
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO,
CELEBRADA EL DÍA 22 DE JULIO DE 2010

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las doce horas del día veintidós de julio dos
mil diez, se reúne en Sesión Ordinaria el Ayuntamiento Pleno, al objeto de celebrar Sesión
Pública, previa convocatoria enviada en legal forma el día 19 de julio de 2010.
Preside,  el  Sr.  Alcalde  D.º  Eustaquio  Revilla  Villegas,  asisten  los  Sres.  Concejales
relacionados a continuación y actúa como Secretario el de la Corporación, D.ª Ana Isabel
González Iglesias que da fe del Acto.

Asistentes:

D.ª María Julia Pládano Rodríguez, (PSOE)
D.º Javier Fernández Rodríguez (PSOE)
D.º Ángel Guillermo Ruíz Rodríguez (PSOE)
D.ª María José Pérez Paz (PP)
D.º José Antonio Cancio Monteserín (PP)
D.º José Cachafeiro Valladares (PP)

Excusa:

D.ª Ana María Martínez Uría (PSOE)
D.ª Mónica Fernández Fernández (PSOE)

Declarada abierta la Sesión por el Sr. Presidente, se procede al tratamiento de los asuntos
relacionados en el Orden del Día.

UNO.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.

Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 17 de Junio de 2010.

Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la Sesión Ordinaria, de fecha 17 de junio de
2010,  distribuida  junto  con  la  convocatoria,  se  le  prestó  conformidad  y  aprobación  por
unanimidad y en sus propios términos.

Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria de carácter Urgente de fecha 5 de
Julio de 2010.

Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la Sesión Extraordinaria, de fecha 5 de julio de
2010,  distribuida  junto  con  la  convocatoria,  se  le  prestó  conformidad  y  aprobación  por
unanimidad y en sus propios términos.
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DOS.- INFORMES DE ALCALDÍA

1.-  En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  art.  42  del  Reglamento  de  Organización
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se ponen sobre la mesa los
Decretos de la Alcaldía dictados desde la última sesión ordinaria del Pleno y que son los
comprendidos entre el Decreto 118/2010 de fecha 17 de junio de 2010 y el 151/2010 de 21 de
julio de 2010, ambos inclusive.

Decreto 118/2010.- Concesión de ayuda económica y autorización del gasto, a la Escudería
“Grandas-Sport-Competición”,  para  la  celebración  de  la  prueba  de  “VI  Rally-Sprint”,  en
Grandas de Salime.
Decreto 119/2010.- Aprobación definitiva de la  “Ordenanza Fiscal Nº 20 Reguladora de la
Tasa para el ejercicio de la Venta Ambulante o no sedentaria del Ayuntamiento de Grandas
de Salime”
Decreto  120/2010.-  Declarar  desierta  la  convocatoria  de  contratación  temporal  del
trabajador/a que prestará el servicio de recepción y atención de visitantes en el Museo del
Chao Samartín. Grandas de Salime.
Decreto 121/2010.- Autorización del cambio de titularidad en la licencia de apertura del local
destinado a Farmacia, sito en la c/ Pedro de Pedre de la Villa de Grandas de Salime.
Decreto  122/2010.- Adjudicación  del  contrato  de  servicios  de  “Adecuación  a  la  Ley
Orgánica de Protección de Datos del Ayuntamiento de Grandas de Salime” a “Norabogados S
L”
Decreto 123/2010.- Nombramiento de Secretario Accidental.
Decreto  124/2010.- Contratación  de  D.º  David  Díaz  Martínez,  para  la  realización  del
“Servicio de Recepción y atención de visitantes en el Museo del Chao Samartín y Visita
guiada al castro Chao Samartín, en Grandas de Salime”
Decreto 125/2010.- Contratación para la plaza de Socorristas en la Piscina Municipal  de
Grandas de Salime, a D.º Rodrigo Fernández Monjardín, y a D.º Enrique Díaz Lougedo, para
la temporada estival 2010.
Decreto 126/2010.- Nombramiento de Director de Obra y Coordinador de Seguridad y Salud
en  representación  del  Ayuntamiento  de  Grandas  de  Salime,  para  la  obra  de
“Acondicionamiento del Entorno y Accesos al pueblo de Valdedo”, Grandas de Salime, a D.º
Ángel Sánchez Pérez, Ingeniero de Montes que presta sus servicios en este Ayuntamiento.
Decreto  127/2010.- Convocatoria  a  Sesión  Extraordinaria  y  Urgente  del  Ayuntamiento
Pleno.
Decreto 128/2010.- Aprobación de las Bases Reguladoras para la selección de desempleados
para trabajos en el Castro Chao Samartín, con los siguientes perfiles; Un (1) Arqueólogo,
Cinco (5)  Peón general,  y  un (1)  Guarda Guía,  dentro del  Programa de Contratación de
personas  desempleadas  para  la  realización  de  obras  y  prestación  de  servicios  de  interés
general y social, en este Concejo, para el año 2010.
Decreto 129/2010.- Concesión de licencia de obras a D.º Gustavo López Álvarez.
Decreto 130/2010.- Nombramiento de Secretario Accidental.
Decreto  131/2010.- Convocatoria  de  la  Mesa  de  contratación  para  la  “Concesión  de  la
explotación del servicio del Albergue de Peregrinos en la A Mesa. Grandas de Salime”
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Decreto  132/2010.- Convocatoria  de  la  Mesa  de  contratación  para  la  “Concesión  de  la
explotación del servicio del Albergue de Peregrinos en la Villa de Grandas.”
Decreto 133/2010.- Reconocimiento de Trienio a D.ª Noelia Pérez Fernández.
Decreto 134/2010.- Adjudicación definitiva del contrato para la “Concesión de la explotación
del servicio del Albergue de Peregrinos en la A Mesa. Grandas de Salime” a, D.º Antonio
Montes Méndez.
Decreto 135/2010.- Adjudicación definitiva del contrato para la “Concesión de la explotación
del  servicio  del  Albergue  de  Peregrinos  en  la  Villa  de  Grandas.”,a D.º Antonio  Montes
Méndez.
Decreto 136/2010.- Convocatoria a Sesión Ordinaria de la Comisión Informativa de Cultura,
Deportes, Turismo, Educación y Participación Ciudadana del Ayuntamiento,
Decreto 137/2010.- Convocatoria a Sesión Ordinaria de la Comisión Informativa Especial de
Cuentas, Hacienda, Patrimonio y Desarrollo Local del Ayuntamiento
Decreto 138/2010.- Convocatoria a Sesión Ordinaria de la Comisión Informativa de Obras,
Servicios,  Urbanismo  y  Contratación,  Medio  Ambiente,  Medio  Rural  y  Montes  del
Ayuntamiento, 
Decreto 139/2010.- Reconocimiento de Trienio a D. Fernando Díaz Pérez.
Decreto 140/2010.- Reconocimiento de Trienio a D.ª Servanda Ovide Yanes. 
Decreto 141/2010.- Concesión de licencia de obra a D.ª Margarita Otero Naveiras.
Decreto 142/2010.-  Facultar a D.º  Antonio Álvarez Monteserín, para solicitar  subvención
“Animación a la Lectura María Moliner”
Decreto 143/2010.- Convocatoria a Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno.
Decreto 144/2010.- Concesión licencia de obra a D.º Miguel Álvarez Magadán. 
Decreto 145/2010.- Concesión licencia de obra a D.º José Manuel García Vega.
Decreto  146/2010.-  Contratación  de  Auxiliar  Administrativo,  a  D.ª  Águeda  Monteserín
López. 
Decreto 147/2010.- Contratar de  Guarda Guía, para el Castro Chao Samartín, a D.ª Rosa
Monjardín.
Decreto 148/2010.- Efectuar Orden de Pago, a favor del Organismo Autónomo de Correos. 
Decreto 149/2010.- Concesión licencia de obra a D.º José María Naveiras Escanlar.
Decreto 150/2010.- Contratación de Arqueólogo, Castro Chao Samartín, a D.º Rubén Montes
López. 
Decreto 151/2010.- Contratación de 5  Peones general, excavaciones arqueológicas, a; D.º
Jorge Lougedo López, D.º Pablo Abad Álvarez, D.º Sergio Álvarez López, D.º José Pládano
Rodríguez, y D.º Enrique Magadán Testa. 

El Pleno se da por enterado.

2.- Por el Sr. Alcalde, se da cuenta al Pleno de las siguientes facturas pendientes de pago:

Proveedor Número de Factura Importe €
AQUALIA SA10149/1000414 4.392,50
Cruz Roja Española 2010/440 155,09 €
Cruz roja Española 2010/165 5,47 €
GEA Distribuciones 125/10 306,00 €
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Otero y Otero, C B M0839-10 104,37 €
Papel Plus FM10/616 280,49 €
Otero y Otero, C B F085-10 216,13 €
Otero y Otero, C B F084-10 61,48 €
Tejidos Casa Martínez 11582 126,00 €
Neumáticos Javi 85/10 884,13 €
Nea Master 201003989 23,21 €
Balbino Lougedo Gómez 41/10 155,15 €
Wenceslao González 6/10 1.357,83 €
Farmacia Judit Andrés 123/10 156,00 €
Eciman 1704/2010 758,06 €
Eciman 1705/2010 1.036,07 €
José Antonio Martínez 357/2010 975,04 €
Floristería Martínez 13/2010 171,20 €
¨Wurt España, S A 729530 127,60 €
ThyssenKrupp 7334409 471,28 €
ThyssenKrupp 7334410 901,53 €
El Tranco 15/09 184,56 €
Orona 105183820 381,86 €
GAM Noroeste 1002/00950 1.903,17 €
Autolusa KT1002786 279,57
FACC 0028/2010 215,00 €
La Nueva España 0001538 362,50 €
Señalización Lacroix 112014038 824,35 €
OCEANO 001/1923060 1.573,25 €

TOTAL 18.388,89 €
Pregunta el Sr. Alcalde si alguien quiere hacer alguna mención, dándose los presentes por
enterados de las facturas.

Siendo las doce horas y diez minutos, se incorpora D.º José Antonio Cancio Monteserín a la
sesión del Pleno

TRES: APROBACIÓN INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓN  PUNTUAL  DEL  PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL CONCEJO DE GRANDAS DE SALIME.
CONSISTENTE EN MODIFICAR LA CALIFICACIÓN DE LOS TERRENOS PARA EL
EMPLAZAMIENTO DEL NUEVO CEMENTERIO PARROQUIAL Y SU ENTORNO,
EN A PENÚA.

Con  fecha  30  de  septiembre  de  2005,  se  aprobó  definitivamente  el Plan  General  de
Ordenación Urbana del Concejo de Grandas de Salime, por la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), Expte. CUOTA 159/2005, publicado en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias, BOPA Nº 2, de fecha 4 de enero de 2006.
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Visto que por el Pleno del Ayuntamiento de Grandas de Salime, en sesión de 28 de abril de
2010, se acordó efectuar con carácter previo a la modificación inicial, un trámite de consulta
a las Administraciones afectadas; Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de
Asturias (CUOTA) y Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, de la “Modificación puntual
del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana del  Concejo  de  Grandas  de  Salime”, para  el
cambio  de  calificación  de  los  terrenos,  para  nuevo  emplazamiento  del  Cementerio
Parroquial en A Penúa”.

Visto que con fecha 4 de junio de 2010, Registro de Entrada Nº 1459 de este Ayuntamiento,
se recibe de la Consejería de medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras,
Dirección  General  de  Ordenación  del  territorio  y  Urbanismo,  Expte.  CUOTA 320/2010,
informe favorable de la Modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana del
Concejo de Grandas de Salime, dado que formalizada dicha modificación, el suelo pasaría a
convertirse en No Urbanizable de Interés Agrario, por lo que el uso del Cementerio sería
Autorizable.

Visto que con fecha 23 de junio de 210, Registro de Entrada Nº 1633 de este Ayuntamiento,
se presenta por el Cura Párroco, D. Jorge Luís Fernández Cuesta, “Proyecto Básico y de
Ejecución  de  Modificado  Cementerio  en  la  Parroquia  El  Salvador,  Grandas  de  Salime”,
redactado por los Arquitectos D. Borja Ferrer Stuyck y D. Iván Rivas Rico, debidamente
Visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias.

Visto el Informe del Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 14 de julio de 2010.

Visto el Informe del Secretario de la Corporación, de fecha 15 de julio de 2010.

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Obras, Servicios, Urbanismo y
Contratación, Medio Ambiente, Medio Rural y Montes, de fecha 20 de julio de 2010.

Examinado el expediente, el Pleno Municipal, en aplicación de lo dispuesto por el art. 101.1
por remisión al art. 86.1 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo en el Principado de Asturias, y con la mayoría prevista en el art.
47.2, ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril; lo que constituye el quórum de la mayoría absoluta
del número legal de miembros de la Corporación, por unanimidad: ACUERDA:

Primero.- Aprobar inicialmente la Modificación puntual del Plan General de Ordenación
Urbana del  Concejo de  Grandas de  Salime,  consistente  en modificar  la  Categoría de los
terrenos propuestos para el emplazamiento del nuevo cementerio y su entorno, actualmente
Calificados como Suelo No Urbanizable de Interés Forestal, referenciados en la planimetría
del PGO del Concejo de Grandas de Salime con las siglas (I3),que actualmente no presenta
las  características  propias  de  los  bosques  maderables,  por  la  Categoría  de  Suelo  No
Urbanizable de Interés Agrario Tipo 2, referenciados en la planimetría del PGO del Concejo
de Grandas de Salime con las siglas (I2). 
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Segundo.- Someterlo a información pública por el plazo de dos meses, mediante anuncio en
el BOPA y en un diario de los de mayor difusión en el municipio, a fin de que cualquiera que
lo desee pueda examinarlo y deducir, durante el citado plazo, cuantas alegaciones considere
oportunas.

Tercero.- Notificar este acuerdo a las administraciones que pudieran resultar afectadas, con
el fin de que emitan el informe prevenido en el artículo 86.3 del Decreto Legislativo 1/2004,
de 22 de abril, del principado de Asturias

CUATRO.- MOCIÓN SOBRE “MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 14.2.  DEL REAL
DECRETO-LEY 8/2010, DE 20 DE MAYO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS
EXTRAORDINARIAS PARA LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO”

La Comisión  Ejecutiva  de  la  FEMP,  en  su  reunión  del  pasado  29  de  junio,  adoptó  por
unanimidad  el  acuerdo  de  remitir  a  todos  los  Ayuntamientos,  Diputaciones,  Consejos,
Cabildos Insulares y Federaciones Territoriales de Municipios y Provincias, el texto de una
propuesta de Moción sobre  “Modificación del Art 74.2 del Real-Decreta-Ley 8/2070 de 20
de  mayo,  por  el  que  se  adoptan  medidas  extraordinarias  para  la  reducción  del  déficit
público”

Por el Sr. Alcalde se somete a la consideración del Pleno la siguiente MOCIÓN:

"MODIFICACIÓN DEL ARTíCULO 14.2. DEL REAL DECRETO-LEY 8/2010, DE
20 DE MAYO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA
LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO”.

En el marco de los compromisos asumidos por nuestro país frente a la Unión Europea, el
pasado 20 de mayo, se aprobó el Real Decreto-ley 8/2010, por el que se adoptan medidas
extraordinarias para reducir el déficit público, con la finalidad de acelerar tanto en 2010 como
en 2011 la  reducción inicialmente  prevista  en la  actualización del  Plan  de  Estabilidad y
Crecimiento 2010-2013, aprobado por el Consejo de Ministros de 29 de enero de 2010.

Más allá de las medidas concretas recogidas en el citado Real Decreto-Ley, éste supone una
llamada  al  compromiso  de  los  diferentes  niveles  territoriales  de  la  administración  a  la
consecución de un objetivo que debe ser compartido por todas ellas.

Este  llamamiento  ha  sido  plenamente  asumido  por  los  Ayuntamientos,  Diputaciones,
Consejos y Cabildos Insulares, que a través de su participación en la Comisión Nacional de la
Administración  Local  han  hecho suyo el  objetivo de  estabilidad  para  2010,  así  como la
estimación de déficit para el conjunto de las corporaciones locales en los próximos ejercicios
y  el  umbral  de  déficit  por  debajo  del  cual  no  será  precisa  la  presentación  de  un  Plan
Económico Financiero, que habían sido propuestos por el Gobierno de España.

Sin embargo, la responsabilidad que se exige a las Entidades Locales y que lealmente éstas
asumen, no puede suponer, en ningún caso la vulneración de la autonomía local, garantizada
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por nuestra Carta Magna, ni  puede suponer una restricción a la actuación de las  mismas
proporcionalmente  muy  superior  a  la  asumida  por  el  Estado  y  por  las  Comunidades
Autónomas.

Concretamente, el artículo 14.2 del Real Decreto-ley prohíbe a las Entidades Locales y sus
entidades  dependientes  clasificadas  en  el  sector  Administraciones  Públicas,  endeudarse  a
largo  plazo  a  lo  largo  de  2011,  sin  que  exista  ninguna  limitación  similar  ni  para  las
Comunidades  Autónomas  ni  para  la  Administración  General  del  Estado,  que  seguirán
incrementando su endeudamiento a lo largo del citado ejercicio.

Teniendo en cuenta, como ya se ha señalado, que está previsto que en 2011 el conjunto de las
Corporaciones Locales alcance un déficit máximo del 0,8% por ciento, no parecen existir
razones  que  justifiquen  la  imposibilidad  de  que  ese  mismo  sector  pueda  incurrir  en  un
endeudamiento por un importe equivalente, ya que en caso contrario éstos estarían abocados
a liquidar sus presupuestos, en la mayoría de los casos con Remanente de Tesorería negativo,
generando importantes tensiones de tesorería, con el consiguiente perjuicio para el conjunto
de la economía.

Así mismo, debe tenerse en cuenta que, dado el escaso peso de la deuda municipal en el
conjunto de la deuda de la Administración pública española, la variación de la misma (tanto
si se incrementa como si se reduce) resulta muy poco relevante, máxime si tenemos en cuenta
los incrementos de deuda previstos por la Administración General del Estado para 2011. En
síntesis, desde un punto de vista práctico la reducción del stock de deuda que se derivaría de
la citada prohibición, sería prácticamente irrelevante.

Por el contrario, la aplicación de la citada prohibición en sus términos actuales no afectaría
sólo a las nuevas inversiones proyectadas para el futuro, sino también a todas aquellas que
actualmente se encuentran en ejecución, de forma que se generarían importantísimos costes
adicionales  derivados  tanto  de  la  obligación  de  indemnizar  a  los  contratistas  como  del
deterioro físico que sufrirían las obras en curso durante el tiempo de su interrupción.
A lo anterior se une la pérdida económica que se derivaría de la imposibilidad de acometer o
concluir proyectos cofinanciados con recursos externos a la Entidad Local, viéndose algunos
ayuntamientos incluso en la obligación de devolver los importes ya percibidos al no poder
justificar la liquidación del proyecto en el plazo autorizado.

En consecuencia con todo lo anterior, en el seno de la FEMP, se adoptó por unanimidad la
decisión de someter en todos los Plenos de los Gobiernos Locales españoles un acuerdo por
el que se inste al Gobierno de España a modificar la actual redacción del artículo 14.2 del
Real  Decreto-ley  8/2010,  de  forma  que  respetando  la  autonomía  financiera  de  los
Ayuntamientos quede garantizado su compromiso con la reducción del gasto público y la
inversión.

La  Comisión  Ejecutiva  acuerda  por  unanimidad  de  sus  miembros  presentes  el  siguiente
acuerdo:
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Instar al Gobierno de España a que modifique la redacción del artículo 14.2 del Real Decreto
Ley  10/2010,  suprimiendo  la  prohibición  genérica  de  endeudamiento  de  las  Entidades
Locales para el ejercicio 2011, por una limitación de la misma, de acuerdo con las siguientes
condiciones:

Primero.- Los Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares se comprometen
a  coadyuvar  a  la  reducción  del  déficit  público  y  al  control  del  crecimiento  de  la  deuda
pública: y por eso asumen la necesidad de controlar el  crecimiento de la deuda local, en
función del volumen de deuda de cada uno de ellos en el momento actual.
Segundo.- Tomando como referencia el stock de deuda de cada entidad a 31 de diciembre de
2010, calculado conforme a los criterios del Protocolo de Déficit  Excesivo, -metodología
aplicada por el Banco de España y por el Banco Central Europeo-, las Entidades Locales no
podrán iniciar nuevas inversiones en 2011 financiadas con endeudamiento, pero sí podrán
continuar  financiando  con  este  recurso  la  ejecución  de  los  contratos,  incluidos  los
plurianuales, que hubiesen sido adjudicados antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley
8/2010. Sólo en el caso de las obras cofinanciadas con recursos externos a la Entidad Local,
podrá acudirse a su financiación con endeudamiento, con independencia de cual sea su fecha
de adjudicación.

Visto el  Dictamen favorable de la  Comisión Informativa Especial  de  Cuentas,  Hacienda,
Patrimonio y Desarrollo Local de fecha 20 de julio de 2010

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

Primero.- Instar al Gobierno de España a que modifique la redacción del artículo 14.2 del
Real Decreto Ley 10/2010, suprimiendo la prohibición genérica de endeudamiento de las
Entidades Locales para el ejercicio 2011, por una limitación de la misma, de acuerdo con las
siguientes condiciones:

1º- Los  Ayuntamientos,  Diputaciones,  Consejos  y  Cabildos  Insulares  se  comprometen  a
coadyuvar a la reducción del déficit público y al control del crecimiento de la deuda pública:
y por eso asumen la necesidad de controlar el crecimiento de la deuda local, en función del
volumen de deuda de cada uno de ellos en el momento actual.

2º.- Tomando como referencia el stock de deuda de cada entidad a 31 de diciembre de 2010,
calculado conforme a los criterios del Protocolo de Déficit Excesivo, -metodología aplicada
por el Banco de España y por el Banco Central Europeo-, las Entidades Locales no podrán
iniciar nuevas inversiones en 2011 financiadas con endeudamiento, pero sí podrán continuar
financiando con este recurso la ejecución de los contratos, incluidos los plurianuales, que
hubiesen sido adjudicados antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2010. Sólo en
el caso de las obras cofinanciadas con recursos externos a la Entidad Local, podrá acudirse a
su financiación con endeudamiento, con independencia de cual sea su fecha de adjudicación.

3º- Reivindicar una financiación justa y suficiente para las haciendas locales que permita
mantener el nivel y calidad de los servicios que prestan en beneficio de los ciudadanos.
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Segundo.-Dar traslado de este acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias,
para su posterior traslado a la Vicepresidencia 2ª, Vicepresidencia 3ª del Gobierno de España
y Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado.

CINCO.- APOYO ”CANDIDATURA DE OVIEDO COMO CAPITAL EUROPEA DE LA
CULTURA 2016”

El Pleno del Ayuntamiento de Oviedo aprobó la presentación de la candidatura de Oviedo
como capital Europea de la Cultura 2016

Desde e! convencimiento de que los socialistas siempre hemos tenido en este  y en otros
temas la vocación de sumar en todo aquello que fuera bueno para Asturias y sus ciudades
frente a quienes siempre han demostrado que les importa más el enfrentamiento institucional
y los intereses coyunturales de partido, entendemos que la posibilidad de que la Capital de
Asturias pueda ser, a su vez, Capital Europea de la Cultura en 2016, constituye un proyecto
ilusionante y una oportunidad histórica para Oviedo y para el Conjunto del Principado de
Asturias.

Por el Sr. Alcalde se somete a la consideración del Pleno la siguiente Propuesta;

Primero.- El Ayuntamiento de Grandas de Salime muestra su total apoyo para que la ciudad
de Oviedo continúe en  el  proceso de selección y designación de "Capital  Europea  de la
Cultura 2016".

Segundo.- El Ayuntamiento de Grandas de Salime se compromete a poner en marcha los
mecanismos de participación ciudadana necesarios a fin de respaldar la candidatura a través
de los diferentes cauces que se vayan articulando y asimismo aportar ideas y proyectos que se
puedan desarrollar en este Concejo.

Tercero.- Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Oviedo.

Visto el  Dictamen favorable  de  la  Comisión Informativa  de  Cultura,  Deportes,  Turismo,
Educación y Participación Ciudadana, de fecha 20 de julio de 2010.

El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por unanimidad, ACUERDA;

Primero.- El Ayuntamiento de Grandas de Salime muestra su total apoyo para que la ciudad
de Oviedo continúe en  el  proceso de selección y designación de "Capital  Europea  de la
Cultura 2016".

Segundo.- El Ayuntamiento de Grandas de Salime se compromete a poner en marcha los
mecanismos de participación ciudadana necesarios a fin de respaldar la candidatura a través
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de los diferentes cauces que se vayan articulando y asimismo aportar ideas y proyectos que se
puedan desarrollar en este Concejo.

Tercero.- Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Oviedo.

SEIS.-  MOCIÓN  SOBRE  “MODIFICACIÓN  DE  LA  NORMATIVA  VIGENTE  EN
RELACIÓN CON LA COORDINACIÓN DEL UNO POR CIEN CULTURAL”

Por el Sr. Alcalde se somete a la consideración del Pleno la siguiente MOCIÓN:

“La Ley de Patrimonio Histórico establece la obligación de destinar en los contratos de obras
públicas una partida de, al menos, el 1% a trabajos de conservación o enriquecimiento del
Patrimonio Histórico Español o al fomento de la creatividad artística, con preferencia en la
propia obra o en su inmediato entorno. Estos trabajos se realizan a través de proyectos que
pueden presentar tanto las Administraciones como las Universidades Públicas, por lo que
todos los Ayuntamientos pueden concurrir a esta financiación.

En  reiteradas  ocasiones,  desde  la  FEMP hemos  solicitado  formalmente  al  Ministerio  de
Cultura  la  incorporación  de  representantes  de  las  Entidades  Locales  en  la  Comisión
encargada de coordinar este uno por cien cultural y de aprobar las actuaciones que se van a
realizar, ya que a pesar del reconocimiento establecido en el artículo 6 del Real Decreto por
el que se crea dicha Comisión, sobre la necesidad de colaborar con la Entidades Locales para
llevar a cabo actuaciones conjuntas, su Artículo 3, relativo a la composición de la Comisión,
no contempla la participación de miembros de las Entidades Locales en la misma.

Para  posibilitar  que  dicha  demanda  se  vea  finalmente  materializada,  a  propuesta  de  la
Comisión  de  Cultura  de  la  FEMP,  hemos  considerado  oportuno  trasladar  a  los
Ayuntamientos,  la  conveniencia  de  aprobar  mociones  solicitando  que  se  modifique  la
normativa vigente en relación con la coordinación del uno por cien cultural, para que en las
respectivas  comisiones  técnicas  y  políticas  se  incorporen  representantes  de  las  Entidades
Locales designados por la FEMP.

La  participación  de  representantes  locales  en  la  Comisión  Interministerial  permitirá  una
mejor defensa de los intereses de las Entidades Locales, respecto a importantes decisiones
que se plantean en el seno de la Comisión, como la adoptada en su día referida a la supresión
de la posibilidad de incluir como coste la redacción del proyecto, con la dificultad que ello
conlleva  para  los  Ayuntamientos,  tal  y  como  ha  puesto  de  manifiesto  la  Comisión  de
Patrimonio Histórico-Cultural de la FEMP.

Por lo expuesto, te proponemos someter a la aprobación del Pleno de tu Corporación una
moción por la que se inste a los Parlamentarios nacionales de los distintos grupos a impulsar
la modificación de la normativa vigente en relación con la coordinación del uno por cien
cultural,  solicitando que a dicha Comisión Interministerial  y a sus  Grupos de Trabajo se
incorporen los representantes de las Entidades Locales, designados por la FEMP.”
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Visto el  Dictamen favorable  de  la  Comisión Informativa  de  Cultura,  Deportes,  Turismo,
Educación y Participación Ciudadana, de fecha 20 de julio de 2010.

El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por unanimidad, ACUERDA;

Primero.- Instar  a  los  Parlamentarios  nacionales  de  los  distintos  grupos  a  impulsar  la
modificación  de  la  normativa  vigente  en  relación  con  la  coordinación  del  uno  por  cien
cultural,  solicitando que a dicha Comisión Interministerial  y a sus  Grupos de Trabajo se
incorporen los representantes de las Entidades Locales, designados por la FEMP.

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias,
al Gobierno de España y a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso y del
Senado.

SIETE.-  ADHESION A LA “RED ASTURIAS 21,  DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS”

La  Red  Asturias21,  de  municipios  sostenibles  del  Principado  de  Asturias,  creada  por
Convenio de Colaboración suscrito el 7 de octubre de 2009 entre la Consejería de Medio
Ambiente,  Ordenación  del  Territorio  e  Infraestructuras  y  la  Federación  Asturiana  de
Concejos.

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Obras, Servicios, Urbanismo y
Contratación, Medio Ambiente, Medio Rural y Montes, de fecha 20 de julio de 2010.

El Ayuntamiento Pleno, previo Debate, por mayoría, ACUERDA;
Votos Afirmativos: 4 (4 grupo Municipal PSOE)
Votos Negativos: Ninguno
Abstenciones: 3 (3 Grupo Municipal PP) 

Primero.-  Adhesión de este Ayuntamiento a la “Red Asturias21, de municipios sostenibles
del Principado de Asturias”,

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios para
la  formalización  de  la  adhesión  a la  “Red  Asturias21,  de  municipios  sostenibles  del
Principado de Asturias”.

Debate:

- Toma la palabra M.ª José Pérez Paz: Anuncia que su Grupo se abstendrá al no disponer del
Convenio.

- Sr. Alcalde; Responde que viene a ser la continuidad de lo que antes era la Agenda 21.
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OCHO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

- Toma la palabra Mª José Pérez Paz: Pregunta que pasa con la parcela de monte común que
llevaba Josefa en la Farrapa, porque ésta manifiesta que se le quitó y ahora se adjudicó a otra
persona.

-Sr. Alcalde: Responde que la única constancia que hay es que esa parcela figura a nombre de
Josefa, y también le consta, que hay una persona llevándolo desde hace muchos años y si
existe problema entre ellos, el procedimiento sería denunciarlo al Ayuntamiento, para que
éste pudiera actuar. 

- Toma la palabra Mª José Pérez Paz: Pregunta porqué motivo el viernes 25 de junio, no se
abrió la Biblioteca hasta las 6,30 hrs. de la tarde.

-Sr. Alcalde: Creo recordar, que desde el Museo, por parte del Director, se pidió que si se
podía quedar una hora y media más allí Antonio, que como sabes comparte el Museo y la
Biblioteca, debido a que solo quedaba una persona en el Museo, durante esa hora y media.

- Toma la palabra Mª José Pérez Paz: Respecto al tema de la escanda, del Pleno anterior, no
se si tuviste tiempo a mirar el Pleno, el informe técnico, donde el acuerdo del Pleno era para
pedir una subvención para la escanda, y de ser así, espero que rectifiques.

-Sr. Alcalde: Correcto, lo comprobé y efectivamente era así, que a la vez que solicitábamos la
inclusión del Ayuntamiento en el tema de la escanda, en el segundo punto del acuerdo, se
solicitaron las subvenciones para la misma.

- Toma la palabra Mª José Pérez Paz: Efectivamente, entonces lo que se pedía desde el
acuerdo  plenario,  era  una  subvención  para  plantar  escanda  y  no  para  plantar  trigo,  y
posteriormente se cambió la subvención para plantar trigo.

-Sr. Alcalde: No se cambió la subvención, en caso de plantar escanda, se había acordado
pedir  subvención  para  la  escanda,  pero  si  no  plantas  escanda,  no  tiene  sentido  pedir
subvención para no plantar escanda, y en el Pleno anterior os expliqué las circunstancias de
porqué no pudimos llegar a plantar la escanda y si que llegábamos a la posibilidad de plantar
trigo, con lo cual, se solicitó la subvención para el trigo.
Pero si es cierto, que en el acuerdo del Pleno ponía que se solicitaría las subvenciones que
fueran oportunas para la escanda.

- Toma la palabra Mª José Pérez Paz: Manifiesta que quede constancia que en el informe
técnico habla de escanda siempre, no se menciona el trigo, el trigo se menciona después.
Pregunta a continuación que pasó con el trigo.

-Sr. Alcalde: Responde que a día de hoy está almacenado y se está intentando venderlo

-  Toma  la  palabra  Mª  José  Pérez  Paz: Procede  a  leer  un  escrito  que  se  transcribe
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literalmente;
“Con fecha de 19 de julio de 2010 el BOPA publicó la denegación de subvención solicitada
por el Ayuntamiento de Grandas de Salime para "Gastos de funcionamiento y mantenimiento
del Museo Castro de Chao Samartín" por, y reproduzco literalmente, "no haber presentado
documentación esencial para la resolución de la subvención, a pesar de haberla requerido" 
Primera: ¿Qué servicios se incluyen en los conceptos de funcionamiento y mantenimiento del
Museo del Chao Samartín.
Segunda: ¿A cuánto ascienden tales gastos y cómo se cuantifican?
Tercera: ¿Cuál fue la cantidad solicitada y qué porcentaje del gasto había de cubrir?
Cuarta: ¿Cómo se va a hacer frente a tales desembolsos?
Quinta: ¿Por qué motivo no se atendió el requerimiento de la Consejería de Cultura del
Principado de Asturias?
Sexta: ¿Quién es responsable de la pérdida de tal subvención? ¿Acaso el Presidente de la
Corporación no vela por la diligencia en este tipo de tramitaciones?

-Sr. Alcalde: Responde que le contestará en el próximo Pleno, porque hay datos que hay que
dar con precisión.

-  Toma  la  palabra  Mª  José  Pérez  Paz: Procede  a  leer  un  escrito  que  se  transcribe
literalmente;

En  relación  con  las  manifestaciones  del  Sr.  Alcalde  en  el  Pleno  del  mes  de  Junio,
corresponde  hacer  una  serie  de  correcciones  y  desmentidos  (todos  ellos  con  el
correspondiente  aval  documental)  por  los  que  se  pone  de  manifiesto  que,  bien  por
desconocimiento o mala fe, D. Eustaquio Revilla mintió de forma reiterada en todas y cada
una  de  las  afirmaciones  vertidas  respecto  al  Museo  del  Chao  Samartín  y  al  grupo  de
arqueólogos que colaboran en su investigación, conservación y divulgación.

Miren  señores  del  grupo  socialista,  a  estas  alturas  no  es  necesario  explicarles  que  las
personas vinculadas con la arqueología en nuestro concejo no requieren presentación. Ni
ellos,  ni  su trabajo.  Los resultados están ahí  para quien quiera verlos.  Más allá de sus
obligaciones  contractuales  (en  los  casos  en  que  existieron)  estas  personas  han  sabido
aglutinar en torno a Grandas de Salime un nutrido grupo de investigadores de primera línea
(nacionales e internacionales) que en su inmensa mayoría no han percibido remuneración
alguna por su trabajo. Investigadores de universidades nacionales y extranjeras, centros de
investigación,  institutos  tecnológicos,  el  propio  Consejo  Superior  de  Investigaciones
Científicas, han participado y siguen vinculados a esta tierra mediante su integración en lo
que hoy todos conocemos como "EQUIPO ARQUEOLÓGICO DEL CHAO SAMARTÍN". Así
pues no cometa usted, Sr. Alcalde, la impertinencia de limitar el compromiso de todas estas
personas, investigadores de categoría reconocida, a cuestiones económicas o de contratos
ya  que  es  un  gesto  de  ignorancia,  de  ingratitud  o,  tal  vez,  simplemente  de  envidia:
exposiciones, visitas guiadas fuera de horario, fines de semana conduciendo excursiones,
acompañando a diferentes medios de comunicación... ¿Alguna vez alguien se preguntó con
qué permiso estas personas dedicaban su tiempo y su patrimonio a promocionar nuestra
tierra?  ¿Recuerdan ustedes  a  todas  estas  personas  montando las  primeras  exposiciones
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arqueológicas que se conocieron en Asturias fuera del Museo Arqueológico, exponiéndolas a
los chiquillos, a los vecinos o a los turistas y trasmitiendo su entusiasmo sin pedir jamás
nada a cambio? Por esta razón, la Corporación de Grandas de Salime puso a su disposición
un modesto espacio del que también usted, de forma incomprensible, ha decidido privarles.
Usted, Sr. Revilla, no ha sabido cuidar ni acrecentar la herencia que la gestión de nuestro
grupo municipal supo hacer germinar en Grandas de Salime favoreciendo y facilitando la
tarea  de  cuantos  estuviesen  dispuestos  a  trabajar  por  nuestro  concejo,  ni  ha  querido
reconocer el trabajo y los frutos que, con gran esfuerzo y sacrificio personal, han aportado
estas personas a Grandas de Salime.

Pero para no dispersar los argumentos procederé a demostrar la mentira de todas y cada
una  de  sus  afirmaciones  en  el  pasado  Pleno  siguiendo  el  mismo  orden  en  que  fueron
expuestas.

PRIMERO. "No sabíamos exactamente quien tenía las llaves del centro y quienes estaban
accediendo a ese centro municipal"
Señor Alcalde lo que usted dice es mentira. Mire, cuando en 2007 hubo que emprender a uña
de caballo la inauguración del Museo del Chao Samartín, ni a usted ni a nadie le preocupó
que los ahora sospechosos trabajasen a destajo para que, en un tiempo record, pudiese ser
inaugurado el  centro.  Por  cierto,  inaugurado  por  usted  y  la  señora  Migoya,  por  aquel
entonces Consejera de Cultura.

¿Acaso  puede  usted  negar  que  tanto  miembros  de  su  corporación  o  incluso  la  Policía
Municipal  recurrieron  a  estos  técnicos,  incluso  durante  la  madrugada,  para  controlar,
revisar y programar los sistemas de alarma del centro? Pregunte usted a su Teniente Alcalde
si miento, pregúntele usted al Policía municipal si no es cierto esto que decimos.

¿No es  acaso  cierto  que  cada persona autorizada  (pues  no  existían  más  llaves  que  las
encargadas por el  Ayuntamiento) disponía de una clave para acceder al  centro?¿Dónde
estaba el riesgo? ¿dónde estaba la falta de control?

Mire usted, lo que usted buscaba con una acción tan gratuita (también onerosa para las
arcas municipales pues hubiese sido más sencillo solicitar la devolución de las llaves) no era
mejorar las condiciones de conservación y seguridad del centro sino simple y llanamente
echar de allí a personas que no le son gratas.

SEGUNDO. "...la restauradora estaba haciendo un trabajo que no tenía nada que ver con
el equipo porque era una contratación del Museo Arqueológico (...) para la reproducción
de unas piezas (...) que deberían estar entregadas en diciembre de 2009 ..."
La contratación de Olga Gago Muñiz se realizó durante los años 2008 y 2009 en el marco
del Plan Arqueológico del Navia-Eo como se puede comprobar en los documentos adjuntos
(doc. 01 y 02). Sus servicios fueron prolongados con un nuevo contrato (al que, de momento,
no hemos tenido acceso en diciembre de 2009). Este contrato fue suscrito por el Servicio de
Conservación, Archivos y Museos de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias,
teniendo  también  como  supervisor  a  D.  Ángel  Villa  Valdés.  Es  imposible  que  tal
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contratación fuese realizada por el Museo Arqueológico de Asturias pues esta institución no
tiene capacidad de contratación propia. Los materiales restaurados así como su definitiva
supervisión  corrieron  por  cuenta  de  D.  Ángel  Villa  Valdés,  quien  realizó  el  depósito
correspondiente en el Museo Arqueológico de Asturias en su condición de Director del Plan
Arqueológico del Navia (Doc. 03 / Doc. 04).
Por  todo  ello,  debemos  concluir  que  o  bien  el  señor  Alcalde  miente  o  bien  no  tiene
conocimiento alguno del  procedimiento administrativo que rige la  gestión de los  fondos
arqueológicos contenidos en las instalaciones de titularidad municipal.

Siendo las doce horas y treinta minutos se ausenta del Salón de Plenos D.º Javier Fernández
Rodríguez

TERCERO. "Sí, sí, me hago responsable (si falta algo), precisamente porque están dentro
de un equipamiento municipal, y precisamente lo que había que regular era esa situación
y  el  porqué  y  el  cómo  vienen  o  no  vienen  los  materiales,  Que  de  eso    no    había
absolutamente nada."

Una vez más el Sr. Alcalde miente al decir que no se sabía nada acerca de los fondos del
Museo del Chao Samartín. Él mejor que nadie sabe que hasta 2009 la Consejería de Cultura
y Turismo mantuvo a una persona como responsable de la supervisión técnica del museo y
de  su  colección.  Decir  que  respecto  al  control  de  materiales  arqueológicos  "no  había
absolutamente  nada"  es  mentir.  De  hecho,  la  Comisión  Permanente  del  Consejo  de
Patrimonio  Cultural  de  Asturias  en  su  sesión  del  31  de  julio  de  2008  informó
favorablemente,  entre  otros  asuntos,  el  Libro  de  Registro  del  Museo  Castro  de  Chao
Samartín, y a las actas de este organismo nos remitimos. Es más, el Museo Castro de Chao
Samartín es la única institución museística en Asturias que posee un CATÁLOGO completo y
pormenorizado de la colección que integra su exposición permanente, incluida la traducción
a lengua inglesa. En este libro, patrocinado por el Principado de Asturias y la Asociación de
Amigos del Parque Histórico del Navia, no sólo muestra las piezas arqueológicas sino que
describe  la  génesis  del  proyecto  en  todas  sus  facetas:  arqueológica,  museográfica,
museológica y arquitectónica. Según parece todo esto es desconocido para nuestro alcalde.
Le recomiendo su lectura en la Biblioteca Pública de Asturias. Y, por cierto, ¿puede usted
explicarnos porqué no se ha presentado este libro aquí, en Grandas de Salime? 

Siendo las doce horas y treinta y uno minutos se incorpora al Salón de Plenos D.º Javier
Fernández Rodríguez

CUARTO. "...hay tres huecos vacíos en las vitrinas del Museo, que fueron las piezas que
encargó el Museo Arqueológico y que no sabemos donde están."
Mire usted Sr. Revilla, sus palabras no pueden responder más que a dos razones: o bien no
se ha tomado la molestia de hacer las consultas oportunas (como nosotros hemos hecho) o
bien lo que pretende es sembrar la duda sobre la honestidad del equipo arqueológico del
Navia-Eo.  Tal  vez  ambas  dos  cosas.  En  los  documentos  anteriormente  referidos  y  que
adjuntamos (Doc. 03 / Doc. 04) podrá usted comprobar que su ignorancia (si es que fuese
así) queda patente pues el Museo Arqueológico de Asturias certifica la recepción de los
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materiales procedentes del Chao Samartín cuyo depósito formalizó D. Ángel Villa Valdés en
el primer semestre de 2010, por cierto, como podrá comprobar, en calidad de director del
Plan Arqueológico del Navia-Eo.

- Sr. Alcalde: Voy hacer un inciso Mª José, lamentándolo mucho si sigues en este plan de
insultos, te voy a tener que quitar la palabra, sinceramente no puedo consentir que desde que
empezaste a leer, en cada tres líneas hay un insulto, esto no es admisible, comprendo que
tienes derecho a opinar y exponer tus razones, pero desde el respeto, no insultando.

- Toma la palabra Mª José Pérez: Insulto es decir que mientes?

- Sr. Alcalde: Llamarme impertinente, ignorante, envidioso, que tengo mala fe, dime si son
piropos…

- Toma la palabra Mª José Pérez: Si quieres buscamos un montón de Plenos donde tú me
llamas todas esas cosas. Si quieres continúo, sino, lo presento por registro de entrada

- Sr. Alcalde: Puedes continuar siempre y cuando lo hagas con el respeto que se debe.

-  Toma la palabra Mª José Pérez: El  mismo respeto que tú guardas cuando te diriges a
nosotros, y me remito al escrito que hiciste al Hospital de Jarrio, es el mismo respeto que voy
a tener yo contigo.

- Sr. Alcalde: Estamos hablando de respeto en las exposiciones.

- Toma la palabra Mª José Pérez: Estoy hablando de un tema que está documentado y creo
que no te he faltado al respeto en ningún momento, y si a sí lo crees me quitas la palabra.
Continúa leyendo el escrito que textualmente dice;

“QUINTO.  "...desde  el  año  2007,  no  existe  la  dirección  del  Plan  Arqueológico  de  la
Cuenca del Navia"
Una vez más miente, tal vez confundiendo sus deseos con la realidad. En los documentos
anteriores habrá usted podido comprobar como el Plan Arqueológico del Navia-Eo seguía
vigente en fechas posteriores a la que usted pretende. No obstante, estamos en condiciones
de  probar  (doc.  05)  mediante  la  Resolución  de  adjudicación  provisional  de  los  lotes
contratados en AGOSTO de 2008 como este programa de actuaciones se mantuvo vigente,
cuando menos, hasta AGOSTO de 2009, como se advierte en el plazo de ejecución de uno de
los contratos. Así pues, SI alguien necesita revisar expedientes administrativos, contratos y
permisos esa persona es usted.
Por  cierto,  por  si  la  documentación  administrativa  no  fuera  suficiente  para  probar  la
vigencia del Plan, así como de la existencia de un equipo aglutinado en torno a Grandas de
Salime  y  a  D.  Ángel  Villa  Valdés,  le  adjunto  una  foto  tomada  junto  a  una  iglesia  que
recuerda  enormemente  a  la  Colegiata  del  Salvador  de  Grandas  de  Salime,  en  la  que
aparecen  unas  25  personas,  algunas  de  la  cuales  guardan  un  gran  parecido  con  estos
profesionales que, según usted, no forman parte de equipo alguno, y que sin embargo otros
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recordamos  comiendo  durante  varios  meses  en  el  albergue  de  Castro,  cenando  en
restaurantes  de  Grandas  de  Salime,  alternando  en  el  Café  y  alojados  (con  permiso
municipal) en las escuelas del concejo. (Doc. 06)

SEXTO. "...el responsable de los materiales es el director de la excavación en cada uno de
los yacimientos, pero es que el director de la excavación no era Ángel Villa..."
Mire  usted  Sr.  Revilla,  a  estas  alturas  no  vamos  a  explicarle  lo  que  ha  sido  el  Plan
Arqueológico del Navia-Eo. Está claro que no le interesa y que desconoce su organización y
objetivos.  Es lamentable,  pero es así.  Baste para demostrar  que también miente  en este
asunto el documento que adjuntamos. Por mucho que usted desee ningunear la labor y la
responsabilidad de Ángel Villa Valdés al frente del proyecto los certificados oficiales ponen
de manifiesto lo contrario (Doc. 07). Así lo constata el acta de depósito formalizada por la
Directora del Museo Arqueológico de Asturias, con fecha del 17 de noviembre de 2009, en la
que  textualmente  se  certifica  lo  siguiente:  "D.  Ángel  Villa  Valdés,  arqueólogo,  director
científico  y  coordinador  de  los  estudios  arqueológicos  en  los  yacimientos  del  Plan
Arqueológico  de  la  Cuenca  del  Navia  desde  el  año  1995  hace  entrega  en  el  Museo
Arqueológico de Asturias de los inventarios de hallazgos recogidos en el transcurso de las
excavaciones arqueológicas  (...)  El  depósito  de los  materiales arqueológicos queda bajo
responsabilidad de D. Ángel Villa Valdés como director científico de las investigaciones."

Señor  Alcalde,  esto  es  lo  que  hay.  Usted,  como  ponen  de  manifiesto  los  documentos
aportados,  ha  mentido  a  esta  Corporación  y  ha  justificado  su  comportamiento  en
argumentos que hoy se demuestran absolutamente falsos”.

-Sr.  Alcalde: Digo,  que  lo  que  dices  en  ese  escrito  es  mentira.  Ley  de  Patrimonio  del
Principado de Asturias, y además salió hace poco en los medios de comunicación a raíz de
otra historia  que todos conocemos,  el  Director  de la  excavación y no hablo del  Director
científico del Plan Arqueológico de la Cuenca del Navia, hablo de la dirección de excavación,
que  no  eran  la  misma  persona,  debe,  en  el  plazo  de  un  año,  depositar  en  el  Museo
Arqueológico del Principado de Asturias los materiales de ese año de excavación. Como muy
bien dices, el 17 de noviembre de 2009, Ángel Villa deposita en el Museo Arqueológico, los
materiales desde el año 1995, es decir, durante 15 años se incumplió la Ley de Patrimonio,
que dice que los directores de excavación deben depositar en el Museo Arqueológico de
Asturias los materiales de la excavación. Además es curioso, y así se puede argumentar la
diferencia entre la dirección científica y la dirección de excavación, debe ser el director de la
excavación quien realice el depósito. Es curioso, que se procede hacer el depósito después de
que en septiembre (antes que noviembre), se pidiera el depósito por parte del Ayuntamiento a
Conserjería de los materiales que tenemos en el Museo, porque hasta entonces, ni estaban
depositados  en  el  Museo  Arqueológico,  ni  estaban  autorizados  los  depósitos  en  las
instalaciones del Ayuntamiento.

Siendo  las  doce  horas  y  cuarenta  minutos,  se  ausenta  del  Salón  de  Plenos  D.º  Ángel
Guillermo Ruíz Rodríguez
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Es decir, dos meses después de que el Ayuntamiento solicita el depósito en las dependencias
municipales, se produce el depósito en el Museo Arqueológico de 15 años de excavación. Me
habla de doc.1, doc.2…,lo que digo es comprobable totalmente cuando usted quiera, porque
nosotros también hemos solicitado todos los permisos de excavación desde hace 15 años, y
quiénes eran los directores de las excavaciones, y que tenían que haber depositado en sus
sitios, y que pasa con los materiales que tenemos en el Museo de Grandas que son de otros
yacimientos, y en los que ni el Ayuntamiento de Grandas, ni los Ayuntamientos afectados de
otros Castros tiene conocimiento, de que materiales son, ni como están depositados, ni quien
es el responsable….y esto es fácilmente comprobable.

Siendo las doce horas y cuarenta y uno minutos, se reincorpora al Salón de Plenos D.º Ángel
Guillermo Ruíz Rodríguez

Por otro lado, preguntas porqué no se ha presentado aquí un libro, que he entendido que está
hecho por Conserjería y alguna Asociación, pues pregúnteselo a ellos, porque desde luego,
que si se propone que se haga aquí la presentación evidentemente diré que sí y cuanta más
publicidad de algo que es del Concejo, mucho mejor.
En  cuanto  a  lo  que  dice  del  Plan  Arqueológico  de  la  Cuenca  Navia;  busque  usted  un
documento en el que sí, efectivamente, se nombró Director científico a Ángel Villa hasta
2007, y a continuación busque usted el documento en el que Ángel Villa a partir de 2007,
sigue siendo Director científico del Plan Arqueológico de la Cuenca Navia, porque si bien es
cierto que se seguía utilizando ese nombre de Plan Arqueológico de la Cuenca Navia, pero ya
no había nada firmado sobre él que nombrara a nadie director científico, porque ese Plan tuvo
una duración, hasta 2007. Repito busque usted si a partir de 2007, hubo un Plan Arqueológico
nuevo, o un Plan renovado en que se nombre dirección científica.

-  Toma la palabra D.ª  Mª.  José Pérez: Entonces,  porqué cuando se hace esa entrega de
materiales en el 2009, y consta en el Acta, que el deposito de los materiales arqueológicos
quedan bajo la responsabilidad de D. Ángel Villa Valdés como Director científico de las
investigaciones.

-Sr. Alcalde: Voy a decirle quien le puede contestar; la Directora del Museo Arqueológico,
que es la que contesta lo que acaba de decir, le recomiendo que se lo pregunte a ella, a ver
que documento le puede presentar que diga, que había una dirección científica nombrada del
Plan Arqueológico de la Cuenca Navia a partir de 2007. Esto es todo comprobable, a mí me
consta que Ángel Villa era Director científico del Plan Arqueológico de la Cuenca Navia
hasta 2007, lo sé fijo y no lo voy a negar, pero también se fijo, que ese Plan no se renovó y no
hubo nuevo nombramiento de dirección científica, porque no había nuevo Plan.
Y por último, para contestar sobre el tema de las llaves, le repito lo mismo que dije en el
último Pleno;  aquí  no se ha prohibido la  entrada a nadie,  y desde que se  cambiaron las
cerraduras nadie lo solicitó.

- Toma la palabra D.ª Mª. José Pérez: Te repito también, lo mismo que dije en el último
Pleno; a 31 de diciembre se acaban los contratos, entonces quien va a solicitarlas, no siendo
la persona que esté trabajando como Guía del Castro. 
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-Sr. Alcalde: También está contestado el tema de Olga en el otro Pleno, que no me supo
documentar, que no siendo ya trabajadora ni del Ayuntamiento, ni de la Consejería, para que
quería entrar. Además, la persona, que no era Ángel Villa era otro arqueólogo, que tenía que
mandar al Ayuntamiento el documento en el cual justificara que Olga era trabajadora y podía
entrar, no lo mandó. Comprenderán que si no hay relación laboral ni con Consejería ni con
Ayuntamiento, hay que documentar para que se quiere acceder a dependencias municipales, o
a caso, lo que estáis proponiendo es que sin estar contratado, ni tener ninguna autorización, se
tenga acceso libre a las instalaciones municipales.

-  Toma  la  palabra  D.ª  Mª.  José  Pérez: Pregunta  si  accedía  alguien  libremente  a  las
dependencias municipales, en los meses que Olga estaba trabajando, y si es así lo tendrás que
demostrar.

-Sr.  Alcalde: Si  se  accedía,  y  de  tiempo  a  tras,  además  tu  misma  lo  estás  diciendo,
precisamente en el escrito que acabas de leer lo dejas entrever.

- Toma la palabra D.ª Mª. José Pérez: No creo que se deje entrever nada de eso, pero como
tú ves las cosas diferentes a como yo las veo.

- Toma la palabra D.º José Cachafeiro: Usted afirma que no se había hecho el depósito en el
Museo  Arqueológico,  pero  usted  sabrá,  que  en  una  excavación  arqueológica  hay  unos
estudios sobre las piezas que van apareciendo, y esos estudios pueden durar un año, dos..,
aquí  en  el  caso  del  Chao  Samartín,  en  su  momento  no  se  depositaron  en  el  Museo
Arqueológico, porque como estaba pendiente de hacerse el Museo en Grandas de Salime, se
aprovechó el hecho que los materiales estaban en estudio, para no tener que mandarlos al
Museo Arqueológico y quedaran allí, y ahora esos materiales están donde tenían que estar, en
el Museo de Grandas de Salime.

-Sr. Alcalde: Pero no confundamos las cosas, cuando se hace el depósito de materiales en el
Museo Arqueológico, caben dos posibilidades; o el depósito físico de los materiales, o el
depósito  documentado.  Una  vez  que  el  arqueólogo  hace  el  depósito  ya  sea  físico  o
documentado, se le autoriza y es el responsable de los materiales para su estudio. Pues bien,
no había ni depósito físico ni  depósito documentado,  en el Museo Arqueológico. Es este
Ayuntamiento el que pide el depósito de los materiales en el equipamiento municipal, y es a
partir de ahí, dos meses después, cuando se hace el depósito de los materiales, no físicos,
porque los materiales están aquí, sino que hace un depósito documentado el Sr. Ángel Villa.

- Toma la palabra D.º José Cachafeiro:  De acuerdo con lo expones, pero si los materiales
están en estudio, entonces no puede haber una documentación para poder presentarlos en el
Museo Arqueológico.

-Sr. Alcalde: Hay una diferencia, una cuestión es que se haga un depósito en el Arqueológico
ya sea físico o documentado, y otra cosa es, que no tiene nada que ver, con las conclusiones
científicas que se puedan sacar del estudio de las piezas, eso es totalmente distinto.
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- Toma la palabra D.ª Mª. José Pérez: Entonces según tu teoría cada pieza por pequeña que
sea, tiene que ir al Arqueológico

-Sr. Alcalde: Tiene que estar inventariada, catalogada y tiene que hacerse el depósito, claro
que sí.

-  Toma  la  palabra  D.ª  Mª.  José  Pérez: Pues  tienen  ustedes  un  Director  en  el  Museo
Etnográfico que me parece que no ha hecho eso en mucho tiempo.

Se produce un intercambio de opiniones con varias intervenciones a la vez, sin tener el uso
de la palabra, hasta que el Sr. Alcalde reconduce el debate.

-Sr. Alcalde: Expone que todo este tema, al final tendrá un resultado, que a unos gustará más
que a otros, pero la Ley es igual para todos, y si alguien metió la pata, tendrá que atenerse a
las consecuencias, y aquí no vamos a prejuzgar a nadie, lo único que hago es exponer como
fueron las cosas y como están ahora, como en 15 años no se hizo depósito de ningún material
en el  Museo Arqueológico,  y  que ese depósito solo se produce a raíz  de la  solicitud de
depósito del Ayuntamiento, y así están las cosas, y todo es comprobable.

-  Toma la palabra D.º  José  Cachafeiro: Expone que quiere  pedir  un informe jurídico y
económico  a  la  Sra.  Secretaria,  sobre  el  tema  de  la  patata,  tratado  en  el  último  Pleno,
concretamente sobre la utilización de la maquinaria, así como el calculo del precio de cuatro
euros. 

– Interviene la  Secretaria de la  Corporación, a  requerimiento  del  Sr.  Alcalde,  para
aclarar que los informes a los que se refiere, tanto el jurídico como el estudio económico-
financiero, constan en el expediente que se trató en el último Pleno.
–

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente, se levanta la sesión cuando son
las trece horas y treinta y cinco minutos, de todo lo cual, como Secretaria, doy fe.

Vº Bº 
EL PRESIDENTE, LA SECRETARIA
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