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

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE GRANDAS 

DE SALIME, DEL DÍA 18 DE JULIO DE 2019. 

 

 

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las dieciocho horas del día dieciocho de julio de 

dos mil diecinueve, primera convocatoria, al objeto de celebrar sesión pública, previa convocatoria 

enviada en legal forma en virtud de Resolución de Alcaldía de fecha 15 de julio de 2019.  

 

Preside, el Sr. Alcalde-Presidente D. 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. Carlos García Díaz, (PSOE)                                  

Dª. Maria Begoña Valledor García, (PSOE)             

D. José Luis Maria Álvarez Díaz,  (PSOE)                 

Dª. Idima López Mesa, (GAI)                             

Dª. Lucía Ferreira González,  (GAI)   

 

Excusa: 
Dª. Ana Pérez Rodríguez, (PSOE)  

 

P.S.O.E: Partido Socialista Obrero Español 

G.A.I: Grandaleses, Agrupación Independiente 

 

Una vez comprobado que existe el quórum necesario, el Alcalde declara abierta la sesión y se 

procede al tratamiento de los asuntos relacionados en el Orden del Día. 

 

 

 

UNO.- APROBACIÓN DEL  ACTA DE LA SESION  ANTERIOR. 

 

Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria Organizativa de la nueva Corporación, de 

fecha 3 de julio de 2019. 
 

Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la Sesión Extraordinaria del Pleno, de fecha 3 de 

julio de 2019, organizativa de la nueva Corporación, distribuida junto con la convocatoria, se 

aprueba el acta. 

 

Por la Concejal Dª. Idima López Mesa, expone que en el acta anterior, un el último punto del Orden 

del Día relativo a la jornada de trabajo, hizo dos preguntas que no constan y el acta no refleja lo que 

ocurrió en la sesión. 

 El Sr. Alcalde, le recuerda que era una sesión extraordinaria donde no hay ruegos ni preguntas. 
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Interviene la Secretaria de la Corporación a requerimiento del Sr.Alcalde, para aclarar  que si 

planteó alguna pregunta serían aclaratorias, ya que en ese punto no hubo debate sobre el tema 

previo a la votación, y la redacción del acta recoge perfectamente el contenido y el sentido del voto. 

No obstante, manifiesta que no aprueba el acta. 

 

No habiendo observaciones ni rectificaciones al Acta, 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, por el Sr. Alcalde se da cuenta y se puso a disposición 

de los miembros de la Corporación todas las Resoluciones dictadas por el Alcalde desde la fecha de 

la anterior sesión ordinaria, que se inician con la Resolución Nº 049/2019, de fecha 19 de marzo de 

2019, al Nº 116/2019, de fecha 20 de mayo de 2019, ambas inclusive; 
Resolución 117/2019.- Concesión de licencia de obra a, Dª. Matilde Martínez Lamela.   

Resolución 118/2019.- Autorización a Dª Ana López Pérez, para la celebración de fiesta-verbena en el pueblo 

de Vilabolle, Grandas de Salime, los días 14 y 15 de junio de 2019.   

Resolución 119/2019.- Concesión de Ayuda Técnica en Préstamo. Expte.: 33/00403/000288. 

Resolución 120/2019.- Adjudicación del contrato de suministro“Prevención de incendios forestales: limpieza 

de fajas auxiliares, senderos y fajas perimetrales a zonas arboladas”, a IDINAT OBRAS Y SERVICIOS, S. 

L.  

Resolución 121/2019.- Aprobación del Plan Municipal de Drogas del Ayuntamiento de Grandas de Salime 

para el ejercicio de 2019. 

Resolución 122/2019.- Adquisición de terrenos para ampliación de viales y acceso a las viviendas del Barrio 

de Las Cruces, Grandas de Salime.  

Resolución 123/2019.- Concesión de Ayuda Técnica en Préstamo. Expte.: 33/00403/000327. 

Resolución 124/2019.-Convocatoria de la Ultima Sesión del Pleno del Ayuntamiento (mandato 2015-2019), 

el día 12 de junio de 2019. 

Resolución 125/2019.- Orden de Pago, al Ayuntamiento de Boal, para la cofinanciación del Plan Municipal 

de Drogas, correspondientes al mes de mayo de 2019.  

Resolución 126/2019.-Convocatoria Constitución de la Corporación Municipal y elección del Alcalde/sa, el 

15 de junio de 2019. 

Resolución 127/2019.- Orden de Pago, a favor del Organismo Autónomo de Correos.   

Resolución 128/2019.- Contratación de Controles Analíticos (trimestrales) en la EDAR de Grandas”, con la 

empresa ENVIRA INGENIEROS ASESORES, S. L. 

 Resolución 129/2019.- Excedencia Voluntaria para el cuidado de hijo, a Dª. Patricia Rivas Santamarina, 

Auxiliar de Ayuda a Domicilio (SAD). 

Resolución 130/2019.- Convocatoria de la Mesa de Negociación para la Modificación de la Jornada 

Ordinaria de Trabajo. 

Resolución 131/2019.- Autorización, a D. Eloy Pulido Pulido, para la celebración de fiesta-verbena en el 

pueblo de A Mesa, Grandas de Salime, el día 29 de junio de 2019. 

 Resolución 132/2019.- Autorización, a D. José Blanco Morodo, para la celebración de fiesta-verbena en el 

pueblo de Malneira, Grandas de Salime, los días 5 y 6 de de julio de 2019. 

Resolución 133/2019.- Inscripción de D. José Ramón Monteserín Rodríguez y Dª Miriam Pereda Pérez, en 

el Registro Municipal de Parejas de Hecho de Grandas de Salime, bajo el número 1/2019. 

Resolución 134/2019.- Designación de Tenientes de Alcalde del Ayuntamiento. 
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Resolución 135/2019.- Adhesión a la “Declaración Institucional con motivo del Día Internacional del 

Orgullo LGTBIQ 28 de junio de 2019”, de la FEMP. 

Resolución 136/2019.- Devolución del Aval a la empresa PINABE, S. C., de la garantía definitiva del 

contrato; “Prevención de Incendios forestales: Limpieza de fajas auxiliares, senderos y fajas perimetrales a 

zonas arboladas, en el Concejo de Grandas de Salime”. (Expte: C. Servicios A/02/2018). 

Resolución 137/2019.-Orden de Pago; Cofinanciación para la renovación de la marca “Parque Histórico del 

Navia. El Hombre en la Naturaleza”. 

Resolución 138/2019.- Nombramiento de Alcaldes de Barrio del Concejo. 

Resolución 139/2019.- Inclusión en el Registro Municipal del Ayuntamiento de Grandas de Salime, de 

necesidad de vivienda por causa de emergencia social. Expte.: 33/00403/000291. 

Resolución 140/2019.- Convocatoria a Sesión Extraordinaria del Pleno de la Corporación, de organización 

del Ayuntamiento, el día 3 de julio 2019. 

Resolución 141/2019.- Iniciar el expediente para la contratación"Limpieza de Edificios Municipales, Colegio 

Público “El Salvador”, Casa de Cultura (telecentro/biblioteca), Casa Consistorial y Centro de Servicios 

Comunitarios”/2019. 

Resolución 142/2019.- Concesión de licencia instalación de vado en C/ El Salvador, nº 18 de Grandas de 

Salime, a D. José García Rodríguez 

Resolución 143/2019.- Concesión de Ayudas Técnicas en Préstamo. Expte.: 33/00403/000237,  

Resolución 144/2019.- Autorización a D. José Monjardín López, para la celebración de fiesta-verbena en el 

pueblo de Trabada, 

Resolución 145/2019.- Aprobación del expediente de contratación y convocatoria de licitación para el 

servicio; "Limpieza de Edificios Municipales, Colegio Público “El Salvador”, Casa de Cultura 

(telecentro/biblioteca), Casa Consistorial y Centro de Servicios Comunitarios”/2019. 

Resolución 146/2019.- Delegación de atribuciones en el Primer Teniente de Alcalde, D. Carlos García Díaz, 

las funciones propias de la Alcaldía para que en representación del Ayuntamiento, pueda firmar la 

Resolución que de lugar, a la concesión de licencia de obra menor, a nombre de D. Eustaquio Revilla 

Villegas, Director del Centro Colegio Público Educación Básica "El Salvador", que ha declarado causa de 

abstención por interés personal en el asunto. 

Resolución 147/2019.- Concesión de licencia municipal de obras, al Colegio Público Educación Básica "El 

Salvador" de Grandas de Salime, adjudicada a la empresa CONSTRUCCIONES GROMAZ S. L. 

Resolución 148/2019.- Autorización a D. José Manuel García Martínez, para la celebración de fiesta-

verbena en el pueblo de A Cova. 

Resolución 149/2019.- Aprobación de las Bases y Convocatoria de la Segunda Convocatoria sobre Ayudas 

Estatales y Autonómicas destinadas a las Actuaciones de Regeneración y Renovación Urbana y Rural 

Núcleos Rurales” de Grandas de Salime. (ARRUyR). 

Resolución 150/2019.- Orden de Pago al Ayuntamiento de Boal, para la cofinanciación del Plan Municipal 

de Drogas, correspondientes a la nómina y cuotas de S. Social del mes de junio de 2019. 

Resolución 151/2019.- Autorización a D. Manuel Soto Soto, para la celebración de fiesta-verbena en el 

pueblo de Penafonte. 

Resolución 152/2019.- Nombramiento de Coordinador en materia de Seguridad y Salud en las obras del  

CPEB El Salvador”, a favor del Arquitecto-Técnico municipal D. Francisco Javier Fanjul Rubio. 

Resolución 153/2019.- Iniciación del expediente para la contratación de la “Explotación, mantenimiento y 

conservación de las Estaciones de Depuración de Aguas Residuales, (EDARs) del Ayuntamiento de Grandas 

de Salime”. 

Resolución 154/2019.- Concesión licencia de obra a D. José Luis Ruiz Rodríguez. 

Resolución 155/2019.- Concesión licencia de obra a D. Rubén González Prieto. 

Resolución 156/2019.- Convocatoria a  Sesión Ordinaria del Pleno de la Corporación, para el día 18 de julio 

de 2019. 
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El Pleno se da por enterado. 

 

 

 

TRES.-  INFORMACIONES DE ALCALDÍA. 
 

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

 
PINABE, S. C. 06P/19 2.674,10 

PINABE, S. C. 07P/19 2.069,10 

Jesús Magide Fernández 11/2019 151,25 

Grupo Iniciativas Comunicación A 19047 181,50 

Foto Asturias, S. L.  011473 2.032,80 

Transportes Díaz Rancaño, S. L. 119/19 121,00 

GONFER, S. A.  8250 2.031,15 

Centro Emisor Occidente, S. L. 78/2019 421,08 

Alimentación Martínez                354                             38,65 

BEEP Informática 20.190.348 295,00 

BEEP Informática 20.190.349 144,60 

Cruz Roja Española 2019-05-24-N 19,84 

Librería Lucía 40/2019 33,20 

ALVEMACO, S. L. 19-0001597 481,88 

Casa Severón 21/001021 186,34 

Establecimientos TONI 182/19 13,50 

Balbino Lougedo Gómez 20/19 342,10 

Establecimientos TONI 212/19 94,44 

Restaurante A Reigada 1021 105,00 

Ediciones Paraninfo, S. A. NA-0365863 135,16 

Ediciones El País, S. L. PAB4/000053315 265,00 

Margarita Otero Naveiras F042-19 215,45 

Gráficas Ribazán, S. L. A/3325 217,80 

Cruz Roja Española 2019-05-82-N 198,40 

Wurth España, S. A.  4042598647 223,08 

AGRIVER, S. A.  1 000454 199,65 

Miguel Angel Lozano Alvarez 326/19 490,05 

Iker Nogales Astudillo 9/2019 552,97 

Imprenta Luarca Río, S. L. A/28731 263,78 

Laboral San Antonio F19/3411 534,12 

María Díaz Tuero 5/2019 30,02 

AMIRT, S. L. FAC 00248 669,25 

Wurth España, S. A.  4042644215 59,17 

Librería Lucía 46/2019 34,50 

Cruz Roja Española 2019-06-18-N 19,84 

MAS QUE OFI A/105 125,44 

MAS QUE OFI A/141 668,21 

MAS QUE OFI A/142 15,85 

Establecimientos TONI 252 45,80 
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Cruz Roja Española 2019-06-82-N 198,40 

Restaurante A Reigada 1034 105,00 

Pilar López López 2019/006 74,06 

Ovalle Bosque y Jardín, S. L. F19/570V19 295,20 

ROTULARTE 48-19 108,90 

PEPEL PLUS FM19/562 176,97 

Ibias Tours 085/19 698,50 

Balbino Lougedo Gómez 24/2019 308,00 

                    TOTAL 18.365,10 

 

Por la Presidencia se pregunta si alguien quiere hacer alguna mención, dándose los presentes por 

enterados de las facturas. 

 

 

2º.-  Hermandad de Donantes de Sangre del Principado de Asturias. 

Por la Presidencia su informa de la “Mención al Ayuntamiento de Grandas de Salime, por su labor 

y colaboración altruista con la Hermandad de Donantes de Sangre del Principado de Asturias”, se 

muestra al Pleno enmarcado dicho otorgamiento y quedará expuesto en el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento. 

 

 

3º.- Proyecto de “Ahorro y Eficiencia energética en el alumbrado público en el núcleo de 

Grandas de Salime” 

Por la Presidencia su informa de la Resolución por la que se estima FAVORABLEMENTE  la 

solicitud de ayuda del Ayuntamiento de Grandas de Salime, formulada en el contexto del Real 

Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 

proyectos singulares de Entidades Locales que favorezcan el paso a una Economía Baja en Carbono 

en el marco del Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, modificado por 

el Real Decreto 1516/2018, de 28 de diciembre y el Real Decreto 316/2019, de 26 de abril.  

El Proyecto subvencionado: “Ahorro y Eficiencia energética en el alumbrado público en el núcleo 

de Grandas de Salime”, por un importe de 130.142, 56 € 

 

El Pleno se da por enterado. 

 

 

4º.- Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y la Federación de Municipios y 

Provincias  

Reconocimiento a la  Promoción de la Parentalidad Positiva 
Por la Presidencia su informa que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y la 

Federación de Municipios y Provincias han acordado otorgar el Reconocimiento a la  Promoción  

de la Parentalidad Positiva a los “Servicios Sociales del Ayuntamiento de Grandas de Salime”. 

Este reconocimiento quiere dar a conocer entre los expertos/as, profesionales, responsables políticos 

y la ciudadanía en general los esfuerzos de mejora de la calidad que se están llevando a cabo en los 

servicios de apoyo a las familias.  

Nos trasladan felicitaciones por el trabajo realizado, animándonos a implementar las previsiones 

contempladas en el Plan de Mejora 
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En la plataforma Familias en Positivo (www.familiasenpositivo.es) figuran los datos relativos a este 

reconocimiento.  

 

El Pleno se da por enterado. 

 

 

5º.- Restauración, del Yacimiento Arqueológico del Chao Samartín. Proyecto Refundido  

“Proyecto de Seguimiento arqueológico de las obras de emergencia y consolidación del 

yacimiento arqueológico de Chao Samartin (Grandas de Salime)” 

 

Por la Presidencia su informa que la Comisión Permanente del Consejo del Patrimonio Cultural de 

Asturias, en su sesión del día 31/05/2019 acordó lo siguiente:  

 

“Se ha recibido en esta Conserjería el proyecto de seguimiento arqueológico de las obras de 

emergencia y consolidación del yacimiento arqueológico de Chao Samartin (Grandas de Salime). 

Dicho proyecto desarrolla los parámetros técnicos a tener en cuenta durante los trabajos 

arqueológicos de seguimiento de los trabajos contemplados en el proyecto refundido  de obras de 

emergencia y consolidación del yacimiento Castro del Chao Samartín (Grandas de Salime) 

promovido por el Ayuntamiento de Grandas, subvencionado con cargo al 1,5 % cultural, que cuenta 

con informe favorable del IPCE y de esta Consejería (Resolución de 17 de diciembre de 2018). 

 

Revisado el contenido de este proyecto de seguimiento se observa que se plantea una fase inicial de 

documentación fotogramétrica del yacimiento y las pautas a seguir durante las obras para garantizar 

que se neutraliza el impacto sobre los valores arqueológicos del yacimiento que pueda provocar la 

ejecución del proyecto de obras. El planteamiento es correcto y se considera adecuado. 

 

En consecuencia, se acuerda informar favorablemente el proyecto de seguimiento arqueológico de 

las obras de emergencia y consolidación del yacimiento arqueológico de Chao Samartin (Grandas 

de Salime), suscrito por Sergio Ríos González, promovido por el Ayuntamiento con fecha 29 de 

mayo ante esta Consejería, que será elevado a Resolución de la Consejería de Educación y Cultura.” 

 

El Pleno se da por enterado. 

 

 

6º.- Restauración del Yacimiento Arqueológico del Chao Samartín. Proyecto Refundido 
Por la Presidencia su informa y da lectura integra del acuerdo de la Comisión Permanente del 

Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias, en su sesión del día 31/05/2019, que entre otros, 

acordó lo siguiente:  

 

“Recibida la denuncia presentada por Ángel Villa Valdés (Real Instituto de Estudios Asturianos), a 

la que se adjuntan escritos firmados por Fernando Carrera Ramírez (Presidente de la Asociación de 

Conservadores y Restauradores de España), Rubén Montes López (Asociación Profesional de 

Arqueólogos, Conservadores y Museólogos de Asturias) y el propio Ángel Villa Valdés, sobre los 

defectos de tramitación del proyecto de restauración del Castro del Chao Samartín (Grandas de 

Salime) se informa lo siguiente: 
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Gran parte de las apreciaciones que se incluyen en el escrito se considera, en general, que 

mantienen un grado de subjetividad que no permite la discusión técnica. No cabe duda de que todos 

los profesionales dedicados al patrimonio cultural pueden tener una opinión y una solución 

diferente para resolver un proyecto de restauración; tampoco cabe duda de que el gusto estético es 

personal y discutible siempre y en todo caso. Tanto en lo que atañe a estos aspectos, como sobre las 

afirmaciones realizadas en prensa, que carecen de fundamento técnico, esta Comisión considera que 

no ha lugar a que se pronuncie. 

 

Ahora bien, sí existen varias indicaciones concretas que precisan de una respuesta puesto que 

atañen a cuestiones objetivas y técnicas sobre las que esta Comisión sí está capacitada para 

dictaminar. 

 

A / Antecedentes 

Como preámbulo procede hacer un breve análisis del estado de conservación del yacimiento y de 

las restauraciones realizadas con anterioridad en el castro de Chao Samartín. 

 

La solución de restauración aplicada en este yacimiento que hoy se puede apreciar en la zona donde 

plantea su intervención el proyecto de restauración objeto de informe puede calificarse como 

improvisada. El equipo de la Universidad de Oviedo que primero intervino en el yacimiento entre 

1990 y 1994 llevó a cabo algunos trabajos de consolidación y apuntalamientos preventivos para 

evitar colapsos, aparte de un sellado general del yacimiento después de cada campaña, todo ello a la 

espera de un proyecto restaurador a gran escala. En 1995 un nuevo equipo hizo balance del estado 

de conservación del yacimiento y planteó una nueva solución, cuyo planteamiento literal fue el 

siguiente: 

 

“El principal factor de alteración sobre las estructuras descubiertas en años anteriores, según 

estudio realizado al inicio de la campaña, lo constituye la acción intensa y constante de los 

agentes meteorológicos. Los fríos inviernos con potentes nevadas, las bajas temperaturas, un 

generoso régimen pluviométrico y los altísimos calores del verano, han dejado una huella 

fácilmente  reconocible sobre paredes y "enlosados. Las actuaciones emprendías años 

anteriores se han mostrado, a todas luces, ineficaces, de manera especialmente sensible en lo 

que a la protección de las testas de los muros se refiere. Todo ello motivó la puesta en marcha 

de un nuevo sistema de protección, que tras el último invierno se ha mostrado 

esperanzadoramente eficaz, no ya en el abrigo de  las estructuras constructivas frente a la 

inclemencia meteorológica, sino también hacia el daño que curiosos y turistas mal informados 

ocasionaban en sus visitas. 

La técnica es la siguiente: 

1. Identificación de la testa del muro a proteger, limpieza y documentación 

2. Aislamiento de la superficie localizada mediante la extensión de un lienzo geotextil, sobre 

el cual se extiende una fina capa de arena para evitar la adherencia con el mortero superior. 

3. Mediante listones de castaño (vida media sin tratamiento no inferior a 50 años) se dispone 

un armazón con alma interior de red de alambre. 
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4. Se realiza un encofrado de la estructura mediante mortero elaborado con arlita (arcilla 

expandida) que permite obtener una cubierta sólida de bajísimo peso, fácilmente manejable 

por dos operarios. 

5. Mediante lajas de pizarra se procede al retejado de toda la estructura, preferentemente a dos 

aguas y con amplitud suficiente para que el agua no arrolle sobre tas paredes. 

Las ventajas que procura el sistema anteriormente descrito son múltiples: 

-Evita  la entrada de aguas y acumulación de humedad sobre la superficie de las paredes, 

recudiéndose de forma casi total el continuo lavado de la superficie de las mismas con la 

consiguiente perdida  del aglutinante terreo. 

- Impide, o al menos dificulta enormemente la circulación de curiosos sobre los muros, 

mal endémico en la mayor parte de yacimientos en exposición pública.  

 - Facilita en, casos de ligero. desplome de la pared, el establecimiento de puntos de 

anclaje que  garanticen su posición. 

  - Constituye un proceso absolutamente reversible, pudiendo ser recobrado, con un 

mínimo esfuerzo, el perfil original de la estructura, sin perdida del más pequeño 

fragmento excavado en origen. 

 

Esta técnica, sugerida por D. José María Naveiras, Director del Museo Etnográfico e 

incansable colaborador del equipo arqueológico, fue aplicada sobre la totalidad de las 

construcciones incluidas dentro de la superficie que hemos denominado área 2. (4a, 4b, 9, 10, 

11, 1l b y"1)". 

 

En resumen, se optó por una solución diferente y novedosa que consistió en la instalación de unos 

tejadillos de pizarra a dos aguas sobre los muros de las construcciones. De esta forma se impedía 

que los visitantes anduvieran por encima de los muros  y se protegían las paredes del lavado de las 

cargas por parte del agua de lluvia. Se consideró, además, que esta solución era reversible. En años 

posteriores, se prescindió de los cajones de arlita y se dispuso directamente sobre los muros la 

estructura de madera con las lajas de pizarra. 

 

Este criterio indicado con la brevedad que se recoge más arriba resolvió en su momento toda pauta 

restauradora sobre este yacimiento, sin que se haya localizado hasta ahora ni proyecto, ni 

autorizaciones, ni curriculum que acredite la idoneidad del proponente, ni debate de ningún tipo. 

Apenas existen algunas fotografías de cuestiones puntuales. Solo se ha localizado algunas plantas y 

alzados detallados del estado inicial de las primeras construcciones exhumadas, pero nada sobre 

todos los cambios producidos en el yacimiento a lo largo de quince años de intervenciones 

restauradoras entre la documentación conservada en el Servicio de Patrimonio Cultural. 

 

Después de veinticinco años estamos en disposición de realizar una valoración objetiva sobre el 

éxito de esas restauraciones en el yacimiento arqueológico: 

- La solución de los tejadillos es un unicum en la práctica restauradora, donde existen gran 

cantidad de yacimientos visitables y consolidados sin necesidad de una solución tan 

aparatosa. 

- Aporta una carga sobre los muros innecesaria, pese a que se haya utilizado arlita como 

relleno, que se supone es más ligera. 

- Erosiona los muros sobre los que se apoya. 
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- Requiere un mantenimiento constante. 

- El yacimiento hoy se encuentra vigilado, con lo cual nadie va a subirse sobre las testas de 

los muros. 

- Estas estructuras suponen una distorsión visual que no permiten la comprensión del 

yacimiento para el público general, como se ha constatado en muchas ocasiones durante 

veinticinco años. 

 

Asimismo, la revisión de facto que se puede hacer del yacimiento muestra la aplicación de todo tipo 

de técnicas de restauración sobre las que apenas consta en el Servicio de Patrimonio Cultural 

información: ladrillo macizo, pizarra de corte mecánico, pizarra tradicional, marcado de zonas de 

restauración con lajas de pizarra de corte mecánico, reconstrucciones sin marcar la parte 

reconstruida, pero que son evidentes si se comparan las escasa fotografías publicadas con la 

realidad exhumada, etc. 

 

Mención aparte merece la evidencia del deterioro de las zonas sobre excavadas y dejadas a la 

intemperie sin protección, como es el caso de muchas superficies en las que se ha dejado la roca de 

base al aire libre. Se trata de una roca pizarrosa en las que las inclemencias del clima influyen 

decisivamente de forma que se va rompiendo poco a poco, pelándose y perdiéndose. La sobre 

excavación explica también el vencimiento de algunos muros, cuando lo lógico habría sido, una vez 

excavado, recuperar una cota del suelo razonable. El problema de la erosión de la roca natural de la 

zona si se deja a la intemperie se diagnosticó ya en los primeros años de intervención en el 

yacimiento. Pese a ello durante más de veinte años se han dejado muchas superficies al aire libre sin 

una protección adecuada. 

 

En esta valoración, no está de más recordar que en aquellos años iniciales de los trabajos en 

Grandas de Salime, también se procedió a restaurar el yacimiento del castro de Coaña, con una 

problemática similar en algunos aspectos. En este caso, una vez limpias las testas de los muros, se 

selló toda la superficie con arcilla impermeabilizadora. Sobre ella se dispuso una capa  de grijo que 

sirve de canal para conducir el agua hacia unos pequeños agujeros a modo de desagüe. Sobre esta 

superficie se dispuso otra capa de tierra vegetal y encima materia vegetal viva. El resultado de esta 

solución ha perdurado en el tiempo, sin necesidad apenas de mantenimiento y permitiendo la 

absoluta legibilidad de la ruina tanto para personas especializadas como para el público general. 

Esta valoración no significa que esta solución sea exportable a una zona donde no se cuenta con las 

mismas condiciones climáticas, pero si es buena muestra de la necesidad de abordar todo lo que 

tiene que ver con la restauración monumental con prudencia y humildad. 

 

En cuanto a la documentación de estos trabajos, sobre las restauraciones realizadas en esta zona del 

yacimiento arqueológico, es decir, si excluimos la domus y otros sectores sobre los que no se va a 

actuar, se han localizado en el Servicio de Patrimonio Cultural veinticinco páginas dedicadas 

específicamente a las restauraciones realizadas entre 1995 y 2009. A ellos podemos añadir cinco 

páginas de un artículo dedicado a esta cuestión en una publicación oficial, páginas de fotografías 

incluidas. Nos referimos a textos en los que se alude expresamente a cuestiones de restauración, es 

decir, no textos generales en los que se dedica unas líneas o un comentario general a esta cuestión 

precedida de la historia del castro y rematada con páginas de bibliografía sobre otras cuestiones. 

Sino a textos verdadera y estrictamente dedicados  esta cuestión. Treinta páginas en total sobre la 
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intervención  restauradora  realizada, en veinticuatro construcciones, varios cinturones de murallas 

y fosos a lo argo de quince años, a los que se puede sumar un breve informe de nueve páginas sobre 

la restauración de una pared que delimita la plaza P-lll. 

 

Se ha achacado en varias ocasiones a la inacción o la acción equivocada del Ayuntamiento, 

propietario de los terrenos donde se ubica el yacimiento y, en consecuencia, responsable del deber 

de conservación, la degradación del yacimiento arqueológico. Sin embargo, consta en este Servicio 

de forma fehaciente la preocupación del municipio por este yacimiento (CPCA 447/12). Asimismo, 

el actual proyecto de restauración ha sido promovido por el Ayuntamiento de Grandas de Salime, en 

tanto que propietario de los terrenos donde se ubica el mismo.  

 

Frente a la realidad que se acaba de describir, y  muy al contrario, el proyecto aprobado en la 

actualidad parte de un respeto escrupuloso a la normativa en la materia, sigue los criterios 

internaciones, es absolutamente reversible y no va a dañar los restos arqueológicos, está redactado 

por expertos, prevé la participación de otros expertos específicos para diferentes labores y ha 

seguido una tramitación administrativa rigurosa, estricta y perfectamente documentada. 

Tras este breve análisis, se da respuesta a continuación a varias cuestiones concretas planteadas en 

la denuncia. 

 

B / Sobre la tramitación del expediente 

1 / Incumplimiento del articulo 82 del Reglamento. La Disposición Transitoria segunda, del Decreto 

20/2015 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 1, 2001, de Patrimonio Cultural que alude al 

artículo 82 del mismo reglamento se refiere a los BIC clasificados como Monumentos, Conjuntos 

históricos, Jardines históricos, Sitios históricos y Vías históricas. No incluye a los BIC declarados 

Zona Arqueológica, como es el caso. 

 

2 / Datos históricos y arqueológicos. El proyecto de obras de emergencia, el proyecto de obras de 

consolidación y el proyecto refundido que aúna los dos anteriores, presenta suficientes  datos de 

tipo histórico y arqueológico sobre el bien. Así lo indica expresamente el informe de la Jefa de 

Sección de Conservación y así lo han asumido y. dictaminado tanto esta Comisión como el Pleno 

del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias que han aprobado ambos proyectos. 

3-/ Expolio- La denuncia alude a un delito de expolio  y se pretende dar cuenta de la misma 

a la Administración General del Estado. Cabe recordar que la competencia en materia de patrimonio 

cultural corresponde a  la  Comunidad Autónoma en el ámbito del  Principado de Asturias. Este 

yacimiento se inspecciona regularmente por parte del Servicio de Patrimonio-Cultural y no se ha 

observado la realización de ningún acto de expolio durante los últimos años. Difícilmente se puede 

calificar como expolio un proyecto de restauración que cuenta con todos los informes favorables 

que establece la Ley, que cumple con los requisitos que  establecen los criterios internacionales' en 

la materia y que cuenta con informe favorable del máximo órgano en la materia que es el IPCE. 

 

4 /  El proyecto carece de la participación de expertos en restauración. El Consejo de Patrimonio 

Cultural ha considerado que los firmantes del proyecto son expertos en la materia sobre la que versa 

el mismo. Cabe indicar que forman parte de dicho Consejo profesionales de diversas disciplinas que 

han dado el visto bueno expreso a este proyecto: arquitectos,  restauradores, historiadores y 

arqueólogos. Las estructuras a restaurar son muros, es decir, arquitectónicas y los técnicos que han 
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liderado el planteamiento de las soluciones  a estas estructuras son los que contempla la normativa y 

la praxis, en esta materia, arquitectos especialistas en restauración. Asimismo, se indica 

expresamente que durante la  ejecución se contará con personal especializado para la realización de 

los trabajos de  restauración y seguimiento arqueológico. 

 

5 / No se ha consultado con los investigadores del  yacimiento. No existe ninguna norma que 

obligue a esta cuestión. Asimismo, todo lo que un investigador tiene que indicar sobre un 

yacimiento arqueológico que ha excavado debe constar en las memorias que presenta sobre su 

trabajo y sus publicaciones, las cuáles son de consulta pública y se tendrán en cuenta durante la 

ejecución de los trabajos, momento en el que serán convenientemente revisadas. El funcionamiento 

legal y adecuado de la administración no puede satisfacer intereses subjetivos. 

 

C / Sobre el papel del Consejo de Patrimonio Cultural 

6/- Informes especializados. En el expediente constan los informes especializados necesarios y que 

establece la normativa vigente, esto es, con  el informe preceptivo previo del Pleno del Consejo de 

Patrimonio Cultural que ordena el articulo 2.7 del Decreto 15/2002, por el que se regula la 

organización y el funcionamiento del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias. Debido a la 

tramitación en concreto de este proyecto de obras, se cuenta también con el informe favorable del 

Instituto del Patrimonio Cultural de España, máximo organismo experto en materia de conservación 

y restauración existente en España. 

 

7 / Votaciones en los órganos colegiados sobre este proyecto. En el Pleno del 7 de junio de 2018 del 

Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias se dio cuenta del "Proyecto refundido de obras de 

emergencia y consolidación del yacimiento arqueológico de Chao Samartin". Los expedientes de 

los que se da cuenta no están sometidos a votación, cuestión más que lógica en este caso puesto que 

se trataba de informar sobre que se habían fusionado dos proyectos anteriores, aprobados por 

mayoría en la sesión de 20 de diciembre de 2016, con 19 votos a favor, 2 en contra y 2 

abstenciones, y por unanimidad en la sesión de 20 de julio de 2017, hechos objetivos que reflejan la 

escasa contestación real que ha tenido este proyecto.  

 

8 / "Estado de alarma social”. El único hecho cierto y demostrable que sustenta esta consideración 

son dos votos en contra y dos abstenciones frente a una mayoría de diecinueve votos y una  

votación unánime positiva, con lo cual esta afirmación se considera fuera de lugar.  

 

D / Sobre las cuestiones técnicas planteadas en la denuncia 

9 / Correcta identificación de los "añadidos, reformas, restauraciones y otras intervenciones que 

haya sufrido  éste bien en concreto. Sobre este particular se cuenta con la información existente en 

las memorias arqueológicas presentadas y en la bibliografía sobre este yacimiento. Lo escueto  de la 

mismas para todo lo que tiene que ver con la zona que se va a restaurar explica que el proyecto de 

actuación arqueológica presentado por el Ayuntamiento de Grandas de Salime plantee una 

fotogrametría de detalle que permita documentar las construcciones objeto de restauración, a partir 

de la cual será posible realizar una lectura de paramentos que permita actuar con absoluta seguridad. 

Sobre la brevedad de la información existente en el Servicio, de Patrimonio Cultural cabe indicar 

que se trata de memorias que ofrecen una documentación muy parcial y escasa sobre las 

excavaciones realizadas. En este sentido, se cuenta con una descripción literaria sobre la mitad de 
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las construcciones de la zona donde se plantea el proyecto de restauración, presentadas como 

memoria en 2011 y que reproduce prácticamente pie littera un artículo publicado en el año 2000. 

Carece de fichas estratigráficas, presenta una escueta información fotográfica y las pocas plantas y 

alzados correspondientes a esas primeras construcciones exhumadas en las primeras campañas, una 

docena. No se han localizado, hasta ahora, memorias sobre la otra docena de las construcciones 

objeto del proyecto. Sí existe más información sobre otras partes del yacimiento que no son objeto 

de este proyecto de restauración. 

 

En este momento, no ha lugar abundar en esta cuestión, toda vez que la documentación presentada 

contó con el visto bueno de la Comisión Permanente cuando se presentaron las mismas. Ahora bien, 

se trata de un hecho indiscutible que obliga a afrontar la restauración con medidas extraordinarias 

como la referida necesidad de una documentación fotogramétrica previa. 

 

10 / Respecto de los recrecimientos y la recreación de volúmenes, en la denuncia se indica que se 

trata de  un  aspecto "generalizado, contraviniendo el principio de mínima intervención, se incluía la 

ocultación de periodos esenciales en la historia del asentamiento, el desmantelamiento de las 

estructuras originales tomadas por reintegraciones contemporáneas o  la construcción de estructuras 

de “acogida de “visitantes sobre depósitos arqueológicos intactos de extraordinaria complejidad e 

interés científico”, se detalla la respuesta en los siguientes puntos 

 

11 / Recrecimientos. El proyecto plantea el-recrecimiento de los muros de varias construcciones 

siempre con la .misma dinámica. Se plantea la consolidación de las fábricas que presentan 

deterioro, el confinamiento de tas líneas de embocaduras y de borde, el recrecido y perfilado de las 

cotas de coronación y la protección de los elementos mediante hiladas de sacrificio. Es decir, una 

ligera reconstrucción de los muros y su protección con hiladas de sacrificio como se ha venido 

haciendo siempre en las restauraciones de ruinas arqueológicas, por ejemplo en la zona de la 

domus, en este mismo yacimiento. 

 

12 / Recreación generalizada de volúmenes. El proyecto plantea recrear mediante muros de 

gaviones algún tramo del mulla y algunas construcciones de las que solo quedan restos de la 

cimentación porque en época medieval se vaciaron Esta solución es reversible, puesto que los 

gaviones se posan sobre la superficie y se pueden retirar en el futuro. También es perfectamente 

distínguible de la fábrica existente. No se destruyen una, fase histórica' que en la actualidad se 

caracteriza por su presencia mediante el “vacio”, sino que son un elemento museográfico evidente 

que marca perfectamente dos cosas: en, primer lugar la realidad en época antigua; en segundo lugar 

todo lo que se vació en época medieval. Esta solución presenta la ventaja de hacer fácilmente 

comprensible el yacimiento al visitante, que en este momento se encuentra con vacíos inexplicables 

que le pueden llevar a interpretar como plazas los huecos del caserío construido en época medieval. 

Sorprendentemente, en otras zonas de este yacimiento los vaciados llevado a cabo en época 

medieval se reconstruyeron para mejorar la comprensión de la época antigua sin discusión de 

ningún tipo, a través de formas menos evidentes de distinguir una cosa de otra, como es el caso de 

tas reconstrucciones de muros realizadas en la domus que elimina las fracturas realizadas por las 

tumbas medievales. Tal y como se indica en el artículo de la publicación institucional en la que se 

resumen los trabajos de restauración realizados en la domus entre 2007y 2014, "Se procedió a la 

reposición de elementos los-(sic) constructivos perdidos, según los casos, bien para facilitar la 
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lectura de la ruina, bien por ser necesaria para asegurar la estabilidad de la estructura. Con este 

mismo objetivo fueron reintegradas las jambas y soleras mediante colocación de piezas de madera 

de roble tratadas para su conservación en exterior" (p. 467). 

Aplicando la lógica de la denuncia, cabría preguntarse qué sucede con la memoria de las prácticas 

medievales en esa parte del yacimiento y por qué razón no se denunció en su día. 

 

13 / Desmantelamiento de estructuras originales tomadas como reintegraciones contemporáneas. 

Esta afirmación es tan general que no permite identificar dónde se ubica esta supuesta equivocación 

en el proyecto. Como ya se ha indicado, el proyecto de actuación arqueológica presentado por el 

Ayuntamiento de Grandas de Salime plantea una fotogrametría de detalle que permita documentar 

las construcciones objeto de restauración, a partir de la cual será posible realizar una lectura de 

paramentos que permita actuar con seguridad. Como es obvio, se evitará el desmantelamiento 

innecesario de estructuras originales. 

 

14 / La conclusión del análisis de la denuncia es que se producirá la "alteración, destrucción y 

falseamiento, de un bien del Patrimonio Histórico Español". 

Sorprendentemente, una actuación  reversible que recupera los criterios tradicionales de leve 

reconstrucción de las estructuras murarias, su protección con dos hiladas de sacrificio y la 

recreación de algunos volúmenes con métodos reversibles y claramente diferenciados se califica de 

esta manera, cuando el principal problema que presenta este yacimiento es, su restauración histórica 

con unos tejadillos de pizarra sobre estructuras de madera que son un unicum en la historia de la 

restauración, que han distorsionado durante los últimos veinticinco años la comprensión de este 

yacimiento y que provocan daños directos sobre las fábricas. Así como dejar superficies 

arqueológicas; (zanjas de cimentación, hoyos de poste, suelos, estructuras...) al aire libre sin 

protección con un deterioro progresivo y evidente a lo largo de estos años, o que después de veinte 

años de excavaciones arqueológicas haya varias zonas del yacimiento sobre las que no consta 

información en las memorias arqueológicas de obligada entrega. 

 

15 / El proyecto de restauración objeto de informe, mantiene los criterios que se han aplicado en la 

restauración de otras partes del yacimiento, en las que no se han respetado las tumbas de época 

medieval, se han reconstruido muros para darle entidad a lo conservado, etc. La novedad de este 

proyecto es que desborda la cantidad y calidad de la información que ofrece respecto de casos 

anteriores. 

 

16 / Sobre las actuaciones previstas en la zona alta del yacimiento, que se corresponderían con tas 

fases más antiguas del poblado, la denuncia indica lo siguiente: "Todos estos restos 

correspondientes a las fases más antiguas del poblado, muchos de ellos excepcionales en Asturias, 

serán enterrados y excluidos del discurso general de la visita pues “su interés no es muy elevado' 

(sic). Entre otros el edificio más antiguo hallado en nuestra región (800 a. C.)". Tales restos son las 

huellas de las zapatas y agujeros de poste excavados sobre la roca de base. Dicha roca es una 

pizarra cuya degradación por su exposición al aire libre durante los últimos veinte años es evidente 

y resulta inaceptable, al igual que se ha observado en muchas otras partes del yacimiento. Se trata, 

además, de un tipo de restos cuyo interés científico no ha tugar calificar en este momento, pero que 

desde el punto de vista de su monumentalidad y su interés para un público general son, cuando 
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menos, cuestionables, que es como esta Comisión interpreta el sentido de las afirmaciones del 

proyecto de restauración sobre este particular. 

Una solución museográfica sencilla para proteger estos restos y permitir explicar estos edificios 

habría sido tener cubierta con zahorra esta parte del yacimiento y dibujar sobre la misma las zanjas 

de los  muros y la ubicación de tales apoyos, por ejemplo piezas, de madera. Dicha solución no 

habría supuesto apenas coste económico y habría permitido evitar la degradación actual de esta 

parte del yacimiento arqueológico. Dado que la prioridad en cualquier intervención patrimonial 

debe ser la conservación, frente a la satisfacción de los intereses de los investigadores por mostrar 

sus hallazgos, se considera especialmente oportuna esta medida para evitar que continúe, la erosión 

de la roca en estas partes del yacimiento.  

 

17 / Foso. Se indica que el foso se excavará, por medios mecánicos. No se ha encontrado referencia 

a esta cuestión en el proyecto, donde no se concreta cómo se realizará esa excavación en la ficha 

correspondiente. Contrariamente a esto, si se indica expresamente en la 'memoria lo siguiente: "Por 

tratarse de un yacimiento arqueológico, se realizarán todos los trabajos con medios manuales y con 

el seguimiento arqueológico permanente". - En todo caso, se tendrá en cuenta esta cuestión en el 

momento en el que se plantee el seguimiento arqueológico y durante la fase de obras, momento en 

el que se resolverá la forma más adecuada de enfrentarse a este trabajo, como  es habitual en este 

tipo de labores. 

 

18 / Inexistencia de referencias a las intervenciones anteriores, ni análisis ni justificación del respeto 

o modificación de su criterio Resulta complejo hacer referencia a intervenciones anteriores en 

materia  de restauración cuando las mismas se pueden limitar a unas pocas páginas, como ya se ha 

comentado con anterioridad.  

 

19 / Hormigón armado. El uso de este material se restringe a un muro de contención y a unos 

bataches qué no tendrán contacto con las estructuras arqueológicas. El mortero a utilizar sobre los  

restos arqueológicos será de composición tradicional, como se  puede comprobar en el proyecto, 

tanto en la memoria, como en el pliego, las fichas, las mediciones y los precios descompuestos. 

Sorprende la insistencia en esta cuestión cuando el empleo sistemático de mortero bastardo en las 

restauraciones de los castros del Plan del Navia es público y evidente. Por ejemplo, en el libro 

dedicado a las intervenciones restauradoras entre 2007 y 2014 se indica expresamente: "el 

saneamiento de paramentos murales comenzó con la retirada de la mampostería dañada o inestable 

para proceder, a continuación, a la instalación de la hilada de coronación con la que se procuraron 

corregir los problemas ocasionados por la debilidad del enripiado interior con empleo de mortero 

bastardo hidrofugado tintado con pigmentos naturales" (p. 466-467). En este sentido se recuerda 

que el mortero bastardo añade cal a la mezcla común actual de arena y cemento Portland. Esto 

permite que tenga un acabado y textura tradicional, pero con tas características de fortaleza del 

hormigón actual. Ahora bien, se trata de un mortero más rígido que tas soluciones tradicionales que 

solamente utilizan cal, al que se recurre con asiduidad porque es más fácil de aplicar, fragua más 

rápido y también más barato. El problema del mortero bastardo es que provoca frecuentes 

desprendimientos en los muros que se utiliza, dado que al ser más rígido, aguanta peor los 

contrastes de temperatura. Este proceso se acentúa si se combina sobre paredes cuyo aglutinante 

natural es el hormigón romano tradicional (solo cal) o barro. Ejemplos evidentes de este problema 

se pueden observar en la domus del propio castro del Chao Samartin o en el castro de Taramundi. 
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Frente a todo esto, los proyectos actuales de restauración proponen el uso de mortero de cal, es 

decir, del hormigón romano más tradicional que permite una mejor integración con los materiales 

existentes y tiene más flexibilidad. También propone y presupuesta la realización de pruebas y 

estudios para asegurar su idoneidad. En definitiva, se trata de una opción  de mayor calidad. 

Asimismo, el hormigón armado que se plantea utilizar, .se hace siempre separado de las estructuras 

actuales, para operaciones de refuerzo que compensen el error que ha supuesto dejar las estructuras 

en  el  aire, a merced de tos elementos, de los empujes de tierras o de otras estructuras.  

 

20 / Drenajes. Se indica que ya existe el drenaje castreño y se critica la propuesta de insertar un tubo 

de PVC que aproveche ese drenaje histórico. Sobre esta cuestión cabe indicar que en la memoria de 

los trabajos realizados en 1995 se indica expresamente: “El sistema adoptado fue el de excavación 

de excavación de canalizaciones perimetrales, de unos 20 cm.  de profundidad máxima, que 

neutralizase el flujo en superficie de la pendiente natural del terreno. En su interior fue colocado un  

tubo de P. V; C. (1-5.cm.) y cubierto de grava hasta alcanzar la superficie. Este drenaje fue aplicado 

sobre la totalidad del frente Norte (incluido el sector de la muralla) y el frente oriental". Una 

solución similar, que aprovecha las estructuras antiguas para insertar tubos de PVC, se utilizó 

también en la década de1990 en la renovación del saneamiento del casco histórico de Oviedo. No se 

entiende, la crítica en este momento cuando se trata de una solución que permite compatibilizar 

conservación y eficacia y cuando ya se ha aplicado en el mismo yacimiento.  

 

Por último, esta Comisión desea resaltar que la denuncia incluye fotografías y montajes 

manipulados sobre la solución de un muro de contención que se plantea realizar en la zona de la 

plaza y sobre la incidencia de unas construcciones de acogida sobre los fosos. Estas manipulaciones 

han sido la base gráfica de los planteamientos realizados por los órganos políticos y la prensa sobre 

este proyecto. Ahora bien, no corresponde a un órgano técnico como la Comisión Permanente entrar 

a valorarlos, más allá de insistir en que el fondo de las manifestaciones de esas instancias se alejan 

sensiblemente de las cuestiones técnicas objetivas planteadas en el proyecto y obedecen a otro tipo 

de intereses particulares. 

 

Si es importante resaltar, en lo que atañe a la construcción de estructuras de acogida sobre depósitos 

intactos que el proyecto esboza una propuesta, pero no la desarrolla. La crítica que ha dominado 

este aspecto del proyecto alcanza en este punto una dimensión hiperbólica y la más alejada de la 

realidad. Consta expresamente en el acuerdo del Pleno de 20 de julio de 2017 que "En el futuro, 

será necesario desarrollar el Plan de dotación de infraestructuras básicas en el que se deberán 

englobar todas las estructuras de servicios para los visitantes y elementos museográficos. Dicho 

plan requerirá la aprobación previa por parte de esta Consejería". El esbozo de las estructuras de 

acogida, pasarelas y mobiliario de apoyo no tiene reflejo en el presupuesto con lo cual no se va a 

ejecutar materialmente. Asimismo, se confunde el espacio de acogida con un edificio, cuando no 

deja de ser el equivalente a una mera caseta, por más que su formalización arquitectónica y su 

diseño puedan ser originales y alejados del concepto tradicional de este tipo de construcciones, que 

no precisa cimentación. 

 

El presente dictamen ha sido aprobado en la reunión del mencionado órgano colegiado celebrada el 

día 31/05/2019 y tiene la eficacia que le atribuyen la Ley del Principado de Asturias 1/2001 de 6 de 
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marzo, de Patrimonio Cultural y el Decreto 15/2002, de 8 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias.” 

 

El Pleno se da por enterado. 

 

 

 

 

CUATRO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICÍPAL GRANDALESES AGRUPACIÓN 

INDEPENDIENTE PARA LA ELABORACIÓN DE UNA ORDENANZA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Por la Portavoz del Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente (GAI), Dª. Idima 

López Mesa,  se presentó, en tiempo y forma, 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 

Desde Grandaleses Agrupación Independiente consideramos que la implicación ciudadana en la 

actividad municipal y en los asuntos comunes en general, más allá de las citas electorales 

periódicas, contribuye a superar las limitaciones del sistema representativo y a profundizar en la 

democratización de la sociedad. 

En consecuencia, entendemos que el Ayuntamiento debe facilitar herramientas para la 

participación ciudadana en los asuntos públicos y en definitiva, para el ejercicio de la soberanía 

popular. 

En virtud de lo expuesto el Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente solicita al 

pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 

1. Instar al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Grandas de Salime a constituir una Comisión 

informativa especial sobre participación ciudadana, al amparo de lo dispuesto en el artículo 124.3 

del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

2. Incorporar al trabajo de la Comisión a representantes del tejido asociativo local. 

3. Fijar como objetivo preferente de tal Comisión la redacción de una Ordenanza Municipal de 

participación ciudadana que regule aspectos diversos: daciones de cuentas de los representantes 

institucionales, consultas ciudadanas, presupuestos participativos, etc. 

 

Visto el Informe de Secretaría de fecha 15 de julio de 2019, sobre legislación aplicable y 

procedimiento a seguir. 

 

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

Votos a favor de la Moción: 2 (2 GAI) 

Votos en contra de la Moción: 4 (4 PSOE) 

Abstenciones: Ninguna 
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Único.- Queda RECHAZADA la presente Moción para; “Constituir una Comisión informativa 

especial sobre participación ciudadana y elaboración de una ordenanza de participación 

ciudadana” 

 

Debate: 

 

- Sr.Alcalde expone que su Grupo vota en contra de la Moción, porque considera que no es un tema 

prioritario. En todo caso, en lo  sucesivo les recomienda que en lugar de hacer peticiones instando al 

Alcalde a que elabore las propuestas que consideren oportuno, traigan ya  propuestas elaboradas 

para su estudio y debate, como ya se les indicó en otras ocasiones. 

 

 

 

CINCO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a la Pregunta formulada por escrito, presentado en tiempo 

y forma, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI, relativas la “Denuncia por incumplimiento de 

las obligaciones de publicidad activa previstas en la ley de transparencia” y que se transcribe 

literalmente a continuación: 

 

“PREGUNTAS: 

1. Nos consta que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha remitido recientemente a este 

Ayuntamiento un oficio en el que se da cuenta de la denuncia por incumplimiento de la Ley 19/2113 

de 9 de marzo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en concreto, 

por la no publicación de las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes 

locales en el Portal de transparencia del Ayuntamiento. En el documento, se ruega, a pesar de que 

el Consejo carece de facultades efectivas en materia de publicidad activa, que se estudie el 

contenido de la denuncia y realicen las alegaciones que se consideren oportunas, ¿se ha cumplido 

con el ruego del Consejo?. 

2. ¿Se ha dirigido al Ayuntamiento la Consejería de Presidencia del Principado de Asturias por este 

tema? 

3. ¿Se tiene previsto subsanar los evidentes incumplimientos denunciados y publicar las 

declaraciones de bienes y actividades anuales de los concejales? 

 

         El Alcalde responde que aunque el citado Consejo carece de facultades efectivas de control de 

la publicidad activa, nos solicita que tengamos a bien contestar y así lo hicimos. 

Respecto a la segunda pregunta, decir que no, no nos hemos dirigido a la Consejería de Presidencia 

del Principado de Asturias por este tema  

En tercer lugar, decir que no existen incumplimientos como ustedes dicen, estamos en el proceso de 

adaptación a la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen 

Gobierno y Grupos de Interés. 

Desde el Ayuntamiento se viene trabajando desde hace tiempo para promover y facilitar el 

desarrollo de la Ley de Transparencia, así por el Pleno del Ayuntamiento de Grandas de Salime, en 

sesión ordinaria celebrada el día 21 de julio de 2016, se aprobó la “Ordenanza de Transparencia y 

Acceso a la Información Publica. Grandas de Salime”. 
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Actualmente se está ultimando la adaptación del sistema de publicidad activa para una mejor  

difusión y actualización de la información pública y cumplir con la Ley del Principado de Asturias 

8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés. No obstante, 

mientras terminamos este proceso, ustedes pueden hacer públicas cuando quieran sus declaraciones 

de bienes e intereses al público en general. 

 

 

 

-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a la Pregunta formulada por escrito, presentado en tiempo 

y forma, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI, relativas a; “Decisión de la Junta Electoral de 

Zona de Valdés de retirar la publicidad electoral del P.S.O.E. de la fachada del local municipal 

cedido al Grupo Municipal Socialista.”y que se transcribe literalmente a continuación: 

PREGUNTAS: 

1. El pasado 23 de marzo, la Junta electoral de Zona de Luarca acordó, tras recibir alegaciones 

por parte del Secretario General de la Agrupación Socialista del Alto Navia, que se retirasen todos 

los elementos de publicidad electoral del P.S.O.E. colocados en la fachada del primer piso del 

edificio sito en la Calle Méndez Valledor, n° 8, dando por válidos por tanto los argumentos 

expresados por Grandaleses Agrupación Independiente en la queja que había formulado. 

Con este acuerdo se da por cerrada una vieja polémica sobre la naturaleza de la cesión del local y 

de sus usos. Recordemos que el 8 de marzo de 2016 de marzo de 2016 Grandaleses Agrupación 

Independiente presentó ante este Pleno un Ruego para que se firmase un convenio de comodato 

entre el Ayuntamiento de Grandas y el Grupo Municipal Socialista que estableciera las condiciones 

de la cesión del local del que disfruta este grupo desde el 13 de noviembre de 1987 para el 

desempeño de su actividad política y para que contuviera cláusulas análogas a las reflejadas en el 

firmado el 21 de enero de 2016 con el Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente 

para una cesión de local semejante. A pesar de la respuesta del Alcalde en la sesión 22 de marzo 

de 2016, manifestando que "están de acuerdo en renovar la cesión del local del que dispone el 

Grupo PSOE, en las mismas condiciones que se cedió al Grupo GAI."y de las sucesivas preguntas 

formuladas el 1 de julio de ese mismo año y el 17 de enero de 2017, el Convenio nunca llegó a 

suscribirse. A la vista del uso indebido que el Grupo Socialista ha hecho del local y para evitar 

nuevas discrepancias, ¿se considera necesaria ahora la firma de este convenio?. 

2. ¿Se reconoce finalmente que, tal y como se deduce del Acuerdo de la Junta Electoral, 

Grandaleses Agrupación Independiente, tenía razón en sus reivindicaciones sobre colocación de 

publicidad electoral en la fachada del edificio?. 

 

         El Alcalde responde que se procederá a la renovación de la cesión de uso de los locales de los 

dos Grupos municipales. Respecto a la segunda pregunta, no procede plantearla aquí, diríjanse 

ustedes al Partido Socialista Obrero Español directamente. 

 

 

-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a la Pregunta formulada por escrito, presentado en tiempo 

y forma, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI, sobre el “Proyecto de Consolidación del Chao 

Samartín.” y que se transcribe literalmente a continuación: 

 

PREGUNTAS: 
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1. Recientemente, hemos tenido conocimiento de las contundentes críticas públicas hechas por 

diferentes asociaciones de restauradores y conservadores como la Asociación de Restauradores-

Conservadores de España (ACRE) y la Asociación profesional de Arqueólogos, Conservadores y 

Museólogos de Asturias (APACMA) sobre el proyecto de Consolidación del Chao Samartín 

promovido por este Ayuntamiento. Incluso, ante estas críticas, que no dudan en calificar de inútil y 

dañino el proyecto, el Consejero de Cultura se ha comprometido en declaraciones a la prensa a 

revisar algunos aspectos del mismo. ¿Qué opina el gobierno municipal a propósito de las críticas 

de estas asociaciones profesionales, que vienen a sumarse a la de restauradores y arqueólogos de 

reconocido prestigio?. 

2. ¿Se contempla la retirada del proyecto o su revisión tal y como está concebido actualmente?. 

3. ¿Han manifestado de algún modo los Ministerios de Fomento y Cultura, de quienes depende la 

ayuda del 1,5% cultural que cubriría en torno al 60% del gasto previsto, su parecer ante las 

denuncias públicas de los técnicos?. 

4. ¿Cuáles son las previsiones en cuanto a plazos de ejecución?. 

5. ¿Qué aportación económica propia tiene prevista el Ayuntamiento para la ejecución de este 

proyecto?; ¿a cuánto ascienden los gastos adicionales relacionados con los trabajos previos como 

la documentación fotográfica o el proyecto de seguimiento arqueológico?. 

 

              El Alcalde responde que considera que quedó suficientemente explicado a través del 

Servicio de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, de la que dio cuenta en esta sesión 

leyendo el contenido integro de la misma: “Proyecto de Seguimiento arqueológico de las obras de 

emergencia y consolidación del yacimiento arqueológico de Chao Samartin (Grandas de Salime)” 

y a la que se remite. 

Respecto a las previsiones en cuanto a los plazos de ejecución, son las que marca el proyecto en 

cuanto la obra esté adjudicada, pero aún no se está en esa fase.   

Respecto al coste de la ejecución del proyecto asciende a 300.912,04 €, como ya se explicó en otras 

sesiones plenarias, de los cuales el Ministerio aportas un  75%. El “Reportaje fotográfico terrestre de 

documentación del estado actual del Chao Samartín”, cree recordar que fue por importe de 2.020,00 

Euros, y la “Redacción del Proyecto de seguimiento arqueológico de las obras de emergencia y 

consolidación del Yacimiento arqueológico de Chao Samartín”, por 477,00 Euros.  

 

            El Sr. Alcalde-Presidente, da por terminada las respuestas a los Ruegos y Preguntas 

formuladas por escrito presentadas en tiempo y forma  y pregunta si hay alguna otra se quiera 

plantear. 

 

- Toma la palabra Dª. Idima López Mesa; Pregunta por el uso del Polideportivo en verano y plantea 

la posibilidad de tenerlo abierto a la vez que la piscina. 

 

-  Sr. Alcalde; Responde que es un tema complicado porque debería haber un responsable para su 

apertura, además hay que tener en cuenta que el responsable del Colegio no es el Ayuntamiento. Si 

alguien lo quiere utilizar, se hace como venimos haciendo hasta ahora, es decir; un responsable que 

recoja y se haga cargo las llaves y de que todo queda correctamente, pero la posibilidad de dejarlo 

abierto no es correcto ni conveniente. 

              

- Toma la palabra Dª. Idima López Mesa; Pregunta como va la obra de la C/ El Salvador 
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-  Sr. Alcalde; Responde que le consta que por la Consejería se les dio un serio toque de atención, en 

el sentido de la posibilidad de la rescisión del contrato, lo que sirvió para que a la semana siguiente 

se viera cierto avance. Pero esta semana vuelve a estar bastante parada la obra, ayer estuvo otra vez 

el ingeniero de la Consejería, en esta situación ya no sabe que va a pasar ni que decir. 

            

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión cuando son las 

diecinueve horas 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.  

 


