidad.

- La redacción del Acta del Pleno de marzo que hemos referido anteriormente tergiversa lo 
realmente acontecido en la sesión, como puede comprobarse en el vídeo del Pleno (entre 21 '10" y 
28'20"). La vinculación de la petición de un local de estudio en la biblioteca, erróneamente 
interpretado, como hemos dicho, como una crítica al bibliotecario, con la frase alusiva a que desde
el Ayuntamiento "...optamos por profesionales inexpertos (que no baratos) cuando se prefiere 
docilidad a valía se emprende un camino que en nada contribuye al bien común..." es 
absolutamente FALSA y sugiere una intolerable mala intención. La frase en cuestión se extrae de 
una entrada del 11 de marzo de 2016 en la página de Facebook de Grandaleses Agrupación 
Independiente que para nada se refiere al bibliotecario. Se trata de un comentario alusivo a una 
conferencia del arqueólogo Ángel Villa que dice literalmente lo siguiente:

"Conferencia de Ángel Villa en el Museo Arqueológico de Asturias esta tarde a las 19 horas sobre 
el castro de Cellagú. Sirva la noticia como elemento de reflexión en torno a la desconcertante 
actitud municipal sobre este investigador. Resulta completamente disparatado que quien es 
reconocido en tantos foros como una autoridad en el mundo castreño sea bloqueado por nuestro 
Alcalde para la continuación de los trabajos en el Chao Samartín y a la vez opte por profesionales 
inexpertos (que no baratos) en la materia. Cuando se prefiere docilidad a valía se emprende un 
camino que en nada contribuye al bien común."

Resulta evidente que en ningún caso se hace referencia al trabajador municipal encargado de la 
biblioteca, que la redacción del Acta no responde a lo acontecido en el

Pleno y que en ningún momento, como deliberadamente se ha pretendido difundir, Grandaleses 
Agrupación Independiente ha cuestionado la labor del referido empleado.
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En virtud de lo expuesto RUEGO

Que se retracte de las erróneas acusaciones relativas a las inexistentes críticas que Grandaleses 
Agrupación Independiente ha hecho de la labor del empleado municipal encargado de la 
biblioteca, adoptando las medidas oportunas para corregir el daño causado a la imagen pública de
este Grupo Municipal.

Manifiesta el Sr. Alcalde, que no existe ningún motivo que determine ninguna retractación de esta 
Alcaldía en relación con lo expuesto y aunque no es nadie para dar consejos, si les propone que 
reflexionen antes de hablar para no dar lugar a malos entendidos. No teniendo nada más que decir 
sobre el tema, da por contestado el escrito. 

Ante el intento de intervenir por la Concejal Idima López, expone que no da lugar a debate ya que 
es una formulación por escrito y le contesta por escrito a lo planteado. Cualquier otra pregunta, 
puede exponerla después en Ruegos y Preguntas. 

-Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a la Pregunta formulada por escrito, presentado en tiempo y 
forma el día 2 de noviembre de 2016, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI, sobre el contrato 
de servicio de "Defensa jurídica del Ayuntamiento de Grandas de Salime", que se transcriben 
literalmente a continuación:

“PREGUNTAS:

1. El pasado 18 de julio el Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente presentó una 
pregunta por escrito al Pleno de este Ayuntamiento sobre distintos aspectos relacionados con el 
contrato del servicio de "Defensa jurídica del Ayuntamiento de Grandas de Salime" para el que se 
había previsto inicialmente un procedimiento negociado sin publicidad, una duración de tres años 
prorrogables a uno más, un precio base de 48800C más el IVA correspondiente y un criterio único 
de valoración de ofertas basado en el precio.

Sorprendentemente, el día en que concluía la recepción de ofertas (27 de junio) y mediante 
providencia de Alcaldía, se planteó iniciar expediente de desistimiento del procedimiento de 
adjudicación, finalmente acordado (Decreto de Alcaldía 130/2016) el 30 de junio.

Las preguntas formuladas por GAI en julio se interesaban por los criterios seguidos en la elección 
de procedimiento, por las razones del desistimiento, por las empresas invitadas y por las causas de 
que no se hubiera invitado a la empresa que había venido desempeñado servicios semejantes para 
el Ayuntamiento en los últimos años.

También se preguntaba sobre la previsión o no de contratar el servicio de otra manera y sobre las 
razones de que no se hubiera publicado el desistimiento y el archivo del expediente en el perfil del 
contratante de la web del Ayuntamiento.

Lamentablemente, las respuestas del Alcalde no fueron demasiado satisfactorias, pues rehusaron 
dar contestación a buena parte de las cuestiones, remitiéndonos al expediente y considerando 
nuestro interés por ciertos aspectos como "cotilleos".

Con posterioridad, el 19 de septiembre (Decreto de Alcaldía 188/2016) el Ayuntamiento contrata 
un servicio análogo CSen/ido de asistencia y asesoramiento jurídico") a la Fundación Universidad 
de Oviedo por un periodo de un año y un importe de 18876C (IVA incluido).
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¿Qué explicación tiene este cambio de procedimiento de contratación?; ¿a quién resulta imputable
el aparente error en la tramitación del primer pliego de contratación?.

2. El Ayuntamiento cursó las preceptivas invitaciones en junio a las empresas Fernando Reina 
Partiere, Alonso, Roces y Rodríguez, C. B y Fundación Universidad de Oviedo. Las dos primeras 
presentaron ofertas, mientras que la tercera no lo hizo. Asimismo, se recibió oferta de una empresa
no invitada (Miguel Valdés-Hevia Temprano). ¿Tiene alguna relación la recepción de esta oferta 
inesperada con el desistimiento del procedimiento de adjudicación?.

3. ¿Cuál es la causa de que se dé la curiosa circunstancia de que se adjudique el nuevo contrato de
servicio precisamente a la empresa que no presentó oferta en el anterior procedimiento, a pesar de
haber sido invitada, demostrando un aparente desinterés?.

4. Según se refiere en el Decreto de adjudicación, el servicio será prestado a través de D. 
Alejandro Huergo Lora. ¿Ha prestado servicios este profesional al Ayuntamiento en alguna 
ocasión precedente?; ¿está o estuvo vinculado de alguna forma a la empresa Raúl Bocanegra, 
adjudicataria de los sucesivos contratos anuales de asistencia jurídica de este Ayuntamiento desde 
2013?.

5. ¿Por qué no se ha publicado el desistimiento y el archivo del expediente ni en el perfil del 
contratante ni en el portal de transparencia de la web del Ayuntamiento, a pesar de haber 
trascurrido cuatro meses desde entonces, cuando la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece en su artículo 8 que debe
hacerse pública, como mínimo, la información relativa a "Todos los contratos con indicación del 
objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su 
celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de 
licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las 
modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de 
desistimiento y renuncia de los contratos..."?; ¿por qué tampoco se ha publicado el nuevo 
contrato?.”

Manifiesta el Sr. Alcalde, que ya se debatió y explicó en el Pleno de este Ayuntamiento sobre 
distintos aspectos relacionados con el contrato del servicio de "Defensa jurídica del Ayuntamiento 
de Grandas de Salime", y ahora vuelve a preguntar sobre lo mismo, porque según su parecer:”… las
respuestas del Alcalde no fueron demasiado satisfactorias…”, pero es que para ustedes, nunca van 
a ser satisfactorio, el modo de actuar este Equipo de Gobierno, y de explicar lo que hacemos.

No voy a volver a repetir lo que en su día ya se explicó sobre el proceso de contratación y como 
está justificado legalmente, únicamente añadir, que los servicios jurídicos, especialmente cuando 
incluyen la defensa en juicio, tienen un elevado componente personal que determina, por ejemplo, 
que las Directivas de contratación pública los excluyan de su ámbito de aplicación. De hecho, este 
tipo de contratos nunca se clasifican como sujetos a regulación armonizada En cuanto a la Directiva
2014/24, los excluye expresamente de su ámbito de aplicación (artículo 10.d)). Dicho de otro modo,
las prestaciones no son fungibles, siendo muy diferente la calidad en función de muchas 
circunstancias que van más allá del precio. No estamos hablando de un contrato de servicios 
jurídicos dirigido a la realización de un concreto trámite, sino de un contrato de servicios jurídicos 
de alcance general, que incluye específicamente la asistencia jurídica judicial.

Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 17 de Noviembre  de 2016 40

AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME
Plaza de la CDnstitución, nº 1
33730 Grandas de Salime
PrincipadD de Asturias



A la vista de estas circunstancias resulta ajustado a derecho el criterio de que es más favorable para 
el interés público que dichos servicios no se contraten sobre la base exclusiva del precio y para un 
periodo relativamente largo de tiempo en la medida en que ello podría crear una vinculación 
excesiva para el Ayuntamiento.

En consecuencia, se acordó el desistimiento, concurriendo además los requisitos de la renuncia, y 
concurriendo además, los requisitos temporales porque todavía no se había procedido a la 
adjudicación del contrato, de hecho, ni siquiera se abrieron los sobres que contenían las 
proposiciones.

Todas estas consideraciones constan en el expediente al que tuvo acceso y se explicó en su día en el
Pleno

Intervine la Concejal Idima López, diciendo que no responde a lo que pregunta y que seguirá 
preguntando, el Sr. Alcalde dice que si le contesta y responde a sus preguntas, otra cosa es que no le
guste, o que no le parezca satisfactoria la respuesta.

-Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a las Pregunta formulada por escrito, presentado en tiempo y 
forma el día 2 de noviembre de 2016, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI, sobre “Facturas de
servicios jurídicos”, que se transcriben literalmente a continuación:

PREGUNTA:

1. Desde hace varios meses el Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente ha venido 
realizando sin éxito reiteradas solicitudes relativas a facturas de servicios jurídicos (abogados y 
procuradores) de este Ayuntamiento.

En concreto, el 4 de enero la concejal que suscribe solicitó el acceso a la relación de facturas de 
servicios jurídicos abonadas por el Ayuntamiento desde el 1 de enero de 2010 hasta la fecha de la 
solicitud, con detalle de concepto, fecha, emisor e importe. El 1 de febrero, al no haber recibido 
respuesta alguna en los plazos reglamentarios establecidos al efecto, solicitó le fuera dada 
contestación. Toda vez que esta nueva solicitud obtuvo por única respuesta la negativa vía oral, se 
presentó (17 de febrero) un escrito en el que se rogaba a la Alcaldía se diera pertinente respuesta y
en caso de denegación, que ésta fuera motivada. En este documento se recordaban los preceptos 
legales que se entendían vulnerados, remitiendo de manera general al artículo 23.1 de la 
Constitución Española y de forma más específica al artículo 77 de la Ley 7/1985 de Bases de 
Régimen Local y al 14.1 del 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, que 
señalan que "Todos los miembros de las Corporaciones Locales 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." Se recordaba asimismo el deber que incumbe a esa Alcaldía, según refiere el artículo 
14.3 del aludido Real Decreto 2568/86 de que en caso de denegación del acceso ésta se debe hacer
"...a través de resolución o acuerdo motivado.".

El 23 de febrero se recibió respuesta en la que se afirmaba que los expedientes requeridos se 
encontraban a disposición. Sin embargo, en ningún momento se atendía la petición concreta 
formulada de una relación de facturas detallada.
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Como alternativa a la relación de facturas solicitada inicialmente, y ante las trabas planteadas, 
optamos por la consulta de las cuentas generales municipales desde 2010 hasta la actualidad. Esta
consulta resultó infructuosa en lo concerniente a muchos de los procedimientos judiciales de los 
que tenemos constancia, dándose la curiosa circunstancia de que de algunos de ellos figuran las 
facturas de procuradores y no las de abogados.

Para completar la indagación que nos habíamos propuesto, solicitamos de forma individualizada 
la consulta de los expedientes administrativos de alguno de los procedimientos de los que teníamos
conocimiento, con la esperanza de que estos arrojaran luz sobre la ausencia de facturas. De esta 
forma, el 4 de abril solicitamos la consulta de cuantos antecedentes y datos obrasen en poder del 
Ayuntamiento relacionados con los siguientes expedientes:

- Recurso contencioso administrativo seguido por Procedimiento Derechos Fundamentales n° 338 /
2013 interpuesto por la entonces portavoz del Grupo Municipal Popular Dña. Ma José Pérez Paz 
contra la Resolución de Alcaldía que desestimaba la petición para poder ver el registro de entrada 
y salida del Ayuntamiento.

- Recurso contencioso administrativo n° 83/14 interpuesto por la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte del Principado frente al Decreto de Alcaldía por el que se suspendían determinados 
trabajos arqueológicos en el yacimiento arqueológico del Chao Samartín por carecer de licencia 
urbanística.

Posteriormente, el 20 de abril se cursaron las solicitudes de nuevos expedientes:

- Recurso de apelación n° 164/14 interpuesto por el Ayuntamiento contra Autos de Procedimiento 
de Entrada en Domicilio 22 /14 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 4 de Oviedo.

- Recurso de apelación n° 98/14 interpuesto por el Ayuntamiento contra Autos de Procedimiento de
autorización de entrada en Domicilio 22 /14 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 4 de 
Oviedo.

Habida cuenta que la ausencia absoluta de respuesta a estas solicitudes, el 24 de mayo se remiten 
diversos escritos en los que se repasa el historial particular de solicitudes de cada uno de los casos
referidos y se vuelve a solicitar el acceso a las facturas de servicios jurídicos relacionadas.

Por último, el 18 de agosto se formulan nuevas solicitudes, relativas en esta ocasión a los 
siguientes procedimientos:

- Procedimiento de despido n° 187/2015 por demanda de David Díaz Martínez contra el 
Ayuntamiento.

- Recurso contencioso administrativo n° 204/14 interpuesto por el Ayuntamiento contra la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado frente a la desestimación presunta del 
recurso de reposición contra la Resolución por la que se le requería la entrega de las llaves de la 
puerta de acceso al recinto del yacimiento arqueológico del Chao Samartín.

- Recurso de apelación n° 375/11 interpuesto por el Ayuntamiento contra la sentencia de 29 de 
julio de 2011 del procedimiento ordinario n° 227/10 del Juzgado de lo Contencioso administrativo 
n° 6 de Oviedo por la que se estima parcialmente el recurso
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interpuesto contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del Consorcio para la Gestión del Museo 
etnográfico de Grandas de Salime de 8 de abril de 2010 que declara la nulidad del acuerdo de 
nombramiento de nuevo director del museo en la persona de D. Francisco Cuesta Toribio.

La respuesta municipal, tanto a las solicitudes de 24 de mayo como a las de 18 de agosto ha sido 
un improcedente silencio.

Ante esta situación, que sólo puede interpretarse como obstrucción al acceso a la información, y 
recordando una vez más el derecho constitucional que nos asiste y la obligación legal de motivar a
través de Resolución o acuerdo las denegaciones que se han dado "de facto", cabe formular una 
pregunta: ¿Por qué no se facilitan las facturas requeridas de forma tan reiterada como concreta?.

2. ¿Han sido abonados los servicios jurídicos de los procedimientos que han sido objeto de 
solicitud?. En caso de respuesta afirmativa, ¿dónde podemos consultarlas?.

Manifiesta el Sr. Alcalde, que se reitera en lo dicho anteriormente, porque, se les ha facilitado y 
tuvo acceso a los expedientes solicitados y como ya se les indicó y facilitó las cuentas generales que
contienen todos los compromisos económicos de cada ejercicio. Por otra parte se les recuerda, que 
en los contratos de servicios jurídicos que realiza el Ayuntamiento, ya contienen en el precio 
contratado de todos los servicios que se realicen sin que proceda factura individualizada.

Se interrumpe la exposición, produciéndose un dialogo (entre del Sr.Alcalde y la Concejal Idima 
López), donde cada cual reitera sus argumentos, sobre si se contesta o no a lo preguntado y el modo
de responder.

-Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a las Preguntas formuladas por escrito, presentado en tiempo 
y forma el día 7 de noviembre de 2016, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI, sobre: “Diversos
contratos para trabajos en el Museo y el yacimiento del Chao Samartín”, que se transcriben 
literalmente a continuación:

PREGUNTAS:

1. En mayo tuvimos conocimiento de la adjudicación a la empresa Foto Asturias S.L. mediante 
Decreto de Alcaldía de un contrato menor por importe de 1500€ más 472,50€ de I.V.A.., para la 
realización de ortofotomapas con mediciones de muros en el yacimiento del castro de Chao 
Samartín. La pregunta por escrito formulada al respecto ante este Pleno el 16 de mayo no obtuvo 
demasiado éxito, toda vez que las explicaciones ofrecidas por el Alcalde se limitaron a poco más 
que releernos el objeto del contrato.

Posteriormente, el 16 de junio conocimos la contratación, de nuevo mediante el habitual 
procedimiento del contrato menor por Decreto de Alcaldía, del servicio de "Redacción de proyecto 
obra para la consolidación del yacimiento Chao Samartín. Grandas de Salime". La beneficiaría del
contrato fue Silvia Ollacarizqueta García y su cuantía ascendió a 9500 € más 1995 € de I.V.A. Las 
preguntas por escrito que presentamos el 14 de julio sobre los pormenores de este nuevo contrato 
tampoco recibieron una respuesta demasiado detallada.

Algún tiempo después, en julio de 2016, y una vez más, recurriendo al recurso del contrato 
mediante Decreto de Alcaldía, el Ayuntamiento adjudicó a la Empresa de Transformación Agraria,
S.A. (T.R.A.G.S.A.) un contrato para la "Gestión del patrimonio arqueologíco del concejo de 
Grandas de Salime" por un importe total de 38.761,92€ más 8.140C de IVA y una duración de siete
meses.
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Interesados por los objetivos que persiguen estos contratos y un tanto confundidos por las 
parciales respuestas ofrecidas por el Alcalde en las repetidas ocasiones que hemos formulado 
preguntas sobre ellos, hemos solicitado la consulta de los expedientes administrativos relacionados
en dos ocasiones sucesivas. 9 de agosto y 17 de octubre.

Hechas las consultas hemos comprobado lo incompleto de los expedientes, en los que se echa en 
falta abundante documentación, en especial aquellas solicitudes, informes y memorias que 
hubieron de ser emitidos por este Ayuntamiento y que cuentan con las correspondientes respuestas 
de la administración autonómica competente en la materia. ¿Cuál es la causa de que los 
expedientes se encuentren incompletos?.

2. El anteriormente referido contrato con la Empresa de Transformación Agraria, S.A. 
(T.R.A.G.S.A.) no deja de sorprender por la aparente escasa adecuación del perfil de la empresa a 
los trabajos contratados.

Tales sospechas quedan confirmadas en la redacción del perfil en el que ofrecía el puesto de 
trabajo para las visitas en el castro, en el que demostraba un preocupante desconocimiento de la 
diferencia entre lo “castreño" y lo "castrense". ¿Por qué razones se ha recurrido a esta empresa y 
no a otras especializadas del sector?.

3. La empresa ha contratado a una arqueóloga para cumplir con las tareas contratadas. ¿Cumple 
con los requisitos establecidos de poseer experiencia acreditada en trabajos en yacimientos 
cástrenos y en gestión museística?.

4. El Ayuntamiento de Grandas ha gastado desde 2010, año en que cesaron abruptamente los 
trabajos del equipo de la Consejería de Cultura que venía trabajando en el yacimiento desde 1995,
al menos 162560,00€ (ver tabla adjunta).

CONTRATOS

FECHA ADJUDICATARIO OBJETO PROCEDIMIENT

O

IMPORTE

211 Gema Adán Trabajos Chao 

Samartin

Decreto Alcaldía 8000

2013

(julio)

Adecco (ejecuta 

Francisco Cuesta)

Coordinación y 

dirección del 

patrimonio 

arqueológico

Negociado sin 

publicidad

47363,64
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2015

(enero)

Sergio Rios Gonzalez Gestión del 

patrimonio 

arqueológico

Negociado sin 

publicidad

31218

2016 

(febrero

)

Sergio Rios Gonzalez Dirección Museo 

Chao Samartín y 

gestión visita 

guiada castro

Decreto Alcaldía 15609

2016

(mayo)

Foto Asturias S.L. Realización de 

ortogotomapas 

Chao Samartín

Decreto Alcaldía 1972,5

2016

(junio)

Silvia Ollacarizqueta

García

Redacción de 

proyecto de obra 

para la 

consolidación del 

yacimiento Chao 

Samartín

Decreto Alcaldía 11495

2016

(agosto)

T.R.A.G.SA Gestión del 

patrimonio 

arqueológico del 

Concejo

Decreto Alcaldía 46901,92

TOTAL COSTES 162560,00

En esta relación no se incluyen los contratos vía INEM del 2010, ni determinados trabajos menores
como los recientes realizados por la cooperativa Pinabe, ni el salario del guía municipal David 
Díaz y los costes de su caprichoso e improcedente despido. La extrema modestia de los resultados 
obtenidos resulta indudable, limitándose la mayor parte de los contratos a labores de limpieza y 
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visitas guiadas y contrastando enormemente con la gran proyección que previamente había 
logrado el yacimiento y su museo. ¿Se plantea el equipo de gobierno un elemental ejercicio de 
autocrítica ante la evidente desproporción entre el gasto acumulado y los paupérrimos 
resultados?.

Manifiesta el Sr. Alcalde, que es curioso que parten del año 2011 y no desde el 2010, año en que 
por ejemplo se contrató a D. Rubén Montes. En todo caso, son contratos ajustados a la ley, y mal 
que les pese sigue funcionando, y aunque mi deseo es que allí haya una plaza fija, hoy por hoy no es
posible y tenemos que recurrir a este tipo de contratos para poder mantenerlo abierto, aunque nos 
salga más caro. Todos los contratos han sido ejecutados con el cumplimiento de su finalidad, sin 
que su consideración de “poco detallado” en la respuesta a sus inquietudes, sea procedimentalmente
correcta, en tanto que se les facilitó todos los contratos requeridos.

Por otro lado decir, que los adjudicatarios de los contratos cumplen con los requisitos objeto del 
contrato y los expedientes de contratación están completos en lo que se refiere a los trámites 
requeridos. Y que por suerte todos los trabajadores que han estado en Chao Samartín, han sido 
excelentes.

Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a la Pregunta formulada por escrito, presentado en tiempo y 
forma el día 9 de noviembre de 2016, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI, sobre: 
convocatoria de ayudas públicas del GDR Asociación Centro de Desarrollo Navia-Porcía, que se 
transcriben literalmente a continuación:

“PREGUNTAS:

El pasado día 1 de octubre se publicó en el BOPA la Resolución de 28 de septiembre de la 
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Autóctonos por la que se prueba la convocatoria de 
ayudas públicas del GDR Asociación Centro de Desarrollo Navia-Porcía, recogidas en la 
submedida M19.2 del programa de desarrollo rural 2014-2020 "desarrollo de las operaciones 
previstas en la estrategia de desarrollo local participativo" de los grupos de acción local en el 
periodo 2014-2020. Una parte sustancial de sus fondos se reserva para ayudas a operaciones no 
productivas destinadas a entidades públicas.

El plazo de presentación de solicitudes era de 15 días hábiles desde la publicación de la 
convocatoria en el BOPA, concluyendo por tanto el pasado 15 de octubre. ¿Ha presentado el 
Ayuntamiento de Grandas alguna solicitud de ayuda?; ¿con qué objeto?.

Manifiesta el Sr. Alcalde, que el Ayuntamiento no ha presentado ninguna solicitud de ayuda este 
año, se presentará probablemente el año que viene. Esto es debido a que el sistema ha cambiado 
para las ayudas a operaciones no productivas, antes cualquiera podía pedir en cualquier momento y 
ahora el sistema es de concurrencia competitiva, lo que quiere decir que si hay cinco Ayuntamientos
que solicitan las ayudas, ahora hay que evaluar a los Ayuntamientos y solo se concede a uno o a dos
en función de las empresas, los otros proyectos quedarían fuera de opción. Desde el GDR 
Asociación Centro de Desarrollo Navia-Porcía, ha habido negociaciones para que los 
Ayuntamientos presentemos por turnos los distintos proyectos y en este año 2016, lo han presentado
Boal y Navia y en 2017 lo presentaremos nosotros y otro Ayuntamiento, de tal manera que no nos 
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perjudiquemos entre los Ayuntamientos. Y para el año que viene lo más probable es que solicitemos
el arreglo del Pueblo de Silvallana.

El Sr. Alcalde-Presidente, da por terminada las respuestas a los Ruegos y Preguntas formuladas por 
escrito, presentadas en tiempo y forma, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI, y pregunta si hay
alguna más que quieran plantear.

-Toma la palabra Dª. Idima López Mesa; Pregunta que problema hay con el Pastizal de Nogueirou

-Sr.Alcalde-Presidente; Responde no hay problema ninguno, hubo una solicitud de un vecino, se 
reunió la Junta del Pastizal, aprobó la solicitud y próximamente se traerá al Pleno, y no hubo ningún
problema.

-Toma la palabra Dª. Idima López Mesa; Expone (en relación a la información dada en este Pleno 
sobre la Denuncia interpuesta por su Grupo ante la Fiscalía), que el tema surgió ante una pregunta 
efectuada en el Pleno de julio, sobre la contratación de la empleada y se nos contestó que era una 
prorroga del Plan de Empleo y así aparece en el video del Pleno, y sin embargo en el Acta de la 
sesión no aparece la palabra prorroga. Se pregunta a que tiene que atenerse si al video o al Acta del 
Pleno.

-Sr.Alcalde-Presidente; Responde que al Acta del Pleno, porque si por ejemplo en la explicación 
del tema, digo sin querer la palabra prorroga, cuando realmente sabemos que no es una prorroga, 
pues en el Acta no se va a poner lo que no es.

-Toma la palabra Dª. Idima López Mesa: Entonces usted no me responde a lo que pregunto, o me 
responde con una mentira.

-Sr.Alcalde-Presidente; Responde preguntándole que si cree que es una prorroga. Porque a estas 
alturas, usted que vio el expediente, me diga que esto se produce porque yo digo que es una 
prorroga.

-Toma la palabra Dª. Idima López Mesa: Usted me dice que es una prorroga y por lo visto ahora 
no lo es, luego se consulta el expediente sucesivamente y en el momento que usted me da la 
respuesta en ese Pleno de que es una prorroga, usted ya sabia que ese puesto de trabajo que figuraba
en la relación del presupuesto de 2014, que no era un puesto subvencionado con el Plan de Empleo, 
sino que era otro puesto con otra denominación diferente y pagado con fondos propios del 
Ayuntamiento. Entonces se preguntó al respecto, se comprobó en los expedientes y se ve que hay 
un único contrato que efectivamente se ajusta a derecho, forma parte del Plan de Empleo de 2011, 
con todos los procedimientos de publicidad y demás. 

Lo que nosotros queremos saber, es como un puesto de trabajo de un Plan de Empleo deriva en otro 
tipo de trabajo diferente, y ese tipo de preguntas no se nos contestaron y tiene ahora la oportunidad 
de hacerlo.

-Sr.Alcalde-Presidente; Responde, que sois vosotros los que tenéis que explicar el porqué lo lleváis
al Fiscalía. A partir de ahora voy a tener cuidado al expresarme (a ver si digo que mañana va a 
nevar y no nieva), quiero decir con esto, que después de que yo dijera que era una prorroga, y 
vosotros que visteis el expediente varias veces, es evidente que desde que lo visteis por primera vez,
no podíais estar pensando que era cierto lo de la prorroga, y no me diga que vais a Fiscalía porque 
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yo digo que es una prorroga. Por eso me pregunto que es lo que pretendéis con esa actuación, si 
favorecer a la trabajadora o perjudicarla.

-Toma la palabra Dª. Idima López Mesa: Responde que en el escrito de denuncia ante la Fiscalía, 
está bien argumentada el porque se interpuso. No perseguimos perjudicar a la trabajadora (que está 
aquí presente), y que hace tiempo hablé del tema con ella. Lo que si queremos saber, es porque una 
trabajadora concreta continua trabajando después de finalizar el Plan de Empleo y los demás 
trabajadores no, que proceso se siguió a continuación, porqué se convierte el puesto en otro 
diferente, ya que antes era peón de plan de empleo, luego personal de infraestructuras y otras veces 
lo llaman operario.

-Sr.Alcalde-Presidente; Responde, que no es un puesto diferente, no se trata de que se llame peón, 
personal de infraestructuras u operario, porque es el mismo puesto y las mismas funciones, y se 
decidió continuar con el trabajador dado que se necesitaba continuar con ese puesto de trabajo. 
Coincidió además, cuando entró el PP a gobernar y se dejó de poder contratar.

-Toma la palabra Dª. Idima López Mesa: Expone que, después de sucesivas preguntas y de ver 
varias veces el expediente, ese trabajador tiene un único contrato y es trabajador indefinido, lo cual 
está muy bien, pero si resolvieseis las preguntas que hacemos en su momento, a lo mejor no era 
necesario llegar a ejercer acciones de otro tipo.

-Sr.Alcalde-Presidente; Responde que en todo caso, estamos a la espera de la contestación de la 
Fiscalía.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión cuando son las veinte 
horas y cincuenta 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.
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