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Asunto

Acta de la sesión AYT/PLE/6/2017

2M3T1G1U5H381H6Z0GC7

ACTA DEL AYUNTAMIENTO PLENO
DEL 27 DE JULIO DE 2017
ORDINARIA
ASISTENTES
SR.ALCALDE-PRESIDENTE: D. SIMON GUARDADO PEREZ
SRES.CONCEJALES:
Por el Grupo Municipal Socialista:
Dª. M ANGELES RODRIGUEZ GONZALEZ
D. RICARDO GARCIA PARRONDO
Dª. ANGELES GARCIA FERNANDEZ
D. MARCOS FERNANDEZ PELAEZ
Dª. M SANDRA GIL LOPEZ
D. CARLOS MARTIN ALVAREZ
Dª. ROCIO SUAREZ ALONSO
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida:
D. GUMERSINDO CUERVO GARCIA
Por el Grupo Municipal Popular:
D. CARLOS ADAUCTO IGLESIAS GONZALEZ
Dª. M CONCEPCION VELASCO SANTANA
D. EDUARDO ARIAS FERNANDEZ
Por el Grupo Municipal Unión Renovadora Asturiana (URAS):
D. BALBINO SUAREZ CORTINA
D. JOSE ANTONIO VIZOSO CERNUDA
Concejales no adscritos:
D. JOSE MODESTO VALLEJO IBAÑEZ
D. RAMON FERNANDEZ LOPEZ
D. CARLOS LOPEZ FERNANDEZ
INTERVENTORA MUNICIPAL: Dª. MONTSERRAT PAREDES GUERRA
SECRETARIA GENERAL: Dª. PAULA FERNÁNDEZ RUBIERA

En Luarca, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 20:00 horas del día
27 de julio de 2017, se constituye en sesión ordinaria y primera convocatoria el Ayuntamiento
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Pleno, a la que asisten los miembros reseñados, previa convocatoria formulada el 24 de julio
de 2017.
Declarada abierta la sesión por el Sr. Alcalde-Presidente, se procede a tratamiento de los
asuntos relacionados en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación del borrador del acta de la sesión anterior de fecha 25 de mayo de 2017.
Enterados los Sres. Concejales del contenido del borrador del acta de la sesión anterior,
de fecha 25 de mayo de 2017, se le prestó aprobación por unanimidad y en sus propios
términos.

2.- Comunicaciones oficiales. No hubo.

3.- Conocimiento de las resoluciones de la Alcaldía y Concejalías Delegadas desde la
483/2017 de 19 de mayo a la nº 713/2017 de 21 de julio.
Se dio cuenta de las resoluciones de la Alcaldía y de las Concejalías en las que ésta
efectuó delegación, desde la nº 483 de 19 de mayo de 2017 a la nº 713 de 21 de julio de 2017;
dándose los Sres. Concejales por enterados de su contenido al haberse puesto a su disposición.

4.- Conocimiento del informe de Intervención, relativo a resoluciones de la Alcaldía
contrarias a reparos efectuados, así como de las principales anomalías en materia de
ingresos: Resoluciones nº 563/2017 de 6 de junio y 603/2017 de 14 de junio.
VISTO el informe emitido por la Interventora Municipal el 20 de julio de 2017, conforme al
cual y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 218.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLRHL), procede elevar al Pleno las resoluciones adoptadas por el
Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las
principales anomalías detectadas en materia de ingresos.
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En consecuencia, se procede a dar conocimiento de las resoluciones nº 563/2017 y
603/2017, dictadas por el Sr. Alcalde-Presidente, y que íntegramente se transcriben a
continuación:
1.- Resolución de la Alcaldía nº 563/2017 de 6 de junio (Expediente código CON/35/2015):
«VISTO que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de agosto de 2015, se aprobó el proyecto de
reposición de caminos en el término municipal de Valdés para el ejercicio 2015, así como el expediente de
contratación y los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares mediante
procedimiento negociado con publicidad.
VISTO que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de septiembre de 2015, se adjudicó el LOTE
3 del precitado contrato de obras de reposición de caminos en el término municipal de Valdés (ejercicio 2015), a
la empresa “INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL DE ASTURIAS, S.L.” (CIF: B-74213216)
por importe de 79.500,00 € (IVA excluido) y un plazo de ejecución de 30 días, formalizándose el contrato el 06
de octubre de 2015 y firmándose el Acta de comprobación del replanteo el día 20 de octubre de 2015.
VISTO que con fecha 19 de abril de 2017 se remite el expediente a la Intervención municipal para proceder a la
fiscalización previa a la aprobación por el órgano de contratación de la 2ª Certificación-Medición final de obras
del precitado Lote 3, fechada a 10 de octubre de 2016, derivándose de la misma un INFORME DE
FISCALIZACIÓN CON REPAROS, fechado el 21 de abril de 2017 y cuyo contenido íntegro se reproduce a
continuación:
ANTECEDENTES:
De conformidad con lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con Habilitación Nacional y el artículo 214 Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se somete a fiscalización previa al reconocimiento de la obligación la 2ª Certificación-Medición final (LOTE
3) de obras correspondientes al contrato de obras de reposición de caminos en Valdés (ejercicio 2015), emitida a fecha
10 de octubre de 2016.
Con carácter previo a cualquier otra consideración procede informar que el Acta de recepción de la obra fue remitida a
esta funcionaria el 19 de abril de 2017, lo que se hace constar a los efectos oportunos.
DATOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN
Calificación del contrato original
CONTRATO DE OBRAS
Clasificación de la obra original
Obra de reposición
Procedimiento de adjudicación
Negociado con publicidad
Aplicación presupuestaria
2015/45300.61900
Financiación
100 % recursos propios
Fiscalización previa Fase A
Si, Informe de fecha 30/07/2015 (sin reparos)
Órgano de contratación
Junta Gobierno Local
Fecha de aprobación del proyecto
JGL 17/08/2015
Fecha de aprobación del expediente
JGL 17/08/2015
Fecha de adjudicación del contrato
JGL 22/09/2015
Contratista adjudicatario
Ingeniería de Construcción y Obra Civil de Asturias SL
(B 74213216)
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Fiscalización previa Fase D
NO remitido expediente para emisión de informe
Fecha de firma del contrato
06/10/2015
Fecha del Acta de comprobación replanteo
20/10/2015
Plazo de ejecución contratado
30 días
DATOS ECONÓMICOS (LOTE 3)
IMPORTE
IVA
TOTAL
Proyecto aprobado por el órgano de contratación
110.425,95
23.189,46
133.615,41
Precio de adjudicación
Baja: 28,006%
79.500,00
16.695,00
96.195,00
Total Modificaciones acumuladas en el contrato
0,00
0,00
0,00
Oferta modificada: Contrato original + Total modific.
79.500,00
16.695,00
96.195,00
CERTIFICACIONES PRESENTADAS
Nº
FECHA
IMPORTE
IVA
TOTAL
APROBACIÓN
01
22/11/2015
75.908,91
15.940,87
91.849,78 Aprob. RESOL. 1382/2015 de 28/12
75.908,91
15.940,87
91.849,78 TOTAL HASTA LA FECHA
02
10/10/2016
2.637,00
553,77
3.190,77
LEGISLACIÓN APLICABLE:
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (TRLCSP). De la redacción de los artículos 1, 2 y 3 del TRLCSP se concluye con que la
administración local está incluida en su ámbito de aplicación.
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas (RCAP)
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL); así como las disposiciones vigentes
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de Disposiciones
Vigentes en Materia de Régimen Local (TRRL).
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales (TRLRHL), así como su desarrollo en materia de presupuestos a través del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril.
Examinada la certificación objeto de fiscalización se concluye con que:
1. Se encuentra firmada por la Dirección Facultativa de la obra, el Contratista adjudicatario y cuenta con el visto
bueno del Ingeniero Técnico Agrícola Municipal.
2. Solo incluye unidades de obra contenidas en el Proyecto obrante en el expediente y a los precios fijados en el mismo.
3. En la medición final se incluyen diferencias en el número de unidades ejecutadas sobre las previstas en las
mediciones del proyecto por importe inferior al 10% del precio primitivo del contrato (IVA excluido) tal y como se
permite en el último párrafo del artículo 234.3 del TRLCSP y 160.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos
4. Se deducen correctamente las certificaciones anteriores
5. Los cálculos aritméticos son correctos.
6. Se ha aplicado en la certificación la baja ofertada por el contratista adjudicatario.
7. Dentro de la aplicación presupuestaria 45300.61900 existe consignación presupuestaria adecuada y suficiente para
reconocer la obligación derivada de la Certificación fiscalizada.
8. Se ha verificado la existencia de ACTA DE RECEPCIÓN firmada con fecha 20 de noviembre de 2015, suscrita por la
Dirección facultativa de la obra, el Ingeniero Técnico Agrícola Municipal, el Contratista adjudicatario y el AlcaldePresidente de la Corporación.
9. Respecto a la tramitación de la Certificación-medición final se informa que:
El párrafo segundo del artículo 235.1 del TRLCSP establece que “… Dentro del plazo de tres meses contados a
partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas,
que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en el artículo 216.4
de esta Ley.”
El artículo 216.4 del TRLCSP establece que “el pago de las certificaciones de obra habrá de realizarse dentro
de los treinta días siguientes a su fecha de expedición, devengándose en caso contrario y de oficio intereses de
demora a favor del contratista.”
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Es por ello que, considerando la redacción de ambos preceptos, se concluye con que una vez emitida la certificación
final la tramitación de su aprobación por el órgano de contratación habrá de realizarse considerando también el plazo
de pago previsto en el precitado artículo 216.4 del TRLCSP (30 días).
Los documentos acreditativos de la formalización del Acta de comprobación del replanteo que obra en el expediente,
Acta de recepción de la obra y Certificación-medición final, esta última no está fechada dentro de los plazos aplicables
en la normativa sobre contratación, no constan incorporados al expediente (AUPAC), con fecha 19 de abril de 2017 se
remite a este Departamento para su fiscalización. Esta demora en la incorporación de documentación y tramitación
ordinaria del expediente es una deficiencia grave dado que impide el cumplimiento del plazo legal de pago de la
certificación previsto en el artículo 216.4 del TRLCSP (30 días).
A la vista de la naturaleza de las deficiencias anteriormente señaladas se emite Informe de Reparo con carácter previo a
la aprobación de la certificación y factura que soportan el gasto, conforme a lo establecido en el artículo 215 del
TRLRHL. Por ello procede informar:
1. Tal y como establece el artículo 216.2.c) del TRLRHL, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que el
reparo sea solventado, pues la deficiencia detectada se basa en la omisión de requisitos o trámites esenciales.
2. De acuerdo con el artículo 217 del TRLRHL, si el órgano al que afecta el reparo no está de acuerdo con el reparo
efectuado corresponderá al Alcalde la resolución de la discrepancia, siendo esta facultad indelegable.
3. Conforme a lo previsto en el artículo 218 del TRLRHL, se elevará al Pleno todas las Resoluciones adoptadas por el
Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados.

VISTO que con fecha 04 de mayo de 2017 mediante Acuerdo nº 341/2017 de Junta de Gobierno Local se
aprueba la certificación nº 2 “Certificación final Lote 3”.
VISTO que en la aplicación presupuestaria 2017/15300.61900 del vigente presupuesto del Ayuntamiento de
Valdés existe consignación presupuestaria adecuada y suficiente para reconocer la obligación derivada de la
aprobación de las referidas certificaciones.
CONSIDERANDO que, aceptando la existencia de deficiencias de tramitación del expediente, lo cierto es que
mantener la suspensión en la tramitación del mismo provocaría un perjuicio injusto para los contratistas. Es por
ello que se entiende necesario continuar la tramitación del expediente sin perjuicio de las correcciones que
corresponda adoptar por las autoridades municipales en relación con la resolución de las deficiencias detectadas
y su prevención en el futuro.
En virtud de todo lo anteriormente expuesto, HE RESUELTO:
PRIMERO: Levantar todos los reparos manifestados por la Intervención Municipal en sus informes de fecha 4
de febrero de 2016, cuyas conclusiones han sido transcritas en los antecedentes de la presente Resolución, a los
efectos de que el expediente pueda continuar con su tramitación.
SEGUNDO: Una vez han sido formalmente levantados los reparos de la Intervención municipal, reconocer la
obligación derivada de la 2ª certificación, a fecha 10 de octubre de 2016, correspondiente al LOTE 3 de las
obras de reposición de caminos en el término municipal de Valdés (Expediente código CON/35/2015),
adjudicada a la empresa “INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL DE ASTURIAS, S.L.” (CIF:
B-74213216), por importe total (IVA incluido) de 3.190,77 € y contenida en la factura nº FE2017 29, de fecha
24 de abril de 2017, con cargo a la aplicación presupuestaria 15300.61900 del vigente presupuesto del
Ayuntamiento de Valdés, así como ordenar su pago.

589
Plaza Alfonso X El Sabio, s/n * 33700 * Luarca (Valdés) - Asturias * Tlf. 985 640 234 * Fax. 985 470 371 * www.ayto-valdes.es

Ayuntamiento de Valdés
Negociado y Funcionario

ACTAS Y RESOLUCIONES

AYR11I2D1

AYT/PLE/6/2017

QUINTO: Trasladar el contenido de la presente Resolución al Ingeniero Técnico Agrícola Municipal, como
responsable del contrato; al director facultativo de las obras; a la empresa adjudicataria de las obras; así como
también a la Intervención Municipal y al Pleno de la Corporación, transcribiéndose al Libro de Resoluciones.»

2.- Resolución de la Alcaldía nº 603/2017 de 14 de junio (Expediente código CON/17/2017):
«VISTO el informe del Ingeniero Técnico Agrícola Municipal, de fecha 11 de abril de 2017, emitido con motivo
de la retirada definitiva por avería del vehículo marca Nissan Patrol matrícula O-9333-BJ que venía prestando el
servicio de grúa municipal y donde, al objeto de continuar prestando este servicio correctamente, justifica la
necesidad de proceder a la adquisición de un nuevo vehículo que realice el mismo servicio. En dicho informe se
recoge que la empresa Transportes y Maquinaria Gonzalo, ofrece la posibilidad de adquisición de un vehículo
habilitado para prestar este servicio, por un importe de 12.000,01 € IVA incluido, dicho vehículo se encuentra en
muy buen estado, con las transformaciones necesarias para poder prestar este servicio y estimando como bueno
el precio de oferta y adecuado a los precios de mercado actuales.
VISTO el informe del Ingeniero Técnico Agrícola Municipal de fecha 11 de abril de 2017, por el que se
propone:
1º.- La adquisición de un vehículo marca IVECO DAILY, matrícula 3633BMZ, SN: ZCFC507000D160192,
para prestar el servicio de grúa municipal, por un importe total de 12.000,01 € IVA incluido.
2º.- Proceder a dar de baja el vehículo que venía prestando el servicio, marca NISSAN PATROL, matrícula O9333-BJ, bastidor VSKPY626U0578354.
3º.- Advertir a la empresa MAPFRE, adjudicataria del contrato del seguro de flota de los vehículos municipales
para que proceda a la sustitución de la póliza del vehículo NISSAN PATROL y a dar de baja por el
vehículo adquirido marca IVECO DAILY, matrícula 3633BMZ, SN: ZCFC507000D160192 .
VISTO que la Intervención Municipal fiscalizó las facturas anteriormente referenciadas con reparos a través de
informe de fecha 06 de junio de 2017 cuyo contenido se transcribe a continuación:
ANTECEDENTES:
PRIMERO: Con fecha 10 de abril de 2017 se registra de entrada la factura nº Emit-81, emitida por la empresa
Transportes y Maquinaria Gonzalo, con CIF B74034117, por importe de 12.000,01 euros (IVA incluido), en concepto
de vehículo Grúa IVECO DAILY matrícula 3633BMZ.
SEGUNDO: Con fecha 11 de abril de 2017 se abre expediente CON/17/2017, se inicia expediente para adquisición de
vehículo para el servicio de Grúa municipal, justificando la necesidad de adquisición del mismo y la propuesta de
adquisición firmado por el Ingeniero Técnico Agrícola de la OTM.
TERCERO: con fecha 10 de mayo de 2017 se solicita por el Alcalde-Presidente apertura de expediente
CJH/6/2017modificación presupuestaria para la cobertura entre otros del gasto derivado para la adquisición del
Vehículo destinado a Grúa Municipal, expediente tramitado correctamente incorporándose la modificación al
presupuesto con fecha 11 de mayo de 2017.
LEGISLACIÓN APLICABLE:
Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público (TRLCSP)
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales (TRLRHL)
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VISTO que nos encontramos ante un contrato de suministro, ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, según el cual se consideran contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el
arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.
VISTO que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 111 y 138.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la contratación
propuesta tiene la consideración de contrato menor al no superar la cuantía de 18.000,00 euros. Los contratos
menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la
habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo las normas establecidas en el artículo 95.
VISTO que existe consignación para afrontar el gasto en la aplicación presupuestaria 13302.62400 del presupuesto
municipal.
INFORME:
PRIMERO: A la vista de todo lo anteriormente expuesto se concluye que la presentación de la factura es previo al
procedimiento de tramitación ordinario, aún tratándose de un contrato menor. A la vista de las deficiencias
anteriormente señaladas se emite Informe de Reparo con carácter previo a la aprobación de la factura que soporta el
gasto conforme a lo establecido en el artículo 215 del TRLRHL.
Asimismo y, considerando la naturaleza del reparo efectuado, procede informar:
1. Tal y como establece el artículo 216.2.c) del TRLRHL, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que el
reparo sea solventado, pues la deficiencia detectada se basa en la omisión de requisitos o trámites esenciales.
2. De acuerdo con el artículo 217 del TRLRHL, si el órgano al que afecta el reparo no está de acuerdo con el reparo
efectuado corresponderá al Alcalde la resolución de la discrepancia, siendo esta facultad indelegable.
3. Conforme a lo previsto en el artículo 218 del TRLRHL, se elevará al Pleno todas las Resoluciones adoptadas por
el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados.

CONSIDERANDO que nos encontramos ante un contrato de suministro, ello de conformidad a lo dispuesto en
el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, según el cual se consideran contratos de suministro los que tienen por
objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos
o bienes muebles.
CONSIDERANDO que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 111 y 138.3 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, la contratación propuesta tiene la consideración de contrato menor al no superar la cuantía de
18.000,00 euros. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad
de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo las normas
establecidas en el artículo 95.
CONSIDERANDO que existe consignación para afrontar el gasto en la aplicación presupuestaria 13302.62400
del presupuesto municipal.
De conformidad con todo ello, HE RESUELTO:
PRIMERO: Levantar los reparos manifestados por la Intervención Municipal en su informe de 06 de junio de
2017, relativo a la fiscalización de adquisición de un vehículo marca IVECO DAILY, matrícula 3633BMZ, SN:
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ZCFC507000D160192, para prestar el servicio de grúa municipal y cuyo contenido se transcribe en los
antecedentes de la presente Resolución.
SEGUNDO: Prestar aprobación a la factura nº Emit-81 presentada ante el Ayuntamiento de Valdés por la
entidad “Transportes y maquinaria Gonzalo” (B 74034117), por importe de 12.000,01 euros (IVA incluido),
reconocer de la obligación a la aplicación presupuestaria 13302.62400 del vigente presupuesto, así como ordenar
su pago.
TERCERO: Trasladar el contenido de la presente Resolución al Ingeniero Técnico Agrícola Municipal, a la
Intervención y a la Tesorería municipales y al Pleno de la Corporación, transcribiéndose, por último, al libro de
resoluciones de la Alcaldía.»

De lo que la Corporación se dio por enterada.

5.- Mociones
SEC/76/2017.- Moción del Grupo Municipal Popular en relación a la accesibilidad de los
espacios infantiles.
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR

Dada lectura al dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Obras y
Servicios, Ordenación Territorial y Medio Ambiente, de fecha 24 de julio de 2017.
VISTA la moción, presentada con fecha 4 de julio de 2017 y registro de entrada núm. 3.351,
por D. Carlos Adaucto Iglesias González, Portavoz del Grupo Municipal Popular, cuyo
contenido es el siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los Parques y Áreas Infantiles son lugares de disfrute y esparcimiento de los niños y desde
Populares de Valdés entendemos que estos espacios deberían ser del uso y disfrute de toda la
población infantil. Con ese objetivo, aspiramos a que los espacios recreativos sean accesibles para
todos, incluyendo los niños con distintos tipos de discapacidad.
Desde el Grupo Municipal Populares de Valdés entendemos de obligado cumplimiento que
los espacios infantiles deban reunir condiciones de accesibilidad y adaptarse a la nueva normativa
comunitaria vigente en materia de parques infantiles (UNE-EN 1177 y 1176)
Pero la accesibilidad de niños con discapacidad a las zonas infantiles no debe finalizar en el
mero acceso a la instalación sin barreras arquitectónicas, sino que debería contemplar la presencia
de juegos infantiles adaptados.
Sirva a modo de ejemplo, la posibilidad de implantar juegos pintados con colores llamativos
para que resulte más fácil su uso para discapacitados visuales, columpios para usuarios de sillas de
ruedas, así como columpios en los que caben dos personas para que los niños y niñas puedan
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montar acompañados y se sientan más seguros, letreros en lenguaje “Braille” que explican los
diferentes juegos y un largo etc.
También es necesario adaptar los trazados y superficies de las áreas infantiles, garantizando
parques sin escalones y con espacios amplios, para que puedan ser disfrutados por niños, niñas o
familiares que van en sillas de ruedas.
En todo caso y siguiendo las recomendaciones de los especialistas médicos en la materia, no
se trata de diseñar parques o áreas especificas para niños discapacitados. Al contrarios, la
sugerencia es crear zonas infantiles inclusivas, en los parques ya existentes, con estructuras en las
que tengan cabida, y se sientan cómodos e integrados, toda la población infantil.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Populares de Valdés, propone a la
Corporación Municipal la adopción del siguiente acuerdo:
1.- El Ayuntamiento de Valdés llevara a cabo, de forma progresiva, la adaptación de los
parques públicos de Valdés, aprovechando tareas de mantenimiento y reposición de material
dañado, para incorporar mobiliario que cumpla con las características de accesibilidad antes
citadas.
2.- El Ayuntamiento de Valdés garantizará la accesibilidad de las nuevas áreas cuando se
proyecte la ampliación de algún parque público ya existente.
3.- El Ayuntamiento de Valdés garantiza que los Parques Infantiles de nueva creación
reunirán parámetros de accesibilidad en la totalidad de las áreas y contaran con zonas de juego
adaptadas.
En Luarca a 03 de Julio de 2017.”

De conformidad con ello y con el dictamen emitido por la citada Comisión
Informativa, el Ayuntamiento Pleno, tras debate –que más abajo se recoge– y POR
UNANIMIDAD, adoptó el siguiente ACUERDO:
Aprobar la moción presentada por el Portavoz del Grupo Municipal Popular en el
Ayuntamiento de Valdés sobre la accesibilidad y adaptación para el uso por niños
discapacitados de los parques y áreas infantiles del Concejo de Valdés, en los mismos
términos que se describen en la moción recogida en los antecedentes y sin efectuar enmienda
alguna.
DEBATE:
Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias. Abrimos un primer turno de
intervención para debatir este punto, esta
moción. ¿Algún Grupo Político quiere tomar la
palabra? Tiene la palabra el Portavoz de
Izquierda Unida Gumersindo Cuervo.

Estoy totalmente de acuerdo con esta moción;
por lo tanto, lo vamos a votar a favor. Nada
más.
Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias. ¿Alguna intervención más? Tiene la
palabra el Portavoz del Grupo Popular Carlos
Adaucto Iglesias González.

Sr. Cuervo García, Portavoz del
Grupo Municipal de Izquierda Unida.989
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mejor sería quizás un buen momento, ya que
ya va una partida para ello. Nada más, muchas
gracias.

Sr. Iglesias González, Portavoz del
Grupo Municipal Popular.- Muchas gracias,
Sr. Alcalde. Buenas tardes a todas y a todos.
Bien, como hemos hablado ya en la Comisión
Informativa de esta semana, la propuesta que
presenta el Partido Popular de Valdés es
referente a las áreas infantiles, los parques en
definitiva, que entendemos son lugares de
disfrute y esparcimiento de los niños; por lo
tanto, ellos tienen todo el derecho a poder
disfrutarlo. Pero el problema que encontramos
es que la accesibilidad de estos niños con
discapacidad, en las zonas actualmente que
tenemos en el Concejo, pues está muy
limitada.
Por lo tanto –estoy haciendo un
resumen– lo que solicitamos es que por parte
del Ayuntamiento de Valdés se lleve a cabo, de
forma progresiva, la adaptación de los parques
públicos de Valdés, aprovechando tareas de
mantenimiento y reposición de material
dañado para incorporar mobiliario que cumpla
con las características de accesibilidad antes
citadas. El Ayuntamiento de Valdés
garantizará la accesibilidad de las nuevas áreas
cuando se proyecte la ampliación de algún
parque público ya existente. Y, por último, que
el Ayuntamiento de Valdés garantiza que los
parques infantiles de nueva creación reunirán
parámetros de accesibilidad en la totalidad de
las áreas y contarán con zonas de juego
adaptadas.
Entendemos que, bueno, aprovechando
que hoy se trae al Pleno el tema presupuestario
de la modificación, suplemento, pues a lo

Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias, Sr. Iglesias González. Tiene la palabra
el Portavoz del Grupo Socialista, Ricardo
García Parrondo.
Sr. García Parrondo, Portavoz del
Grupo Municipal Socialista.- Buenas tardes a
todos y a todas. Desde el Grupo Socialista
apoyaremos –como no debe ser de otra
manera– esta moción; la apoyaremos
lógicamente porque es la línea de trabajo que
llevamos en los últimos años en la nueva
construcción de parques infantiles; ya los
estamos haciendo de esa manera. También es
bueno que lo recuerden, tanto el Partido
Popular como cualquier otro grupo político;
que lo recuerden y que, de vez en cuando, pues
este tipo de mociones se traigan al Pleno para
que no caigan en saco roto.
Repito: en los últimos parques ya se
han contratado, tienen elementos para niños
con discapacidad y, sobre todo, las barreras
arquitectónicas, desde luego, que es algo
que… hay parques muy antiguos y debemos de
solucionar este problema de accesibilidad.
Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias, Sr. García Parrondo. ¿Alguna
intervención más? Bueno, pues si no hay más
intervenciones, pasamos a la votación.

SEC/78/2017.- Moción del Grupo Municipal Popular en relación a la creación de un
banco municipal de libros de texto y material escolar.
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR
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VISTA la moción, presentada con fecha 4 de julio de 2017 y registro de entrada núm. 3.352,
por D. Carlos Adaucto Iglesias González, Portavoz del Grupo Municipal Popular, cuyo
contenido es el siguiente:
“El Grupo de Concejales del Partido Popular, en el Ayuntamiento de Valdés, presentan para su
debate y aprobación, si procede, la MOCION relativa a la “CREACION DE UN BANCO
MUNICIPAL DE LIBROS DE TEXTOS Y MATERIAL ESCOLAR”, que a continuación se detalla
sobre la base de la siguiente,
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Finalizado el curso escolar, las familias deberán afrontar de nuevo los gastos que supone en nuevo
curso académico 2017-2018. La depresión económica y el desempleo, el coste de los libros, la
disminución en becas, están provocando que los gastos aparejados a la “vuelta al cole” se hayan
vuelto inasumibles para muchas familias, los libros de texto y el material escolar son dos de los
artículos que mas encarecen este desembolso.
Aunque la gratuidad de la enseñanza básica, como recoge el Artículo 27 de la Constitución
Española, sigue siendo un anhelo, buscamos mecanismos y herramientas para paliar los efectos de
la crisis y procurar la igualdad de oportunidades en materia educativa. Una iniciativa, que está
siendo adoptada y funciona ya en algunos centros educativos a través de las Asociaciones de
madres y padres, consiste en el intercambio de libros de texto.
Este sistema de intercambio está siendo articulado en muchos municipios en bancos municipales de
libros de texto, una iniciativa solidaria, participativa y comprometida que puede mitigar el
desembolso económico de las familias. Además combinado con las ayudas que en materia de
educación concede este Ayuntamiento y la implantación de ordenadores y tabletas en los centros
educativos, puede acercarnos a la gratuidad de los libros de texto y material escolar en nuestro
Municipio.
Proponemos un proyecto de Banco Municipal de Libros y Material Escolar, gestionado y
organizado por el Ayuntamiento de Valdés en colaboración con las AMPAS y Centros Educativos,
que impulse el intercambio de material didáctico en buen estado, fomente el reciclado y el respeto al
medio ambiente, y optimice las ayudas que desde el Ayuntamiento se conceden para libros y
material escolar.
Por todo lo expuesto, formulamos al Pleno la adopción de la siguiente, MOCION:
1.- El Ayuntamiento de Valdés creará un Banco Municipal de Libros de Texto y Material Escolar,
dependiente de la Concejalía de Educación, articulando la normativa y asignando partida
presupuestaria para su funcionamiento.
2.- Para su puesta en marcha, el Ayuntamiento de Valdés, colaborara con las AMPAS y Centros
Educativos del Concejo, integrando en el proyecto a la Comunidad Educativa.
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3.- El Ayuntamiento de Valdés realizara una campaña informativa y fomentara campañas de
concienciación sobre el cuidado del material escolar.
4.- Instar al Gobierno del Principado de Asturias a la puesta en marcha de un programa que
asegure al alumnado los libros de texto y material escolar con independencia de la capacidad
económica familiar.
5.- En el supuesto de excedentes de material escolar, este podrá ser enviado a través de una ONG a
terceros países donde se precise la presencia del mismo.
En Luarca a 30 de Junio de 2017.”

VISTO que en sesión celebrada por la Comisión Informativa de Régimen Interior, Asuntos
Sociales, Cultura y Deportes, de fecha 24 de julio de 2017, se dispuso elevar al Ayuntamiento
Pleno la siguiente propuesta de acuerdo: “Aprobar la moción presentada por el Portavoz del
Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valdés y, en consecuencia, crear un Banco
Municipal de Libros de Texto y Material Escolar, dependiente de la Concejalía de Educación,
en los términos que se recogen en la moción transcrita en los antecedentes.”
Sometido a debate (que más adelante se transcribe) el dictamen emitido por la
Comisión Informativa, el Ayuntamiento Pleno, POR SEIS VOTOS A FAVOR (tres del
Grupo Municipal Popular y tres de los Concejales no adscritos, D. José Modesto Vallejo
Ibáñez, D. Ramón Fernández López y D. Carlos López Fernández), NUEVE VOTOS EN
CONTRA (ocho del Grupo Municipal Socialista, una del Grupo Municipal de Izquierda
Unida) Y DOS ABSTENCIONES (del Grupo Municipal de URAS), adoptó el siguiente
ACUERDO:
Rechazar la propuesta de acuerdo formulada por la Comisión Informativa y, en
consecuencia, no aprobar la moción presentada por el Portavoz del Grupo Municipal Popular
para la creación de un banco municipal de libros de texto y material escolar.
DEBATE:
Sr. Alcalde-Presidente.- Abrimos
turno de intervenciones, ¿algún Grupo Político
que quiera tomar la palabra? Tiene la palabra
el Portavoz del Grupo Popular, Sr. Carlos
Adaucto Iglesias.

cinco puntos de que trata la moción son los
siguientes:
Que por parte del Ayuntamiento de
Valdés se creará un banco municipal de libros
de texto y material escolar dependiente de la
Concejalía de Educación, articulando la
normativa y asignando partida presupuestaria
para su funcionamiento. Por otro lado, poner
en marcha que el Ayuntamiento de Valdés

Sr. Iglesias González, Portavoz del
Grupo Municipal Popular.- Gracias, Alcalde.
Bien, voy a resumir porque, en esencia, los
1289
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colaborará con las AMPAS y los centros
educativos de todo el Concejo, integrando en
el proyecto a la comunidad educativa. Otro
punto a acordar sería que el Ayuntamiento de
Valdés realizará una campaña informativa y
fomentará campañas de concienciación sobre
el cuidado del material escolar. Por otro lado,
instar al Gobierno del Principado de Asturias a
la puesta en marcha de un programa que
asegure al alumnado los libros de texto y
material escolar, con independencia de la
capacidad económica familiar. Y, por último,
que en el supuesto de que existan excedentes
de material escolar, éste podrá ser enviado a
través de una ONG a terceros países donde se
precise la presencia del mismo. Nada más,
muchas gracias.

que sería para nosotros muy complicado y que
probablemente, ¡probablemente!, desvirtuaría
ese trabajo que están haciendo ahora mismo las
AMPAS. Por lo tanto en esta moción desde el
Grupo Socialista no vamos a votar a favor.
Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias. ¿Alguna intervención más? Tiene la
palabra el Portavoz del Grupo Popular.
Sr. Iglesias González, Portavoz del
Grupo Municipal Popular.- Gracias, Alcalde.
Bien, yo, Sr. Ricardo, entiendo su postura y
obviamente no puedo decir nada más que no
estoy de acuerdo en parte. Y digo que no estoy
de acuerdo en parte porque dinero hay. Las
arcas municipales están saneadas. ¿Personal?
Es que lo que queremos gestionar desde el
Ayuntamiento era ir de la mano de las
AMPAS. Y de la mano de las AMPAS
también hacemos esta propuesta, dado que esto
fue a través de AMPAS, quienes nos han
solicitado y han pedido la mediación, en este
caso del Grupo Municipal Popular. Es decir,
no es una iniciativa solamente nuestra, sino a
través de una petición. Por lo tanto, algo no
cuadra o algo falla, y estamos hablando de
todo el Concejo.
En cuanto al trabajo, bueno, de
personal… yo no sé hasta qué punto es
simplemente concienciar, simplemente es
reunirse. Y Ud. sabe como yo que, por parte
del Ayuntamiento siempre hay un Concejal
que se nombra a principios de la legislatura
para ir a cada colegio en representación del
Ayuntamiento. Por lo tanto, el trabajo es
controlar que eso se lleve a cabo, con las
reuniones que se hacen periódicas, donde
invitan siempre al Concejal que está delegado,
y llevar un control. ¿El trabajo? Es que todo
requiere un esfuerzo, Sr. Parrondo, ¡ya lo
sabemos! Pero de lo que estamos hablando es
de concienciar, porque hay muchas familias

Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias, tiene la palabra el Portavoz del Grupo
Socialista, Ricardo García Parrondo.
Sr. García Parrondo, Portavoz del
Grupo Municipal Socialista.- El Grupo
Socialista en este punto, al contrario que en el
anterior, no está de acuerdo. Y no está de
acuerdo por una razón muy sencilla: ahora
mismo las AMPAS funcionan muy bien en los
colegios donde están constituidas, hacen una
labor admirable y funcionan bancos
independientes de libros; los gestionan de una
forma impecable. Por lo tanto, intentar desde el
propio Ayuntamiento amparar ese tipo de
trabajo, que ahora mismo se está realizando
desde las AMPAS, probablemente serviría
para generar un desconcierto importante.
Debemos de apoyar a esas AMPAS (que ya lo
estamos haciendo).
Salvo que en algún momento todos los
libros sean absolutamente gratuitos, creemos
que para hacer este trabajo desde el propio
Ayuntamiento de Valdés, habría que consignar
dinero, habría que habilitar personal y es algo
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que tienen muchos problemas, pues ya no
solamente de libros de texto –que esto ya viene
de atrás– es que el material escolar también es
muy necesario. Hay muchos niños que tiran
libretas y tiran material escolar y ahí quedan; y
hay otra gente que lo puede necesitar, otras
familias.
Por lo tanto, vuelvo a decir: eso es
sensibilidad. Si me habla de dinero, ya le digo
que hay. Si habla de personal, yo no creo que
el esfuerzo…. Porque el esfuerzo yo creo que
lo hacen encantadas las AMPAS, lo harían
encantadas el controlar porque, de hecho, hay
reuniones y quienes hemos pertenecido en su
momento al AMPA (o al APA en su momento)
pues sabemos que esa labor se hace, se
controla, se hacen reuniones, se mira, se
buscan personas que tienen problemas y es
cuestión de concienciación, de concienciar a
las personas de que eso hay que hacerlo así.
Por parte del Ayuntamiento esa
iniciativa entendemos –de ahí la propuesta–
que es muy interesante. Es simplemente llevar
un control y yo no creo… Es más, yo creo que
la gente estaría hasta más agradecida de que
por parte del Ayuntamiento se lleve un control
y, por lo menos, se sensibilice con este punto.
Por lo tanto, las dos digamos discrepancias que
tenemos, en cuanto a dinero y personal…Yo
creo que trabajo todo lo requiere y siempre hay
que trabajar y no hay nada fácil, ¡nada! Es
esfuerzo y querer sacar adelante… Y bueno, de
lo que estamos hablando es –simplemente si
Ud. lee los puntos– sencillo, inclusive se
llegará en un momento determinado a donar lo
que sobre a través de una ONG, la que sea. Es
decir, yo creo que hasta los padres y los
propios niños y alumnos estarían encantados
de ceder parte del material que sobra, llegado
el momento. Nada más, muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias, Sr. Iglesias. Tiene la palabra el
Portavoz del Grupo Socialista.
Sr. García Parrondo, Portavoz del
Grupo Municipal Socialista.- Ud. reitera
muchas veces control y control. Yo creo que a
las AMPAS no hace falta controlarlas, se autocontrolan ellas. Los que estamos o tenemos
hijos en edad escolar lo llevamos viendo en los
últimos años.
Respecto al material escolar, le
recuerdo que hay unas becas que también
tramitan los padres y que, al final, acaba
gestionado el AMPA también.
Por lo tanto, repito, para nosotros
controlarlo yo creo que no tenemos que
controlar. El propio Ayuntamiento no es de su
competencia controlar las AMPAS; porque,
además, funcionan muy bien, ¡funcionan muy
bien! Yo le digo que he estado en un AMPA
de un colegio, como padre de un alumno y de
una alumna, y he estado en otro colegio, y
están perfectos, funcionan muy bien. Hay una
serie de padres voluntarios –unas veces nos
toca a unos, otras veces les toca a otros– y
hacen una labor impresionante. Yo creo que el
Ayuntamiento no tiene que controlar ese tipo
de labor, porque ya se auto-controlan ellos.
Nada más.
Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias, Sr. García Parrondo. En relación con
este punto cabe quizás aclarar y profundizar un
poco más en algunos aspectos. Debemos ser
todos conocedores de la realidad, de la
situación de los centros.
En un cálculo aproximativo y
estimativo, esa posible propuesta que realiza el
Partido Popular afecta, más o menos, a unos
1.000 alumnos del Concejo, sumados todos los
colegios, centros públicos, centros concertados
e incluso centros de bachiller e institutos. Y
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haciendo un promedio de los libros que se
manejan, hablamos de unos 10.000 libros; con
lo cual, hablamos de un volumen de trabajo
muy importante. ¿Por qué vamos a intervenir
en algo que es de dudosa competencia
municipal
cuando
está
regulándose
perfectamente a través del AMPA, o a través
de las AMPAS? Yo le doy un ejemplo que
conozco sobradamente: Los libros de texto,
cuando funcionan –como funcionan en el
AMPA que está trabajando–, creando ese
banco de libros que Ud. dice que hay que crear
–que ya lo tiene creado el AMPA–, se
diferencia claramente entre lo que son libros de
texto, que se entregan a principios de curso a
los alumnos y se recogen a final de curso (se
renueva lo que está deteriorado) y los libros de
texto que se tienen que comprar nuevos entre
los que están los que se escribe en ellos porque
es la edad justa y correcta; entonces hay un
trabajo distinto. El AMPA ya lo realiza. Las
cuotas que pagan los padres son muy bajas;
incluso tienen devolución en algún caso a final
del curso, de una parte proporcional.
Concretamente le voy a dar una cifra: 50 euros,
una devolución de 35: los libros de texto
cuestan 15 euros.
Ahondando más en esta cuestión: las
becas de libros que en este caso el Principado
de Asturias convoca. El Principado de
Asturias, como bien sabemos, tiene una parte
de aportación de fondos del Estado, pero el
Principado de Asturias suplementa con un
millón de euros más estas becas; convoca las

becas y firma un convenio con los centros, y el
dinero de las becas llega a los centros
educativos; con lo cual, empezamos a tener
dificultades para intervenir en un control y una
fiscalización que los directores de los centros y
las propias AMPAS tienen.
¿Por qué vamos a liarnos más en una
cuestión que está perfectamente regulada y
trabajada? Hoy en día el material escolar se
está distribuyendo. Existen becas que se dan,
absolutamente y claramente ajustadas a lo que
es la ratio de ingresos por familia.
Por lo tanto, creo que la autonomía de
los centros, la libertad de intervención de los
centros, la gestión de las AMPAS… son
suficientemente claras y tienen suficientes
motivos para que ese tema esté solucionado.
Hablo del Concejo aquí, como de en muchos
otros sitios; y hablo de colegios que, por
supuesto, conozco, cómo es el funcionamiento
claramente de los centros.
Por lo tanto, parece razonable que si ya
está resuelto el problema y si, en algún caso,
en algún centro educativo, pueda estar en
camino de resolverse, tienen ese camino
abierto para que puedan resolverlo de esta
manera que, además, la propia Consejería está
–digamos– fomentando con el dinero
ingresado a los centros educativos para esta
gestión; y además, por supuesto, justificado
perfectamente.
Era una aclaración con respecto a este
punto que me parecía importante matizar.

SEC/77/2017.- Moción del Grupo Municipal Popular en relación a la aportación de la
Fundación Amancio Ortega a la sanidad pública.
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR
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VISTA la moción, presentada con fecha 7 de julio de 2017 y registro de entrada núm. 3.409,
por D. Carlos Adaucto Iglesias González, Portavoz del Grupo Municipal Popular, cuyo
contenido es el siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Todos los años se dan 200.000 nuevos casos de cáncer en España, de los cuales unos siete
mil son diagnosticados en el Principado de Asturias, de éstos el 60 por ciento necesita un
tratamiento radioterápico.
La palabra cáncer es un término muy amplio que abarca más de 200 tipos de enfermedades,
cada uno de estos tipos de enfermedades puede tener características totalmente diferentes. Sin
embargo, todas ellas tienen un denominador común, una terrible enfermedad.
Tal y como dice la Asociación Española contra el Cáncer, enfrentarse a un diagnóstico de
cáncer es una difícil situación, pero hay muchas cosas que se pueden hacer.
El compromiso con la salud de los ciudadanos es una obligación inexcusable del Estado pero
también de la Sociedad Civil. Recientemente, el Principado de Asturias ha recibido una importante
donación que asciende a la cantidad de seis millones setecientos cinco mil euros (6.705.000 €), con
la cual, van a poder adquirirse diversos equipos que permitirán una mejora en el ámbito de la
Oncología radioterápica y poder ofrecer una asistencia de mayor calidad a la población.
Con los nuevos equipos mejoraran el diagnóstico de imagen, ya que contarán con una mayor
resolución de la misma; mejorará el diagnóstico de cáncer de mama, ya que al lograr detectarse
antes nos brinda la oportunidad de adelantar los tratamientos así como de aumentar la esperanza
de vida de los pacientes y de curarse y, por último y no menos importante, se podrá realizar una
radioterapia de altas prestaciones que hará más efectivo el tratamiento que se deba practicar.
Hoy en día es posible vencer el cáncer, y gracias a estos equipos que serán adquiridos
podremos luchar más exitosamente contra él, contribuyendo a que cada día sean más las personas
que puedan vencerlo.
Esta modernización y ampliación del equipamiento resultará muy provechosa para la
sanidad asturiana y sobre todo para los usuarios de la misma permitiendo afrontar en mejores
condiciones la lucha contra el cáncer.
Iniciativas solidarias como la del señor Don Amancio Ortega Gaona, a través de la
Fundación que lleva su nombre, creada en el año 2001, y que lleva desarrollando una meritoria
labor en los campos de la promoción social, educativa y de atención sanitaria, constituyen un
magnífico ejemplo de compromiso y solidaridad que abre una línea de cooperación de la Sociedad
Civil y el Estado.
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente MOCIÓN para su
aprobación por el Ayuntamiento
ÚNICO.- Que por el Ayuntamiento se acuerde reconocer públicamente a la Fundación
Amancio Ortega Gaona, por su actitud y aportación, generosa y altruista, realizada a la Sanidad
Pública, a la sanidad de todos los ciudadanos.
En Luarca, a 30 de junio de 2017.”

VISTO que la moción fue informada favorablemente por la Comisión Informativa de
Régimen Interior, Asuntos Sociales, Cultura y Deportes, de fecha 24 de julio de 2017.
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VISTO que durante el debate (que más adelante se transcribe), a petición del Portavoz del
Grupo Municipal de Izquierda Unida y con la conformidad de los Concejales integrantes
Grupo Municipal Popular, se enmienda el dictamen emitido por la Comisión Informativa en el
sentido de eliminar de su contenido la palabra “altruista”.
El Ayuntamiento Pleno, de conformidad con el citado dictamen, rectificado en el
sentido solicitado por el Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, POR
UNANIMIDAD, adoptó el siguiente ACUERDO:
Aprobar la moción presentada por el Portavoz del Grupo Municipal Popular en el
Ayuntamiento de Valdés y, en consecuencia, reconocer públicamente a la Fundación
Amancio Ortega Gaona por su actitud y aportación generosa, realizada a la Sanidad Pública, a
la sanidad de todos los ciudadanos.
DEBATE:
Bueno, antes de comentar la moción…, que es
muy sencilla, simplemente es un acto de
reconocimiento público a esta persona que
desgrava, ¡claro que desgrava!, pero porque la
ley hay que respetarla y la ley está ahí. Yo no
voy a entrar, Sr. Gumersindo, a valorar si este
señor toma esta iniciativa –o esta Fundación–
simplemente por el mero hecho de desgravar;
eso ya es tener una consideración, o pensar, o
llegar a pensar que eso lo hace adrede para
desgravar. Yo no voy a pensar el más allá.
Estoy pensando en una situación que salva
vidas, en una situación que sí, efectivamente,
es una forma altruista, ¡pues sí! ¿Qué va
paralelo a una desgravación?, bien, pero yo
tengo que pensar lo que tengo que pensar: que
gracias a su donación a Asturias han venido
casi siete millones de euros, y gracias a esos
siete millones de euros y a esta persona y a esa
Fundación, se salvan o se pueden salvar vidas;
que eso no se paga ni con desgravaciones, ni
con nada. Una vida no tiene valor, no tiene
precio y si desgrava, que desgrave. Pero no
vayamos a la esencia, Sr. Sindo, de que por el
mero hecho de que desgrave esta persona….

Sr. Alcalde-Presidente.- Abrimos un
primer turno de intervención. Tiene la palabra
el Portavoz de Izquierda Unida, Gumersindo
Cuervo.
Sr. Cuervo García, Portavoz del
Grupo Municipal de Izquierda Unida.- Yo
en esta moción veo dos partes: la primera,
tengo que agradecer a Amancio Ortega la
donación; pero estoy en contra de que sea
generosa y altruista. Y me explico: este señor
hace una donación de estos millones para
desgravar de su negocio de Inditex. Eso de que
sea altruista es mentira y está demostrado.
Estoy agradecido por su donación, ¡por
supuesto que sí! Pero estoy en contra de que
sea generosa y altruista. Nada más.
Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias, Sr. Gumersindo Cuervo. ¿Alguna
intervención más? Tiene la palabra el Portavoz
del Grupo Popular.
Sr. Iglesias González, Portavoz del
Grupo Municipal Popular.- Gracias, Alcalde.
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Pues mire Ud., yo creo que entra un poco en
contradicción Ud. si está a favor, está
agradecido y, por el otro lado… Pues si está
agradecido, olvidémonos de que esto es una
forma, quizás, de esa Fundación de desgravar,
pero que sí miremos la parte positiva, la parte
de salud, la parte esa…, de una persona que
con su dinero ayuda a salvar muchas vidas y,
en concreto, en Asturias, y en concreto
también aquí en Jarrio, porque gracias a eso se
van a comprar aparatos que van a ayudar a
seguir salvando vidas.
Por lo tanto, me sorprende –por el
concepto que tengo de Ud.– que hable de esa
manera, ya no digo “peyorativa” (lo digo entre
comillas), pero eso de porque desgrava…
Pues, de verdad se lo digo, yo creo que eso es
lo menos importante de todo esto; para mí,
como para Ud. no lo es. Nada más, muchas
gracias.

sea una de las mejores probablemente de
España, podemos mejorar entre todos. Nada
más.
Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias. Tiene la palabra el Portavoz de
Izquierda Unida, Gumersindo Cuervo.
Sr. Cuervo García, Portavoz del
Grupo Municipal de Izquierda Unida.Vamos a ver, yo estoy diciendo que esta
moción está mal fundamentada para mí. Retire
las dos últimas palabras que tiene y vale. Es mi
opinión. Yo no estoy en contra de que ese
señor… Y además, estoy agradecido de que lo
haga. Pero la moción para mí está mal
redactada y yo así no la voy a aprobar. Me voy
a abstener. Nada más.
Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo
Popular.

Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias, Sr. Iglesias. Tiene la palabra el
Portavoz del Grupo Socialista.

Sr. Iglesias González, Portavoz del
Grupo Municipal Popular.- Bien. Siempre
respeto su opinión, como la de todos los
compañeros ¡faltaría más! Es que es muy
sencilla la moción: reconocer el Ayuntamiento
de Valdés a una persona por su generosidad y
de una forma altruista, que es esa palabra lo
que, a lo mejor, a Ud. no le gusta. No tiene
más allá. Yo creo que seguir dándole vueltas
sería estar aquí hablando, al final, del sexo de
los ángeles, y la cuestión es que el
Ayuntamiento de Valdés –como efectivamente
está reconociendo también el Sr. Ricardo
García Parrondo– sea una persona que se le
reconoce y ojalá, efectivamente, hubiera
muchos empresarios que hicieran este tipo de
donaciones, sobre todo para intentar salvar
vidas y que…

Sr. García Parrondo, Portavoz del
Grupo Municipal Socialista.- Desde el Grupo
Socialista vamos a apoyar esta moción y la
vamos a apoyar por una razón sencilla:
cualquier tipo de donación que se haga por
parte de estos grandes magnates o empresarios
que disponen de capital suficiente, aunque con
ello desgraven –que, como dice el Portavoz del
Partido Popular, está dentro de la ley poder
hacerlo– es importante valorarlo, porque no
todos lo hacen. Entonces, en este caso, con esta
donación se ha adquirido un aparato para
resonancia magnética, así como mamógrafos
para hacer las tomografías. Es importante
valorarlo. Es importante reconocerlo porque
debe de ser un ejemplo para aquellos todos
empresarios que, pudiendo, deben de colaborar
con mejorar esta sanidad asturiana que, aunque
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Sr. Alcalde-Presidente.- Perdón,
vamos a ordenar un poco el debate. Están
interrumpiendo Uds. al Portavoz del Partido
Popular.

traerla a Pleno, obviamente, ¿eh, Sr. Alcalde?,
porque no ha lugar; y quitamos la palabra
altruista.
Sr. Alcalde-Presidente.- Yo creo que
simplemente, en la toma de posición que
estamos teniendo, que sea un punto. Y no tiene
más.

Sr. Iglesias González, Portavoz del
Grupo Popular.-Me atacan por todos los
lados.
Sr. Alcalde-Presidente.- No hombre,
yo le defiendo; no se preocupe.

Sr. Iglesias González, Portavoz del
Grupo Municipal Popular.- Pues eso. Vale,
pues ya está. ¿De acuerdo? Bien, pues nada
más.

Sr. Iglesias González, Portavoz del
Grupo Municipal Popular.- Por eso. Es decir,
si le molesta, pues mire Ud., ¿qué quieres que
quitemos?, ¿quitamos altruista?, ¿simplemente
esa palabra? Bueno, pues por parte nuestra, de
los compañeros, yo creo que no hay ningún
problema. Desde aquí se hace la modificación
y la redactamos. Se presenta sin volver a

Sr. Alcalde-Presidente.Bueno,
queda entonces claro que en la moción que ha
presentado el Partido Popular, en la última
parte, nos quedamos en generosa y dejamos
altruista fuera. Bueno, pues entonces, si no hay
más intervenciones pasamos a la votación.

6.- Personal: solicitud de compatibilidad.
PER/44/2017.- Solicitando se le apruebe el régimen de compatibilidad por el Pleno del
Ayuntamiento de Valdés para poder acceder al puesto de Limpiadora para cubrir una
baja por I.T.
PEREZ-VILLAMIL GARCIA, SARA 45434542C

Dada lectura al dictamen emitido por la Comisión Informativa de Régimen Interior, Asuntos
Sociales, Cultura y Deportes, de fecha 24 de julio de 2017.
VISTO el escrito, de fecha 2 de junio de 2017 de Dª Sara Pérez-Villamil García, solicitando
se le apruebe por el Ayuntamiento de Valdés la compatibilidad en el puesto de limpiadora de
la bolsa de empleo con su trabajo a media jornada en una empresa privada.
VISTO el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General, de fecha 18 de
julio de 2017, en los siguientes términos:
“INFORME JURIDICO
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Asunto: Solicitud de compatibilidad de integrante de la bolsa de empleo de limpieza del Ayuntamiento de
Valdés.(PER/44/2017)
Vista la instancia presentada por Dª Sara Pérez-Villamil García, con fecha de 2 de junio de 2017,
(Registro de Entrada nº 2.794), en la que expone: “que tras ser llamada por el Ayuntamiento para realizar
una baja, en el puesto de limpiadora, por estar en la bolsa de empleo, se me apruebe en su caso, el régimen
de incompatibilidades, debido a que estoy contratada a media jornada en una empresa privada y el
Ayuntamiento al ser empresa pública y contratarme 28 horas semanales, pueda acceder al puesto ofertado”
Vista la legislación aplicable en materia de reconocimiento de compatibilidad , Ley 53/1984, de 26
de Diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas,
concretamente lo dispuesto en los artículos 2.1 c) y 9 que disponen que será de aplicación al personal al
Servicio de las Corporaciones Locales y que las autorizaciones para el desempeño de un segundo puesto de
trabajo , deben ser reconocidas por la Corporación, siendo el órgano competente para su concesión o
denegación el Pleno del Ayuntamiento y señalando como requisito indispensable contar con la previa y
expresa autorización de compatibilidad para su desarrollo.
Visto que Dª Sara, forma parte de la bolsa de empleo de limpieza de este Ayuntamiento y que al ser
llamada para cubrir una vacante la rechaza por estar trabajando para una empresa privada, y por ello el
día 2 de junio solicita la compatibilidad de su actual trabajo con el de limpiadora para el Ayuntamiento de
Valdés.
Se procede a informar que resulta de todo lo antedicho, no ser de aplicación el régimen de
compatibilidad para Dª Sara, puesto que la misma no es trabajadora municipal, sólo ostenta un derecho a
ser llamada para el caso de que se planteen los supuestos previstos en la bolsa de limpieza de la que forma
parte, pero es que además el trabajo para el que solicita la compatibilidad ya lo está desarrollando
actualmente con lo que contraviene un requisito indispensable para su concesión que sería contar con la
previa y expresa autorización de la Corporación.
Por lo anteriormente expuesto, se INFORMA que no le compete al Pleno el conocimiento de la
solicitud formulada por Dª Sara Pérez-Villamil García, y que la misma debe de ser desestimada, por no
darse los requisitos necesarios para atender a la pretensión de la solicitante.
Este es el parecer de la que suscribe que somete a cualquier otro en mejor derecho fundamentado.
No obstante por el órgano competente, se adoptará la resolución que estime oportuna.”

VISTA la normativa de aplicación sobre el Reconocimiento de compatibilidad contenida en
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas.
De conformidad con todo ello y con el dictamen emitido por la citada Comisión
Informativa, el Ayuntamiento Pleno, tras debate –que más adelante se recoge–, POR DOCE
VOTOS A FAVOR (ocho del Grupo Municipal Socialista, uno del Grupo Municipal de
Izquierda Unida y tres del Grupo Municipal Popular) Y CINCO ABSTENCIONES (dos del
Grupo Municipal URAS y tres de los Concejales no adscritos D. José Modesto Vallejo
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Ibáñez, D. Ramón Fernández López y D. Carlos López Fernández), adoptó el siguiente
ACUERDO:
Primero.- Desestimar la solicitud de compatibilidad formulada por Dª Sara Pérez-Villamil
García, por no cumplirse los requisitos previstos en la legislación para su tramitación, en base
al informe emitido por la Técnico de Administración General antes transcrito.
Segundo. Dar traslado del mismo a la interesada Dª Sara Pérez-Villamil García para su
conocimiento y efectos oportunos.
DEBATE:
Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias. Abrimos un primer turno de debate
con el fin de tratar este punto: personal,
solicitud de compatibilidad. ¿Algún Grupo
Político quiere intervenir? Tiene la palabra el
portavoz de los no adscritos, Sr. Modesto
Vallejo.

Sr. Alcalde-Presidente.- Gracias.
Tiene la palabra el Portavoz del Grupo
Popular, Sr. Iglesias.
Sr. Iglesias González, Portavoz del
Grupo Municipal Popular.- Gracias, Alcalde.
Bien, visto el informe que ya tenemos
físicamente aquí, el dictamen en este caso
(cosa que no teníamos en la Comisión
Informativa), dado que al final se trae al Pleno,
entendemos que a lo mejor se trae al Pleno
pues para quitar de en medio que no haya lugar
a más comentarios o susceptible de que, como
se habló en la Comisión Informativa, quede
algo pendiente, que alguien se pueda acoger a
que no se hicieron los trámites oportunos y
correspondientes; queremos entender así. Y
después, vuelvo a decir que, en base al
dictamen, de la situación laboral que ella tenía,
de la situación actual, no ha lugar reconocer
esto. Pues yo creo que, por nuestra parte,
entendemos que está bastante claro. Nada más,
muchas gracias.

Sr. Vallejo Ibáñez, Concejal no
adscrito.- Sí, muchas gracias, Sr. Alcalde.
Vamos a ver, en este punto la verdad es que
tenemos bastantes dudas o muchas dudas, ¿no?
En primer lugar, tenemos que decir que si no
cumple los requisitos legales, si no se cumple
la ley, no sé por qué se trae este punto, como
ya comentamos el otro día en las comisiones
informativas. Es más, en las comisiones
informativas se había dicho que no se iba a
traer a Pleno. Entonces, me gustaría que me
aclarasen dos cosas: la Sra. Secretaria, por qué
la compatibilidad de esta señora, qué tiene esta
señora que tenga compatibilidad para no poder
acceder a ese trabajo; y, por otra parte,
queremos que nos aclare el Sr. Alcalde el
resultado de la Comisión Informativa del
pasado lunes, donde este portavoz entendió
que este asunto no se sometería a Pleno, ¿cómo
fue la Comisión Informativa?, ¿cómo quedó la
Comisión Informativa?; el resultado de la
Comisión Informativa. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias. Tiene la palabra el Portavoz del Grupo
Socialista.
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responde y trabaja las horas que le piden y el
trabajo lo hace perfectamente; no hay ningún
tipo –o así entendemos nosotros– ningún tipo
de compatibilidad. Ya le digo: compatibilidad
personal.
De todas formas y como no me va a
dejar más hablar en este punto, le tengo que
decir, Sr. Alcalde, que después vienen las
demandas judiciales y después nos quejamos
de que se pierdan las demandas. Mire Ud.,
solamente le recomiendo que miren este punto
porque quizás tenga problemas en el futuro;
porque nosotros por supuesto que no vamos a
votar a favor. Muchas gracias, Sr. Alcalde.

Sr. García Parrondo, Concejal del
Grupo Municipal Socialista.- Bien, este
punto sí se había en la Comisión Informativa
hablado de que no haría falta pasarlo a Pleno.
Al final se decidió pasarlo porque la
competencia queda clara que es del Pleno.
Entonces, es el Pleno el que tiene que decidir.
La Comisión Informativa puede emitir un
informe, favorable o desfavorable, pero al final
la competencia es del Pleno.
Por lo tanto, es una trabajadora que ha
solicitado en algún momento la compatibilidad
sin pertenecer a la plantilla municipal. Ella
estaba trabajando –y sigue trabajando– en una
empresa privada y lo que tenía que hacer para
poder dársele la compatibilidad en este caso –
como así lo dice el informe de la Técnico de
Administración General– es renunciar al
trabajo que tenía, incorporarse a la plantilla
municipal y ya, como miembro de la plantilla
municipal, solicitar la compatibilidad. Ese
sería el procedimiento correcto. No es así, esta
ciudadana ha solicitado la compatibilidad sin
pertenecer a la plantilla municipal. Por lo
tanto, hay un informe muy claro que no deja
lugar a dudas. Nada más.

Sr. Alcalde-Presidente.- ¿Alguna
intervención más? Bueno, yo creo que se le
explicó en la Comisión Informativa, se le
explicó por parte de todos los grupos políticos,
se le aclaró con un informe de la Técnico de
Administración General que estaba presente,
se le dijo, primero, es competencia de Pleno,
tiene que venir de Pleno. Es competencia de
Pleno, se le dijo aquí, ¡competencia de Pleno!
Siguiente punto: en ese apartado sí que
es cierto –y lo acaba de comentar el Portavoz
del Grupo Socialista– que en un momento se
valoró la posibilidad de no venir a Pleno. Pero
en este momento es competencia de Pleno. Y
esta señora que pide la compatibilidad tiene
que tener una resolución expresa del Pleno,
sino, en tres meses, el silencio administrativo
es positivo.
Y después, vayamos a leerlo. Yo no sé
si Ud. leyó el informe de la Técnico de
Administración General; no sé si lo leyó,
porque parece que no. Porque si lo leyera
cualquier persona que lea esto, lo entiende, ¡lo
entiende! Mire, se lo voy a resumir: pide la
previa
y
expresa
autorización
de
compatibilidad para su desarrollo, de
conformidad con los correspondientes
artículos. A la vista de lo antedicho,

Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias. ¿Alguna intervención más? Sí, Sr.
Vallejo, tiene la palabra.
Sr. Vallejo Ibáñez, Concejal no
adscrito.- ¡Ah, perdón! Le he preguntado que
nos diga cómo quedó el resultado el otro día de
las Comisiones Informativas, Sr. Alcalde;
cómo quedaron. Y le he preguntado a la
Secretaria que si nos lo podía aclarar.
En cualquier caso, nosotros no
creemos que tenga compatibilidad. Es una
compatibilidad personal. Esa señora puede
tener un trabajo y ella puede tener horario. Ella
no tiene compatibilidad aquí. Ella puede estar
trabajando cuatro horas en otro, si aquí
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claramente no nos encontramos ante dicho
supuesto de compatibilidad, pues Dña. Sara ya
se encuentra trabajando para una empresa
privada. Pero es que, además, no le sería de
aplicación el régimen de compatibilidad,
puesto que el mismo está pensado para los
trabajadores municipales y ella no es
trabajadora de este Ayuntamiento. Es una
lectura sencilla, sosegada y que lo aclara
evidentemente. Por lo tanto, dice que se
entiende que no ha lugar a la pretensión de la
citada persona. Por lo tanto, más claro es
imposible, aparte de que tenga que tener una
resolución expresa del Pleno la compatibilidad.

Yo creo que es transparente;
efectivamente, transparente. Por lo tanto, la
propuesta que emana del dictamen de la
Comisión Informativa es desestimar la
solicitud de compatibilidad formulada por
Dña. Sara Pérez-Villamil García por no
cumplirse los requisitos previstos en la
legislación para su tramitación, en base al
informe emitido por la Técnico de
Administración General antes transcrito.
Entonces, lo que vamos a votar es
desestimar la solicitud de compatibilidad
formulada por Dña. Sara Pérez-Villamil
García.

7.- Aprobación definitiva del Estudio de implantación de edificio destinado a tanatorio
en Valtravieso.
PLA/42/2013.- Estudio de implantación de edificio destinado a tanatorio. Exptes
relacionados LIC/245/2013 y PLA/15/2013.
FUNERARIAS DEL OCCIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS B33215880

Dada lectura al dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Obras y
Servicios, Ordenación Territorial y Medio Ambiente, de fecha 24 de julio de 2017.
VISTO que en sesión extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 16 de febrero
de 2017 se acordó:
Primero.- Anular el acuerdo de Pleno de fecha 16 de diciembre de 2014, por el que se aprueba
definitivamente el Estudio de Implantación para la instalación de un tanatorio en las inmediaciones de la
raqueta o ramal de incorporación o salida a la autovía del Cantábrico A-8 y de acceso a la localidad de
Luarca y a la carretera nacional 634 en Valtravieso (parcelas números 1114, 454, del polígono 62 del
catastro de rústica, de 2420 m2 de superficie), conforme al proyecto técnico elaborado por SEIJO Y
VILLAMIL ASOCIADOS, S.L.P y suscrito por el arquitecto Sr Pérez Seijo (BOPA 23-02-2015); en
consideración al fallo de la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2 de Oviedo de
8 de noviembre de 2016 (P.O. 127/2016).
Segundo.- Retrotraer el expediente al trámite de aprobación provisional, incorporando al expediente los
informes favorables de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Comisaría de Aguas, de fecha 23
de enero de 2017, así como de la Arquitecta Municipal de fecha 3 de febrero de 2017, sobre la
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documentación presentada por la Promotora en cumplimiento de los condicionantes del citado informe
sectorial.
Tercero.- Someter el presente acuerdo a información pública mediante la inserción de anuncio en el
BOPA, durante el plazo de dos meses; así como en la página web del Ayuntamiento y en el tablón de
anuncios de la Casa Consistorial, todo ello en cumplimiento del artículo 90 del TROTU.
Se hace constar, de forma expresa, que de no presentarse ninguna reclamación, se elevará el
expediente a CUOTA para la emisión del informe preceptivo previo a la aprobación definitiva por el
Pleno.

VISTO que el citado acuerdo fue objeto de exposición pública mediante anuncios insertados
en el BOPA nº 42 de 21 de febrero de 2017 y diario “El Comercio” de 12 de mayo de 2017,
constando en el expediente certificación de no existencia de alegaciones.
VISTO el informe favorable de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del
Principado de Asturias (CUOTA), emitido en sesión celebrada por su Permanente el 19 de
julio de 2017.
VISTA la normativa de aplicación, contenida fundamentalmente en los artículos 51 y 52 de la
Ley 39/2016 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y artículo 90 del Real 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.
De conformidad con todo lo anterior y con el dictamen emitido por la citada Comisión
Informativa, el Ayuntamiento Pleno, tras unas breves intervenciones –que más adelante se
transcriben–, POR QUINCE VOTOS A FAVOR (ocho del Grupo Municipal Socialista, uno
del Grupo Municipal de Izquierda Unida, tres del Grupo Municipal Popular y tres de los
Concejales no adscritos, D. José Modesto Vallejo Ibáñez, D. Ramón Fernández López y D.
Carlos López Fernández) Y DOS VOTOS EN CONTRA (del Grupo Municipal URAS),
adoptó el siguiente ACUERDO:
Primero.- Aprobar definitivamente el Estudio de Implantación para la instalación de un
tanatorio en las inmediaciones de la raqueta o ramal de incorporación o salida a la autovía del
Cantábrico A-8 y de acceso a la localidad de Luarca y a la carretera nacional 634 en
Valtravieso (parcelas números 1114, 454, del polígono 62 del catastro de rústica, de 2420 m2
de superficie), conforme al proyecto técnico elaborado por SEIJO Y VILLAMIL
ASOCIADOS, S.L.P y suscrito por el arquitecto Sr Pérez Seijo.
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Segundo.- En cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 23 del TROTU y 284 del
ROTU, remitir a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de
Asturias, a efectos de información, coordinación y archivo de los siguientes documentos:
1.- Certificado del acuerdo de aprobación definitiva.
2.- Dos ejemplares del instrumento de planeamiento definitivamente aprobado, debidamente
diligenciados, con los planos correspondientes y la documentación técnica y administrativa
completa.
3.- Tres copias en soporte digital, de la documentación técnica del referido instrumento de
planeamiento urbanístico.
Tercero.- Publicar el acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, incluyendo en
tal publicación una relación de todos los documentos que integran el Estudio de Implantación
definitivamente aprobado, en la página web del Ayuntamiento y el tablón de anuncios de la
Casa Consistorial, todo ello en cumplimiento de cuanto preceptúan el artículo 11.2 de la ley
de suelo, Texto Refundido de 20 de junio de 2008, en el artículo 97 del TROTU en el artículo
285 del ROTU, así como el artículo 70 de la LBRL/…/”.
INTERVENCIONES:
Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias. Abrimos un primer turno de
intervenciones. ¿Algún Grupo Político quiere
tomar la palabra? Tiene la palabra el Portavoz
de Unión Renovadora Asturiana, Sr. Suárez
Cortina.

nosotros vamos a votar en contra. Nada más,
gracias.
Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias. Ya que no hay más intervenciones,
vamos a proceder a la votación. Primera
cuestión, recalcar que se han cumplido los
trámites oportunos en cuanto a lo que es
exposición pública, corrección de los errores
detectados, exposición pública, informes
preceptivos de la CUOTA en su momento –
que ahí constan en el expediente– y,
evidentemente, seguir adelante con la
tramitación para intentar cerrar este expediente
de una manera definitiva.

Sr. Suárez Cortina, Portavoz del
Grupo Municipal URAS.- Buenas tardes.
Gracias, Sr. Alcalde. Bueno, la posición de
URAS en este punto es más que sabida, porque
cuando las cosas no se hacen bien, pues pasa lo
que pasa y es lo que pasó aquí, y lo que va a
seguir de cola en este punto. Por lo tanto,

8.- Aprobación inicial de modificación puntual del Texto Refundido del Plan General de
Ordenación de Valdés correspondiente a parcelas sitas en Villar de Luarca.
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PLA/23/2017.- Propuesta de Modificación Puntual del Texto Refundido del Plan
General de Ordenación del Municipio de Valdés, para asignar a una parte del terreno
de las parcelas catastrales 9947007PJ9294N00001IU y 9947006PJ9294N0001XU
AYUNTAMIENTO DE VALDES P3303400J

Dada lectura al dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Obras y
Servicios, Ordenación Territorial y Medio Ambiente, de fecha 24 de julio de 2017.
VISTOS los antecedentes del expediente, de los que resumidamente resulta:
Primero.- Con fecha 23 de junio de 2017, se procede a la apertura de expediente a petición del
Sr. Alcalde, con la finalidad de hacer posible la construcción de un edificio destinado a uso
museístico, en la parcela de titularidad municipal ubicada en los números 206 y 207 del Lugar
de Villar de Luarca, con el fin de albergar el equipamiento “Museo del Calamar Gigante”, al
amparo de las facultades previstas en el artículo 4 del TROTU.
Es objeto de la Modificación Puntual la reasignación al terreno delimitado, de las
condiciones de uso e intensidad correspondientes al Grado 1, dentro de la misma calificación
de Equipamiento a la que pertenece.
Segundo.- En fecha 23 de junio de 2017, por la Arquitecta Jefe de la OTM, se emite el
siguiente Informe/Propuesta de Modificación de planeamiento que obra en el expediente. En
resumen, la propuesta es la siguiente:
“/…/ CONTENIDO Y ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL:
Para conseguir el objetivo deseado se propone realizar una modificación puntual de planeamiento, que estaría basada
en el interés social de promover un nuevo edificio de uso público, en una parcela de propiedad municipal sita en el Suelo
Urbano de Luarca, con el fin de albergar el contenido del Museo del Calamar Gigante. La actuación afecta a las
parcelas catastrales 9947007PJ9294N0001IU y 9947006PJ9294N0001XU cuyas Fichas se adjuntan, en una porción de
terreno cuya delimitación es la siguiente:
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Según lo dispuesto en el Texto Refundido del Plan General de Ordenación (TRPGO) del municipio de Valdés (BOPA 2810-2015), la superficie objeto de Modificación pertenece a Suelo Urbano y ostenta la calificación de Equipamiento de
Grado 1 (SU-EQ.1).
Esta Zona de Ordenanza regula los usos y la construcción de edificios destinados a servicios públicos e instituciones
varias, en instalaciones de uso exclusivo, con ocupación parcial del solar y retranqueados por todos sus linderos. Se
trata de una Zona de Uso Global Especial, donde el TRPGO establece dos Grados:
a)
En EQ.1 se incluyen aquellos equipamientos públicos o privados, tales como centros escolares, centros de salud,
cívico-culturales, etc., así como instalaciones deportivas que requieren espacios cubiertos.
b)
En EQ.2 se incluyen las instalaciones deportivas al aire libre, mercados públicos, etc., sobre espacios de gran
superficie, con o sin espectadores, que requieren una mínima proporción de locales cerrados.
Las parcelas catastrales afectadas tienen una parte de su suelo dentro de la Servidumbre de Protección de Costas; sin
embargo, la modificación propuesta sólo afecta a la parte del terreno que se encuentra fuera de dicha franja de
protección, y dentro del Suelo Urbano de Luarca.
A continuación se incorpora un plano de situación de estado actual, extraído de la Hoja 2 de la Serie 5 de planos de
Calificación del TRPGO vigente, en el área afectada:

PLANO DE CALIFICACIÓN: ESTADO ACTUAL.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 279 del ROTU, todos los cambios en las determinaciones de un Plan
General de Ordenación que no justifiquen su revisión, determinarán la adopción del procedimiento de modificación.
Además, las modificaciones de cualquiera de los elementos de los instrumentos de ordenación urbanística se sujetarán a
las mismas disposiciones enunciadas para su tramitación y aprobación.
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En este caso, la MODIFICACIÓN PUNTUAL QUE SE PROPONE TIENE POR ÚNICA FINALIDAD reasignar al
terreno delimitado, las condiciones de uso e intensidad correspondientes al Grado 1, dentro de la misma calificación
de Equipamiento a la que pertenece.
La modificación no afecta a los espacios libres ni zonas verdes previstos en el planeamiento. El terreno objeto de
modificación quedará sujeto a la calificación de EQ.1 que viene recogida en el TRPGO, con su regulación específica, sin
necesidad de incorporar ningún cambio en el texto de las Normas Urbanísticas. El único documento del TRPGO que
resulta modificado es el plano denominado Hoja 2 de la Serie 5 de planos de Calificación y Zonas de Ordenanza en
Suelo Urbano y Urbanizable, que quedará en el siguiente estado de resultado:

PLANO DE CALIFICACIÓN MODIFICADO.
Se incorpora una nueva alineación en el lindero Este del ámbito afectado, anteriormente sin definir, dando continuidad a
la alineación que respecto al camino, viene trazada desde el Sur. Por el Norte, se establece una nueva línea de división
entre Grados, sin interferir con la línea que delimita la franja de Servidumbre de Protección de Costas.
La CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN viene justificada por el interés general de dar cabida a un edificio de
uso educativo en este espacio, conforme a la definición establecida en el artículo 250 del TRPGO.
En la calificación de SU-EQ.1, el Uso Educativo tiene la consideración de Uso Permitido, en las Categorías 1º, 2º y 3º,
en Situaciones 2º y 3º, según la definición que para cada clasificación incorporan los artículos 251 Y 252 del TRPGO:
Categoría 1º: Centros académicos de menos de 20 alumnos.
Categoría 2º: Centros académicos de más de 50 alumnos.
Categoría 3º: Centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional, Educación Especial, o de
investigación, oficiales o privados, museos, bibliotecas, etc.

2889
Plaza Alfonso X El Sabio, s/n * 33700 * Luarca (Valdés) - Asturias * Tlf. 985 640 234 * Fax. 985 470 371 * www.ayto-valdes.es

Ayuntamiento de Valdés
Negociado y Funcionario

ACTAS Y RESOLUCIONES

AYR11I2D1

AYT/PLE/6/2017

Situación 2º: Edificios de otro uso distinto del de vivienda.
Situación 3º: Edificios independientes.
Respecto a lo que dispone el artículo 279.4 del ROTU sobre la necesidad de realizar un ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA
DEL CAMBIO RESPECTO A LA ORDENACIÓN GENERAL ESTABLECIDA EN EL PLANEAMIENTO, se realizan las
siguientes consideraciones:
La estructura general y orgánica del territorio está integrada por los elementos determinantes del desarrollo urbano y
en particular, por la previsión de los sistemas generales, o conjunto de dotaciones urbanísticas públicas al servicio de
toda la población, estableciéndose en función de las características socioeconómicas de la población y de las
necesidades específicas de cada concejo. Entre los sistemas generales que componen la estructura orgánica del
territorio se encuentra el sistema general de equipamientos, al que pertenece el terreno afectado.
El Sistema General de Equipamientos comprende todos aquellos suelos destinados a usos públicos al servicio del interés
comunitario o social para fines educativos, culturales, de ocio, etc., ya sean de ámbito municipal o supramunicipal; los
cuales vienen señalados en el “Plano de Estructura Territorial” del TRPGO, con la denominación de Equipamientos:
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Como puede apreciarse en el Plano de Estructura Territorial, el ámbito afectado ya venía incluido dentro de un área de
Equipamiento Cultural-Social, al igual que los terrenos que completan la franja hacia el sureste, los cuales tienen la
calificación de EQ.1.
Se puede determinar por tanto, que la naturaleza del cambio no afecta a la ordenación general establecida en el
planeamiento, y que la asignación del grado EQ.1 al ámbito objeto del presente expediente, concuerda con la estructura
territorial dispuesta por el TRPGO.
INFORME TÉCNICO:
El Informe Técnico que se emite es Favorable a la aprobación inicial de la Modificación Puntual propuesta. En
cuanto a la coordinación interadministrativa y los Informes sectoriales, se requiere:
1. Realizar consulta a la Dirección General de Control y Prevención Ambiental sobre si, dada la escasa entidad de la
modificación, puede estimarse innecesario realizar el trámite ambiental.
2. Informe sectorial favorable de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico/…/”.

Tercero.- Se ha realizado el trámite de coordinación interadministrativa, solicitando consulta
sobre la tramitación ambiental a la Dirección General de Prevención y Control Ambiental,
quien en fecha 24 de julio de 2017 emite informe sobre la innecesariedad de someter el
expediente al procedimiento de evaluación ambiental estratégica.
VISTO el informe jurídico de Secretaría, de fecha 25 de julio de 2017, emitido a la vista de
los antecedentes e informes técnicos favorables, donde se señalan los requisitos legales para
tramitar la modificación solicitada, conforme al cual:
PRIMERO.- El artículo 279 del Decreto Legislativo 278/2.007, de 4 de Diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo (en adelante ROTU), prescribe:
“1.- Todos los cambios en las determinaciones del Plan General de Ordenación que no justifiquen su
revisión, determinarán la adopción del procedimiento de modificación./…/
3.- Las modificaciones de cualquiera de los elementos de los instrumentos de ordenación urbanística se
sujetarán a las mismas disposiciones enunciadas para su tramitación y aprobación (artículo 101.1 TROTU),
con las siguientes salvedades:
a) Las modificaciones del Plan General de Ordenación no requerirán la elaboración de un documento de
prioridades salvo que alteren la clasificación de suelo no urbanizable a urbano o urbanizable en una
superficie superior a media hectárea./…/
4.- Las modificaciones deben contener las determinaciones adecuadas a su finalidad específica, de entre
las previstas para el instrumento modificado. Asimismo, la modificaciones deben contener los documentos
necesarios para reflejar adecuadamente las nuevas determinaciones. En todo caso, tendrán la siguiente
documentación:
a) Justificación general de la conveniencia de la modificación y justificación pormenorizada de las
determinaciones que alteran.
b) Descripción de las determinaciones y de las normas urbanísticas a modificar, con reflejo, en su caso,
en planos de información.
c) Determinaciones y normas urbanísticas que se introducen con la modificación y sustituyen a la
precedente, con su reflejo en planos de ordenación.
d) Análisis de la influencia del cambio respecto de la ordenación general establecida en el planeamiento
general. /…/
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SEGUNDO.- Por lo que respecta al cumplimiento de la Coordinación Administrativa previa a la
apertura del procedimiento de modificación, resulta de aplicación lo prescrito en el art. 32 del ROTU:
“/…/2.- Están sujetos a coordinación interadministrativa:
a) Los Planes y demás instrumentos de ordenación urbanística y territorial (art. 15.2 a) TROTU).
b) En el supuesto de los Planes y demás instrumentos de ordenación urbanística y con las siguientes
condiciones:
1ª. La elaboración o revisión total de Planes Generales de Ordenación requerirán la consulta a los
concejos colindantes y al resto de administraciones afectadas.
2ª Las revisiones parciales o modificaciones de los Planes Generales de Ordenación que implique
cambio en la clasificación de suelo o de usos predominantes en suelo urbanizable, cuando se planteen en
ámbitos colindantes con el término municipal de otros concejos, requerirán consulta previa a estos y al resto
de administraciones afectadas. /…/
En el presente expediente, se da por realizado el trámite, en los términos del Informe de la Arquitecta Jefe
de la OTM de 23 de junio de 2017, que dispone que se “realizará consulta a la Dirección General de
Control Ambiental sobre si, dada la escasa entidad de la modificación, puede estimarse innecesario realizar
el trámite ambiental”.
Consta debidamente en el expediente la cumplimentación del citado trámite, con la solicitud de Informe a
la Dirección General de Prevención y Control Ambiental, quien ha evacuado el mismo en fecha 24 de julio
en los siguientes términos:
“/…/ La Modificación del PGO de Valdés para asignar a una parte del terreno de las catastrales
994700PJ9294N0001IU y 9947006PJ9294N0001XU la calificación de Equipamiento de Grado 2 no se
encuentra comprendida en ninguno de los supuestos recogidos en los apartados 1 y 2 del Artículo 6 de la
Ley 21/2013 de evaluación ambiental, por lo que se entiende que tal modificación no debe ser sometida a
procedimiento de evaluación ambiental estratégica/…/”.
TERCERO.- En cuanto al PROCEDIMIENTO a seguir es el siguiente (Artículos 242 y ss. del ROTU):
1.- Acuerdo municipal de Aprobación Inicial, en que deberán tenerse en cuenta los siguientes requisitos
(art. 243.1 ROTU):
Competencia: Pleno del Ayuntamiento (artículo 22.2 c) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del
Régimen Local – LRBRL-).
Quórum: Voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, para la
válida adopción del Acuerdo (artículo 47.2.II) de la LRBRL.
2.- Apertura de un periodo de Información Pública durante un plazo de DOS MESES (mediante anuncio
en el BOPA, diario de los de mayor circulación de la provincia y tablón de anuncios), para que los
interesados puedan formular las observaciones y alegaciones oportunas (art. 243.2 ROTU).
Igualmente se notificará de forma individualizada, la adopción de este Acuerdo, a todos los interesados
derivados del expediente, no apreciando la Jefa de la OTM en su Informe de la existencia de interesados
individualmente señalados, por tanto no se aprecia preceptiva notificación individualizada del Acuerdo de
Aprobación Inicial.
3.- Solicitud de Informes Preceptivos, de forma simultánea a la información pública se solicitarán los
trámites de audiencia e informes preceptivos a aquellos órganos autonómicos que pudieren tener
competencias en el ámbito afectado por el expediente (art. 243.3 ROTU).
En el presente supuesto a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico conforme se dispone en el
Informe de la Arquitecta Jefe de la OTM, de 23 de junio de 2017.
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4.- Aprobación Provisional: Terminado el período de exposición pública se resolverán por el Pleno las
alegaciones presentadas, si las hubiera, y se adoptará la Aprobación Provisional del Documento (se precisa
igual que en el caso de la Aprobación Inicial del Quórum de Mayoría Absoluta) (artículo 246.1. ROTU).
En caso de no haber alegaciones, se remitirá el expediente a CUOTA para su Aprobación Definitiva, no
siendo preciso realizar trámite de Aprobación Provisional.
5.- Aprobación Definitiva: Corresponde a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del
Principado de Asturias (CUOTA), al carecer el Ayuntamiento de Valdés, de competencias delegadas en este
sentido, de conformidad a lo previsto en los artículos 18 a 20 y 246 del ROTU.
Para la aprobación definitiva se dará traslado del Acuerdo de Aprobación Provisional de Modificación,
junto con toda la documentación e informes obrantes en el expediente.
Se hace constar que la CUOTA dispone de un plazo de CUATRO MESES para la adopción del Acuerdo
de Aprobación Definitiva, y que de no notificar el citado acuerdo al Ayuntamiento, se entenderá que se
aprueba el nuevo texto por efectos del silencio administrativo (artículo 246.5 del ROTU).
Finalmente, se deberá tener en cuenta que el Acuerdo de Aprobación Inicial de la Modificación, conlleva
de forma automática la suspensión del otorgamiento de licencias en aquéllas áreas del territorio objeto del
planeamiento, cuyas nuevas determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente, dicha
suspensión no afectará a los proyectos que sean compatibles simultáneamente con la ordenación urbanística
en vigor y con las modificaciones que se pretenden incluir y que cuentan con aprobación inicial (art. 239 del
ROTU).

VISTAS las disposiciones legales de aplicación, señaladas en el informe de Secretaría.
De conformidad con todo ello y con el dictamen emitido por la citada Comisión
Informativa, el Ayuntamiento Pleno, previo debate –que más adelante se reocge–, POR
NUEVE VOTOS A FAVOR (ocho del Grupo Municipal Socialista y uno del Grupo
Municipal de Izquierda Unida) Y OCHO ABSTENCIONES (tres del Grupo Municipal
Popular, dos del Grupo Municipal de URAS y tres de los Concejales no adscritos D. José
Modesto Vallejo Ibáñez, D. Ramón Fernández López y D. Carlos López Fernández), adoptó
el siguiente ACUERDO:
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación puntual de planeamiento consistente en la
calificación como Equipamiento de Grado 2 del suelo urbano correspondiente a las parcelas
catastrales 9947007PJ9294N00001IU y 9947006PJ9294N0001XU, sitas en Villar de Luarca
(actualmente Equipamiento de Grado 1) y con objeto de albergar el Museo del “Calamar
Gigante”; ello en los términos, condiciones y planimetría que figuran incorporados al
expediente.
Segundo.- Someter el expediente a información pública por plazo de dos meses, mediante
anuncio inserto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, uno de los periódicos de
mayor difusión en la Comunidad Autónoma y tablón de edictos de la Casa Consistorial, para
presentación de alegaciones y sugerencias que serán resueltas por el Pleno de la Corporación.
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Tercero.-Conforme a lo dispuesto en el artículo 77 del TROTU y 239 del Decreto, disponer
la suspensión de licencias en el ámbito afectado por la modificación y en tanto no se apruebe
definitivamente.
Cuarto.- Solicitar los oportunos informes preceptivos a los órganos autonómicos que
pudieran tener competencias en el ámbito afectado por el objeto del expediente y que se
mencionan en los informes emitidos por los técnicos municipales, concretamente
Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
Quinto.- De no existir reclamaciones el acuerdo de aprobación inicial se elevará a aprobación
provisional, sin más trámite, remitiendo el expediente a la Consejería de Infraestructuras,
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (CUOTA) a los efectos de su informe
preceptivo.
Sexto.- Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como se precise, para la adopción de las
medidas oportunas en orden a la debida ejecución de este acuerdo.
DEBATE:
Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias. Abrimos un primer turno de
intervención. ¿Alguna intervención? Tiene la
palabra el portavoz no adscrito, Sr. Vallejo.

dice la Secretaria será por algo. No
entendemos nada, pero lo que sí está claro es
que en el expediente no viene este informe.
Eso por un lado; por un lado, un tema técnico.
Y después, en relación a este asunto,
también parece que hay muchas más opiniones
en contra que a favor sobre la ubicación que
Uds. proponen. Tanto el Director, Luis Laria,
por ejemplo, como alguna asociación de aquí –
que está aquí algún representante de + LuarcaValdes–, se han mostrado públicamente en
contra de dicha ubicación. En la televisión
regional Ud., Sr. Alcalde, vino a decir que esta
parcela permitía hacer las cosas rápido y tener
un museo en 2019. Sorprende tanta prisa
cuando han estado varios años de brazos
cruzados sin hacer absolutamente nada, ¡nada
de nada!, hasta que un movimiento vecinal
propiciado por una pregunta de la oposición en
la Junta General del Principado, les hizo
ponerse las pilas y tomar algunas decisiones.
Mucha prisa, Sr. Alcalde, y poco diálogo; o,
mejor dicho, ningún diálogo.

Sr. Vallejo Ibáñez, Concejal no
adscrito.- Muy bien, muchas gracias, Sr.
Alcalde. Vamos a ver, en este punto, en primer
lugar, queremos que nos aclaren si es
preceptivo o no un informe de la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico
para este asunto. Yo, dada la ubicación, no sé
por qué se puede exigir un informe de la
Confederación Hidrográfica, pero aquí, en el
informe técnico de la Secretaria aparece y no
hemos visto en el expediente este informe
favorable de la Confederación. Sí hay dos
informes: una consulta a la Dirección General
de Control y Prevención Ambiental, que esta sí
la habían hecho; y dos, el informe sectorial
favorable de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico, que no sé muy bien qué pinta ahí
en Villar la Confederación; pero bueno, si lo
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Nosotros nos vamos a abstener en este
punto para no ponerle palos en las ruedas, ni
obstaculizar su labor. Pero desde luego
creemos que se equivoca nuevamente haciendo
las cosas así. Es una obra para décadas y no
tiene sentido hacerla apresuradamente y, sobre
todo, con la oposición de la parte más
implicada.
Por cierto, nos gustaría conocer qué
destino va a tener el edificio en ruinas situado
en el Muelle Nuevo y en qué fecha se le dará
uso en caso de tener una respuesta afirmativa.
También, si después de toda esta historia nos
gustaría saber quién paga todo esto. ¿Nadie
dimite tras arrojar al mar todas esas decenas de
miles de euros, esos millones de euros? ¿Le
parece a Ud. que ha hecho Ud. una buena
gestión en torno a este asunto? ¿No siente
vergüenza ajena?
Eso es todo. Muchas gracias.

teníamos con relación al CEPESMA; incluso
sería menos costoso. También estamos…, no a
favor, pero sí decirles que efectivamente no es
el sitio más adecuado porque, vuelvo a repetir,
la situación que tiene Luarca no está para que
se vayan más cosas –después del Juzgado–,
para Villar. De todas formas, nosotros nos
abstenemos precisamente porque tampoco
queremos poner palos en las ruedas y ser un
obstáculo. Nada más, muchas gracias.
Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias. Tiene la palabra el Sr. Ricardo García
Parrondo.
Sr. García Parrondo, Portavoz del
Grupo Municipal Socialista.- Bien, como no
debe ser de otra manera, Uds. entienden la
forma de hacer oposición, oponiéndose. Yo
creo que se equivocan Uds. En esta
modificación de planeamiento lo único que se
busca es tener una alternativa más para la
construcción del “Calamar”, o del Museo del
Calamar Gigante.
Uds. hablan de la ubicación. La
ubicación, desde el primer momento, en este
caso Luis Laria, que es el alma del CEPESMA
(podemos decirlo así), siempre dijo que el
“Calamar” tenía que estar cerca del mar, que
tenía que estar lo más cerca del mar. Es más, la
ubicación de abajo del Muelle Nuevo,
probablemente si Uds. le preguntan,
seguramente reconocerá que siempre se mostró
favorable a esa ubicación.
En la parcela de la que nosotros
estamos hablando ahora mismo, estamos cerca
del mar, estamos a unos escasos 80 metros del
mar, en una ubicación fuera del dominio de
Costas. Porque también, para poder darle un
poco de agilidad a esto hay que saber los
condicionantes que tiene el terreno. Y aquí
disponemos de terreno. No tenemos que ir a
una expropiación. No tenemos que ir a una

Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias. Tiene la palabra el Portavoz del Grupo
Popular, Sr. Iglesias.
Sr. Iglesias González, Portavoz del
Grupo Municipal Popular.- Gracias, Alcalde.
Bien, parte de nuestra intervención, como
postura del Grupo Municipal Popular, la ha
comentado ahora el portavoz de los no
adscritos.
En primer lugar, nos vamos a abstener.
Y nos vamos a abstener porque queremos
seguir siendo coherentes. En cuanto a la
ubicación, seguimos pensando que esa no es la
idónea, ni es la más ventajosa para las
necesidades que tenemos en la Villa de Luarca.
Lo hemos dicho por activa y por pasiva.
Entendemos que había que buscar otra
ubicación. También entendíamos, en su
momento, que este edificio donde estaba hasta
hace poco más de dos años y medio, podía ser
una parte de salida a la problemática que
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posible ubicación donde no existe el terreno o
donde tendríamos que desarrollar una unidad
de actuación, que sería complicado.
Lo que estamos haciendo ahora mismo
es habilitar una parcela, pasarla de
equipamientos a EQ2, de un EQ1 a un EQ2,
para que la edificabilidad sea mayor. ¿Por qué?
Porque así podríamos hacer un museo digno,
como merece el Concejo de Valdés, ¡el
Concejo de Valdés, repito! Porque el Museo
del Calamar Gigante debe ser del Concejo de
Valdés. Uds. hablan de que no es el sitio más
adecuado e idóneo; cerca del mar, entendemos
nosotros: ése, con accesibilidad para los
autobuses –vienen muchos– para poder visitar
el Museo del Calamar. Y yo escucho que antes
tenía menos visitas y que cuando bajó para
Luarca, para el Muelle, se duplicaron las
visitas, ¡cierto! Pero hay que tener en cuenta
que primero ya estuvo en Luarca, porque
estuvo en el Colegio Padre Galo. Estaba en
Luarca y tenía la mitad de las visitas que tenía
en Villar. Y cuando bajó a Luarca ya tenía el
doble de las visitas que tuvo en Villar. Por lo
tanto, la credibilidad expositiva que tenían los
calamares fue ganando renombre y fue cada
vez siendo un reclamo para más gente.
La ubicación, repito, puede ser esta. Es
una posibilidad porque nuestro objetivo es que
en 2019 tenemos que tener un edificio para
albergar el Museo del Calamar Gigante
público, con una colección de calamares
pública y bien gestionada. Y en eso estamos;
ése es nuestro compromiso. No duden Uds. de
que si en este corto período de tiempo –y,
además, está apareciendo alguna otra
posibilidad que estamos explorando también–
aparece una nueva ubicación aún mejor que
ésta, será la definitiva. Esta es una posibilidad
más, pero estamos hablando de poder facilitar
y de poder en 2019 tener el Museo
funcionando para el Concejo de Valdés y para

la villa de Luarca también; porque Villar es
Luarca también. Nada más.
Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias. ¿Alguna intervención más? Tiene la
palabra el Sr. Vallejo.
Sr. Vallejo Ibáñez, Concejal no
adscrito.- Bueno, parece Ud. que dice que
Luis Laria quiere ahí esa ubicación o que cerca
del mar. Yo no tengo muy claro eso, porque yo
le he escuchado en alguna declaración que
quería en la Funiar, en el mirador de la Funiar,
por ahí en esa zona y está bastante lejos de la
mar. Yo no sé quién le dijo a Ud. que tenía que
estar al lado del mar, que lo quería él.
Sr. Alcalde, lo que le decimos es que
nosotros lo que queremos es que dialoguen,
que cuenten con la ciudadanía, que cuenten
con nosotros, con todo el mundo, para poder
tener una ubicación que esté de acuerdo con
todos. Que no hagan las cosas cómo las suelen
hacer, sin ningún tipo de diálogo, porque a
Uds. les da la gana. Y no deben hacer las cosas
así. Es lo que le pedimos.
El Sr. Alcalde dice, en la declaración
en la televisión regional, que esta parcela
permite hacer las cosas rápido; o sea, que yo
aquí entiendo que, bueno, que quieren
enseguida hacer estos trámites para ubicar ahí
el “Calamar”. Nosotros pensamos que no es la
mejor ubicación. Se lo decimos: no estamos en
contra, no vamos a votar en contra; vamos a
abstenernos.
Y lo siguiente, es que hay varias
ubicaciones que nosotros creemos que pueden
ser más interesantes. Pues por ejemplo,
podemos decirle que el matadero antiguo
puede ser una buena ubicación para el tema
que estamos tratando. Pensamos que es mucho
mejor que allí en Villar en donde lo quieren
Uds. ubicar.
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Muchas

gracias,

Sr.

nada de atractivo para que la gente siga
viniendo a la villa de Luarca.
Por lo tanto, si vamos a hablar de que
es una posibilidad que se está estudiando, mire
Ud., no se lo creo. Y perdone que se lo diga así
de frente, ¡no se lo creo! Uds. ya tienen
decidida esa ubicación y hay que reconocerlo:
se está trabajando para adelantar los trámites
porque, entre pitos y flautas, que agosto es
inhábil y no sé qué, estamos hablando del mes
de noviembre, cuando ya se pueda llevar
adelante este modificado; es decir, poco
tiempo les queda después. Nada más, muchas
gracias.

Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias. Tiene la palabra el Portavoz del Grupo
Popular, Sr. Iglesias.
Sr. Iglesias González, Portavoz del
Grupo Municipal Popular.- Gracias, Alcalde.
Sr. Ricardo García Parrondo, conociéndole ya
un poco, después de estos años, ya está claro
que lo van a poner ahí. ¿Cómo se explica Ud.?
Mire, es imposible que se quiera hacer este
modificado, que tiene que estar el tiempo
prudencial de exposición, como es preceptivo
y, entremedias, pueda aparecer… Mire, no se
lo cree nadie, ni el que asó la manteca. El
plazo que tienen Uds. es 2019: elecciones; ya
lo tienen claro. La ubicación ya la tienen clara.
En el informe habla del CEPESMA y no ha
lugar.
Mire, había un museo, aquí el último
que hubo, y lo llevó abajo quien lo llevó abajo:
quien en contra de todos los informes que
había se empeñaron y se empecinaron en
hacerlo ahí. Ahora se les está diciendo: miren
Uds. que no se marche de la villa de Luarca,
porque Villar, por mucho que Ud. me quiera
convencer empieza por V y Luarca empieza
por L, no es lo mismo. ¡No es lo mismo! Aquí
hay muchos puestos de trabajo; en Villar
también, pero aquí hay como cinco o seis
veces más, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hay
que mirar. Y si aquí hay alternativas,
¡alternativas!, que, como bien dice el portavoz
de no adscritos, es cuestión de diálogo, de
hablar con todas las partes afectadas y
escuchar a todo el mundo. Luarca necesita,
¡necesita! –y dado que se va a marchar el
Juzgado en poco tiempo– que se siga dando
mantenimiento turístico. No podemos permitir
que Luarca se quede como se va a quedar: sin

Sr.
Alcalde-Presiente.Muchas
gracias. Tiene la palabra el Portavoz del Grupo
Socialista, Sr. García Parrondo.
Sr. García Parrondo, Portavoz del
Grupo Municipal Socialista.- Le repito que lo
que necesitamos es que el Museo del Calamar
Gigante sea una realidad. Ud. ha dicho una
ubicación y yo he escuchado otra. Yo he
escuchado una ubicación que era La Funial.
No disponemos de terrenos en La Funial; una.
¡No disponemos de terrenos en La Funial!
Ud. ha dicho la segunda, que es el
matadero, que me parece más descabellada. Es
una zona inundable donde Confederación no te
deja hacer absolutamente nada. Por si Ud. no
lo sabe, el punto limpio que estaba programado
construirse al lado del matadero se denegó en
su momento porque Confederación, con la
nueva normativa, prohíbe cualquier tipo de
nueva edificación en esa zona que ellos la
consideran como inundable; por lo tanto,
tenemos que descartarla.
Tercera opción: tenemos una parcela
municipal en la parte de arriba, en Las Arreas.
Está fuera de Luarca a nuestro pesar, por
mucho que Ud. digan, ¡a nuestro pesar!
Siempre
preferimos
que
todos
los
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equipamientos que se puedan mantener en la
Villa, se mantengan. Pero lo que tenemos que
ser es realistas y tenemos que dar una solución
al “Calamar Gigante”. Repito: en 2019 el
compromiso es que el “Calamar” sea un
equipamiento público, con una colección
pública. Y tiene que ser así. ¡Tiene que ser así!
Esta es una alternativa más, repito, no la
definitiva, porque si encontramos una solución
mejor, en la cual estamos trabajando en los
últimos días, seguro, ¡seguro!, que optaremos
por ella; y Uds. estarán informados, no se
preocupen. Nada más.

porque estamos trabajando siempre por lo
mejor.
En cuanto a la ubicación actual, se lo
está diciendo el Portavoz del Grupo Socialista:
hay que hacer una tramitación para que esa
ubicación sea posible, para que ese espacio,
esa parcela, cumpla las necesidades para poder
edificar el edificio ahí. Esa tramitación lleva
unos meses –como bien reconocía el Portavoz
del Grupo Popular en este momento– y nos
adelantamos porque pensamos que queremos
ejecutar ese proyecto.
Sí que es cierto que parece que
estamos un poco liados todos en las
expresiones y en los conceptos, porque dice
Ud. que hablaron de La Funial. El Sr. Adaucto
dice que no fuera de Luarca; La Funial está
fuera de Luarca. Y mantener que sí, que
Luarca empieza por L, Villar empieza por V,
las Arroxinas empiezan por A y la Capitana
empieza por C; y es todo Luarca, ¡es todo
Luarca completamente!
Y en relación con esa parcela a la que
se propone realizar la modificación de
planeamiento, lo que se dice es que en EQ2
caben instalaciones deportivas al aire libre,
mercados y otras cuestiones que pueden
encajarse siempre en ese edificio. Y hacer la
modificación de
planeamiento supone
adelantarse en esa tramitación para poder tener
disponibilidad después de los equipamientos.
Por lo tanto, yo entiendo que para Uds.
es un caramelo esto del CEPESMA; es un
caramelo para la oposición y quieren
degustarlo. Pero tiene el recorrido que tiene y
tienen la responsabilidad que tienen y tiene el
trabajo que tiene. Ése es un poco el objetivo
del CEPESMA, el objetivo fundamental de
tener a disposición los calamares gigantes,
claramente ordenados en un espacio público y
gestionados desde lo público, con una
fundación, con un patronato o con el sistema

Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias, Sr. García Parrondo, Portavoz del
Grupo Socialista. En este caso yo tengo que
aclarar, primero, una cuestión que preguntaba
el Sr. Vallejo al principio. Piden los papeles,
pero yo no sé para qué los piden, los
expedientes,
porque
Ud.
habla
de
Confederación porque el informe desde la
Oficina Técnica dice que hay que pedir a
Confederación, pero Ud. debe de leerse que los
informes preceptivos se solicitan después de la
aprobación, porque, además, dice: tercero,
solicitud de informes preceptivos a
Confederación. Una vez hecha la aprobación
inicial, es cuando se solicitan los informes
preceptivos, Sr. Vallejo. Los expedientes están
ahí encima de la mesa.
¿Alguna cuestión más? Es muy
dilatada la historia del CEPESMA, seguro,
¡muy dilatada! Pero tenga Ud. por seguro que
este Alcalde hoy, y Concejal en otros
momentos, ha trabajado mucho y bien por el
CEPESMA, ¡mucho y bien!, desde el 2003. Y
quizás no haya…, o haya muy poca gente –que
la hay– que haya defendido al CEPESMA
como lo ha defendido este Alcalde, a pesar de
las desgracias y puntos que ha habido.
Y vergüenza ajena ninguna, Sr.
Vallejo, ¡ninguna! Evidentemente que ninguna
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correcto que deba de ser; porque se va a poner
un edificio en esa disposición.
Por lo tanto, lo que sometemos a
aprobación hoy es la aprobación inicial de la

modificación puntual del Plan General de
Ordenación correspondiente a esas parcelas
citadas en el expediente.

9.- Rectificación de error material en la aprobación inicial de la modificación puntual
del Plan General de Ordenación en Trevías.
PLA/30/2014.- Condiciones de edificación de parcela.
SUAREZ GARCIA, ANGEL RAMON 01384122M

Dada lectura al dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Obras y
Servicios, Ordenación Territorial y Medio Ambiente, de fecha 24 de julio de 2017.
RESULTANDO que en sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno con fecha 25 de mayo
de 2017, previos los trámites e informes oportunos que obran en el expediente, se acordó:
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación puntual de Plan General de Ordenación de Valdés, sobre
adjudicación de altura y número de plantas que le corresponde a la finca registral 27874, sita en la calle
Eladio Rico, nº 8 de Trevías, así como a la parcela catastral 7302015QJ0270S incluida en la calificación de
suelo urbano, edificación tradicional de grado 1 (SU-ET.1); ello en los términos y condiciones descritos en
los antecedentes y documentalmente incorporados al expediente.
Segundo.- Someter el expediente a información pública por plazo de DOS MESES, mediante anuncio inserto
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, uno de los periódicos de mayor difusión en la Comunidad
Autónoma y tablón de edictos de la Casa Consistorial, para presentación de alegaciones y sugerencias que
serán resueltas por el Pleno de la Corporación.
Tercero.-Conforme a lo dispuesto en el artículo 77 del TROTU y 239 del Decreto, disponer la suspensión de
licencias en el ámbito afectado por la modificación y en tanto no se apruebe definitivamente.
Cuarto.- Notificar el acuerdo de aprobación inicial a Don Ángel Ramón Suárez García y a los demás
interesados identificados en el expediente, así como dar traslado a la CUOTA para su conocimiento.
Quinto.- Remitir el expediente a la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente (CUOTA), a los efectos de su informe preceptivo, una vez concluido el período de exposición
pública y resueltas, en su caso, las alegaciones presentadas.
Sexto.- Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como se precise, para la adopción de las medidas oportunas
en orden a la debida ejecución de este acuerdo.
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VISTO que existe un error material en el dispositivo primero del acuerdo, en la referencia de
las parcelas catastrales afectadas.
VISTO lo dispuesto en al artículo 109. 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, conforme al cual:
Las Administraciones Públicas, podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos
existentes en sus actos.
De conformidad con todo ello y con el dictamen emitido por la citada Comisión
Informativa, el Ayuntamiento Pleno, sin que se produjera debate y POR UNANIMIDAD,
adoptó el siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Rectificar el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 25 de mayo
de 2017, en lo referente a su dispositivo primero, en el siguiente sentido:
Donde dice: “Primero.- Aprobar inicialmente la modificación puntual de Plan General de Ordenación de
Valdés, sobre adjudicación de altura y número de plantas que le corresponde a la finca registral 27874, sita
en la calle Eladio Rico, nº 8 de Trevías, así como a la parcela catastral 7302015QJ0270S incluida en la
calificación de suelo urbano, edificación tradicional de grado 1 (SU-ET.1); ello en los términos y
condiciones descritos en los antecedentes y documentalmente incorporados al expediente.”

Debe decir: “Primero.- Aprobar inicialmente la modificación puntual de Plan General de Ordenación de
Valdés, sobre adjudicación de altura y número de plantas que le corresponde a las parcelas sitas en la calle
Eladio Rico, nº 8 y 10 de Trevías, que se corresponden con las referencias catastrales
7302013QJ0270S0001UT, 7302014QJ0270S0001HT y 7302015QJ0270S0001WT, incluidas en la
calificación de suelo urbano, edificación tradicional de grado 1 (SU-ET.1); ello en los términos y
condiciones descritos en los antecedentes y documentalmente incorporados al expediente.”

SEGUNDO: Mantener citado acuerdo idéntico en los restantes términos y, en consecuencia:
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación puntual de Plan General de Ordenación de Valdés, sobre
adjudicación de altura y número de plantas que le corresponde a las parcelas sitas en la calle Eladio Rico, nº 8 y
10 de Trevías, que se corresponden con las referencias catastrales 7302013QJ0270S0001UT,
7302014QJ0270S0001HT y 7302015QJ0270S0001WT, incluidas en la calificación de suelo urbano, edificación
tradicional de grado 1 (SU-ET.1); ello en los términos y condiciones descritos en los antecedentes y
documentalmente incorporados al expediente.
Segundo.- Someter el expediente a información pública por plazo de DOS MESES, mediante anuncio inserto en
el Boletín Oficial del Principado de Asturias, uno de los periódicos de mayor difusión en la Comunidad
Autónoma y tablón de edictos de la Casa Consistorial, para presentación de alegaciones y sugerencias que serán
resueltas por el Pleno de la Corporación.
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Tercero.-Conforme a lo dispuesto en el artículo 77 del TROTU y 239 del Decreto, disponer la suspensión de
licencias en el ámbito afectado por la modificación y en tanto no se apruebe definitivamente.
Cuarto.- Notificar el acuerdo de aprobación inicial a Don Ángel Ramón Suárez García y a los demás interesados
identificados en el expediente, así como dar traslado a la CUOTA para su conocimiento.
Quinto.- Remitir el expediente a la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
(CUOTA), a los efectos de su informe preceptivo, una vez concluido el período de exposición pública y
resueltas, en su caso, las alegaciones presentadas.
Sexto.- Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como se precise, para la adopción de las medidas oportunas en
orden a la debida ejecución de este acuerdo.

10.- Adquisición mediante compra-venta de dos parcelas en la localidad de Barcia para
la instalación de punto limpio.
PTR/9/2017.- Compra de terrenos para instalar un punto limpio en la localidad de
Barcia.
AYUNTAMIENTO DE VALDES P3303400J

Dada lectura al dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Obras y
Servicios, Ordenación Territorial y Medio Ambiente, de fecha 24 de julio de 2017.
VISTOS los antecedentes del expediente, de los que se destacan los siguientes:
1º.- Es intención de este Ayuntamiento la construcción de un punto limpio en la localidad de
Barcia, haciéndose necesaria la compra de dos fincas, de carácter patrimonial, que reúnen las
condiciones especiales para servir al fin pretendido por su extensión, emplazamiento y
entorno.
2º.- En fechas 13 y 14 de julio de 2017, por el Ingeniero Técnico Agrícola Municipal se
emiten informes técnicos sobre las características del bien y valoración del precio del bien a
adquirir, conforme a lo previsto en la Ley 8/2007 de 28 de mayo, del Suelo.
3º.- Se ha practicado por la Interventora Municipal, en fecha 28 de junio de 2017, retención de
crédito por importe de 49.000 euros.
VISTO el informe favorable emitido por la Secretaria Municipal, de fecha 19 de julio de
2017.
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VISTA la normativa de aplicación y en especial la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas, el artículo 5 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, los artículos 9, 10 y 11 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales.
De conformidad con lo anterior y con el dictamen emitido por la citada Comisión
Informativa, el Ayuntamiento Pleno, previo debate –que más adelante se recoge–, POR
ONCE VOTOS A FAVOR (ocho del Grupo Municipal Socialista, uno del Grupo Municipal
de Izquierda Unida y dos del Grupo Municipal URAS) Y SEIS ABSTENCIONES (tres del
Grupo Municipal Popular y tres de los Concejales no adscritos D. José Modesto Vallejo
Ibáñez, D. Ramón Fernández López y D. Carlos López Fernández), adoptó el siguiente
ACUERDO:
Primero.- Aprobar el expediente para la adquisición directa de las siguientes parcelas, de
carácter patrimonial, para la construcción de un punto limpio en la localidad de Barcia
(Valdés):
1º.- Parcela 1: Monte denominado “Cerrón de Barcia”, sito en términos de Barcia, concejo de
Valdés, de unas veinte áreas de extensión, linda al Norte, de Benigna Fernández Suárez;
Este, camino que conduce a Concillero; Oeste, de Narciso alias Arolo y Sur, Gregoria
Fernández Suárez, con referencia catastral 33034A058003460000JB (polígono 58 parcela
346), superficie catastral, 40 as 57 Cs, titular catastral, Herederos de Salvador Pérez
Fernández.
Datos Registrales: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Luarca al Tomo 159; Libro
101; Folio 8; Finca Nº 20335; Inscripción 1ª.
Valoración: Con una superficie de 2.000 metros cuadrados y valorada en 16.000,00
euros.
2.- Parcela 2: Terreno a roza en el “Cerrón de Almuña”, sito en términos de Barcia, concejo
de Valdés, de cincuenta y cuatro áreas y cincuenta y seis centiáreas, linda al Norte y Sur,
caminos; Este, de Aniceto Fernández de Santa, hoy herederos de Gragoria Fernández; y
Oeste, de Ramona Díaz y otros vecinos de Almuña, con referencias catastrales:
33034A058103480000JR (polígono 58 parcela 10348), 33034A058103490000JD
(polígono 58 parcela 10349), 33034A058003480000JRG (polígono 58 parcela 348),
33034A058003490000JR (polígono 58 parcela 349), superficie catastral, 53 as 24 Cs,
titular catastral, Ernesto y Ana Luisa Ondina Pérez.
Datos Registrales: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Luarca al Tomo 62; Libro
37; Folio 239; Finca Nº 6118; Inscripción 2ª.
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Valoración: Con una superficie de 5.456 metros cuadrados y valorada en 32.736,00
euros.
Segundo.- Aprobar el gasto correspondiente con cargo a la aplicación 45900.60000 del
presupuesto municipal.
Tercero.- Adjudicar los contratos de compra-venta a favor de los propietarios de las fincas
arriba referencias y, en consecuencia, adquirir dichos inmuebles, que pasarán a formar parte
del Inventario Municipal de Bienes y Derechos.
Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde para que proceda al otorgamiento del correspondiente
contrato de compraventa y su elevación a Escritura Pública.
DEBATE:
Gigante” y están hablando Uds. de comprar
terreno para el tema este del punto limpio.
Y en este punto queremos preguntarle;
queremos formularle varias preguntas. Por
ejemplo, por aclarar datos: ¿por qué se ha
decidido esta ubicación?, ¿por qué estas
parcelas y otras no? Queríamos también, de
esta misma forma, una opinión técnica de la
Sra. Secretaria de si esto tenía que ser un
concurso público, si tenía que haber más
alternativas a la hora de las fincas para poder
tal…; esto por un lado. Pero, por otro, tenemos
muy claro que el precio contemplado, a pesar
del informe técnico del técnico –valga la
redundancia–, es de una legislación que me
parece es de 2007, y lo que tenemos claro,
porque además creo que en el Ayuntamiento
deberíamos de mirar por el dinero público de
la misma forma que nosotros miramos por
nuestro dinero, pues hay que decirles a los
ciudadanos que este valor de mercado, lo que
Uds. quieren pagar por estas fincas, quizás
pueda triplicar el valor normal del terreno que
vale ahora mismo, ¡quizá pueda triplicar!
Entonces yo creo que si de esta forma Uds. lo
hacen en esas fincas determinadas, lo que
tenían, por lo menos, era que tener buen precio

Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias. Abrimos un primer turno de
intervención con objeto de debatir esta
situación. Tiene la palabra el Sr. Suárez
Cortina, Portavoz de Unión Renovadora.
Sr. Suárez Cortina, Portavoz del
Grupo Municipal URAS.- Gracias, Sr.
Acalde. Bueno, la posición nuestra es que
vamos a apoyarlo. Estuvimos viendo los
planos y dónde puede ir el punto limpio. Yo
siempre estuve peleando por sacarlo adelante y
¡ojalá!, a ver si no se congela en el tiempo;
pero bueno, suben las temperaturas e igual se
congela. Esperemos que no se congele y sea
rápido, porque es de necesidad.
Sr. Alcalde-Presidente.- Tiene la
palabra el Sr. Vallejo, no adscrito.
Sr. Vallejo Ibáñez, Concejal no
adscrito.- Sí, muchas gracias. Sr. Alcalde, no
tardamos mucho tiempo en ver una
contradicción del equipo de gobierno. Ahora
mismo nos estaban diciendo que cómo se iba a
comprar terreno o fincas para el “Calamar
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por esas fincas; y ya le digo que si no lo
triplica, casi lo duplica.
Muchas gracias, Sr. Alcalde.

dice el viejo matadero– no permitía
Confederación poder hacer absolutamente
nada.
Ud. le da muchas vueltas y siembra
dudas siempre en todo. Ud. es farragoso,
marrullero, siempre diciendo que por qué se
paga de más… ¿Cómo sabe Ud. que se paga de
más?

Sr. Alcalde-Presidente.- Muy bien.
De acuerdo. Tiene la palabra el Portavoz del
Partido Popular, Sr. Adaucto.
Sr. Iglesias González, Portavoz del
Grupo Municipal Popular.- Muchas gracias,
Alcalde. Bien, nosotros nos vamos a abstener
por una única y sencilla razón: que la Ley
8/2007 del Suelo, a la que se hace referencia
como método de valoración, se encuentra
derogada por el Real Decreto Legislativo
2/2008 del 20 de junio que, a su vez, ha sido
derogado por el Real Decreto 7/20015 del 30
de octubre. Para la valoración de las fincas, por
lo tanto, tenía que haberse aplicado el artículo
21 y el 36, si bien el fondo y la valoración,
efectivamente no varía. Nos abstenemos
porque se está aquí haciendo mención por el
Ingeniero Técnico a la Ley 8/2007 y estamos
hablando que había que haber aplicado la de
2015. Por el medio hubo otra, que fue la de
2008, que quedó derogada con esto. Nada más,
muchas gracias.

Sr. Vallejo Ibáñez, Concejal no
adscrito.- ¡Sr. Alcalde!
Sr. Alcalde-Presidente.- Por favor, no
está en uso de la palabra. ¡No está en uso de la
palabra!
Sr. García Parrondo, Portavoz del
Grupo Municipal Socialista.- ¿Cómo sabe
Ud. que se paga de más?
Sr. Vallejo Ibáñez, Concejal no
adscrito.- Si sigue en este tono, nos vamos, Sr.
Alcalde.
Sr. Alcalde-Presidente.- Ud. tendrá
que decidir lo que tenga que decidir, pero no
está en el uso de la palabra. Aquí nadie ha
interrumpido a nadie y Ud. está…

Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias. Sr. García Parrondo, Portavoz del
Grupo Socialista.

Sr. Vallejo Ibáñez, Concejal no
adscrito.- Me está insultando.
Sr. Alcalde-Presidente.insultando a nadie.

Sr. García Parrondo, Portavoz del
Grupo Municipal Socialista.- Bien, desde el
equipo de gobierno y reconociendo el voto
favorable de quien sufrió el haber buscado o
intentado solucionar un problema cuando fue
Concejal de Obras, como fue el Portavoz de
URAS; él sabe que después de mucho buscar
una ubicación, no la habíamos encontrado
porque el proyecto que se había desarrollado
en su momento, que era el proyecto –repito–
de al lado del almacén municipal –donde Ud.

No

está

Sr. García Parrondo, Portavoz del
Grupo
Municipal
Socialista.No,
absolutamente para nada. ¡Siempre!
Sr. Alcalde-Presidente.- Ud. tiene que
tener la calma que tenemos los demás. Por
favor, se lo ruego. Siempre interviene
estentóreamente. Se lo ruego, por favor, Sr.
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Vallejo, limítese a escuchar, como hacemos los
demás.

previo que tiene que hacerse también. O sea,
fíjese Ud. la diferencia: no es amplia, es
abismal, porque de disponer de probablemente
300.000 euros para comprar una parcela –si la
tenemos en algún sitio, como puede ser la del
equipamiento para el CEPESMA– a comprar
dos parcelas con una superficie de 6.000 m2
aproximadamente para el punto limpio, en un
Interés Agrícola o Forestal, ¡fíjese Ud. la
diferencia! 45.000 o 46.000 euros; la
diferencia es grande, ¿eh? Parece que Ud.
piensa que es abrir el grifo y salir el dinero y
en este Ayuntamiento, aunque la situación
económica sea muy buena, no estamos para
tirar el dinero, y hay que cuidarlo más que si
fuera el nuestro, que así lo hacemos y así lo
venimos demostrando día a día.
Por lo tanto, el paso previo para la
compra, es la autorización con un acuerdo
plenario: Autorizar al Alcalde a la compra de
estos terrenos para ponerlos a disposición de
COGERSA, para que COGERSA construya un
punto limpio, porque estos terrenos hay que
ponerlos a disposición de COGERSA; no sé si
lo sabe Ud. también, pero hay que ponerlos a
disposición de COGERSA. ¡Hombre!, no me
diga que le vamos a regalar dinero a
COGERSA para que nos haga un punto
limpio, porque era lo que me faltaba ya por
escuchar ahora.
Por lo tanto, un poco de coherencia y
deje Ud. de sembrar dudas. Nada más.

Sr. García Parrondo, Portavoz del
Grupo Municipal Socialista.- Si ser farragoso
y marrullero es insultar, le pido disculpas; pero
creo que no. Y sus intervenciones siempre son
igual: dejando oscuridad, dejando dudas,
sembrando incertidumbre. Siempre hace lo
mismo. ¿Ud. sabe? ¿Ud. ha peritado? Ud. ya
está dudando del informe de un perito del
propio Ayuntamiento, de un funcionario
público. Por cierto, basados esos informes en
una expropiación inicial que ha hecho el
Ministerio de Fomento. Porque le recuerdo, si
Ud. –una vez más, como le recuerda el Alcalde
siempre– ha revisado el expediente –que no los
mira siquiera–, tiene que darse cuenta de que la
carretera pasa al lado y que hay incluso una
zona donde hay que dejar libre para la
construcción (no sé si ha dado cuenta, pero se
lo recuerdo yo). Y hay una valoración, y una
peritación, hecha también por otros técnicos en
su momento –que han ajustado un precio y eso
han dicho– y por el funcionario del
Ayuntamiento de Valdés sobre el que Ud.
vuelve a sembrar dudas: dice que, ¡hombre!,
que pagan mucho, que vale poco, porque Ud.
dice que vale poco. Alguien le contó que vale
poco; vale, ¡denúncielo Ud., hombre!
Denuncie Ud. la peritación del funcionario
público; porque parece que el precio lo pone el
equipo de gobierno.
Y después, mezcla otra cosa, que es
que para construir el “calamar gigante” tiene
que ser una parcela con unos condicionantes y
para construir el punto limpio tiene que ser con
otros condicionantes. Ud. fue Alcalde y,
bueno, tampoco se enteró mucho de esto. El
“calamar gigante” tiene que ser en una parcela
de Equipamientos, Sr. Vallejo; y el punto
limpio una en Interés Forestal o Interés
Agrícola, con un estudio de implantación

Sr. Alcalde-Presidente.- ¿Alguna
intervención más? Tiene la palabra el Sr.
Vallejo.
Sr. Vallejo Ibáñez, Concejal no
adscrito.- Sí, muchas gracias, Sr. Alcalde. Le
ruego –como ya se lo he rogado en otras
intervenciones– que modere Ud. sin
sectarismo, ¿eh? Que modere Ud. porque eso
para mí es un insulto. Yo hago oposición,
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puedo criticar, pero en ningún momento
insulto a mis oponentes o a los grupos de la
otra bancada; yo no les insulto nunca. Él tiene
costumbre de insultar y Ud. se lo pasa a la
torera, Ud. se lo salta; es más, hasta se sonríe.
Vamos a ver, mire, yo para decirle la
verdad, decirle que en la ubicación nosotros
estamos de acuerdo. Nos parece una muy
buena ubicación. No me ha entendido Ud.
bien. No estamos diciendo que no nos parezca
una buena ubicación; nos parece una buena
ubicación o ideal para este tema del punto
limpio. Lo que sí le estamos diciendo, es que
está muy por encima del precio que se
establece normalmente. Mire, aquí a mi
izquierda tengo a un Concejal que
precisamente está comprando terrenos
constantemente, o vendiendo, y sabe
perfectamente cómo se mueve todo esto. Con
el dinero de esos casi 50.000 euros que van a
pagar, se compra terreno edificable, ¡terreno
edificable! Este señor ha comprado terreno
edificable por esas cantidades. Y lo que le
estamos diciendo es que Ud. tiene que velar
por el dinero público. Y si Ud. hace las cosas
de esta forma, ese terreno que es de Interés
Agrícola no vale ni la tercera parte; estaría
bien pagado por la tercera parte de lo que Uds.
van a pagar. Y esto es una opinión mía. No
siembro ninguna duda. Yo no sé por qué Ud.
dice que yo siembro duda. Yo no siembro, le
estoy diciendo lo que nosotros creemos. Ud. lo
puede pensar de otra forma, o que no respeto a
los técnicos; yo respeto absolutamente a los
técnicos. Pero los técnicos también pueden
estar confundidos o pueden coger una
legislación que, como dice el Sr. Adaucto, está
derogada, ¡fíjese Ud.! Yo en ningún momento
quiero sembrar dudas. Lo único que quiero es
que los ciudadanos se enteren que estamos
pagando por una finca lo que Ud. no pagaría
con su dinero. Ud., si tuviera que comprar esa
finca con su dinero, no pagaría esas

cantidades; ni Ud., ni nadie de los que estamos
aquí presentes. Bueno, es lo único que le
quiero decir, y no siembro ninguna duda.
Muchas gracias, Sr. Alcalde.
Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias. ¿Alguna intervención más? Tiene la
palabra el Portavoz del Grupo Socialista,
Ricardo García Parrondo.
Sr. García Parrondo, Portavoz del
Grupo Municipal Socialista.- Mire Ud., para
aclararle a los dos, a Ud. y a su compañero…;
por cierto, ya que a Ud. le gusta la ubicación,
también a nosotros, por eso la elegimos. Nos
gusta la ubicación. Está prácticamente dentro
del Polígono Industrial sin generar ningún tipo
de problema. Como Ud. bien sabe, se intentó
colocar en el Polígono y no fuimos capaces,
hace tiempo; está dentro y a la vez está afuera.
No genera ningún tipo de molestias.
Bien, le vuelvo a recordar lo mismo a
Ud. y a su compañero: en 2001 hubo una
expropiación del Ministerio de Fomento, con
una valoración de los terrenos, esos terrenos se
pagaron a un precio y ese precio se estableció
como precio base, y el informe del técnico es
sobre ese precio base. Una parte de esos
terrenos, de esos restos de terrenos que se
quedaron, se compraron por parte de la
Parroquia Rural a otro vecino, para adquisición
de la Parroquia Rural, en el mismo precio, que
era el precio marcado por el Ministerio de
Fomento en su momento. O sea, que
probablemente estamos hablando de un terreno
que puede ser Agrícola –no lo sé– en una parte
del Concejo, pero no ahí. Ahí, en se sitio, se
pagó así y lo pagó el Ministerio de Fomento. Y
el Ingeniero Técnico Agrícola utilizó esa base
para valorarla. ¡Hombre! poner en duda, una
vez más, el informe del técnico, me parece, de
verdad, una falta de respeto, ¡de verdad!, por
parte de Ud. y de su compañero si es así,
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porque es un profesional que vive de esto y
que lleva muchos años trabajando aquí en el
Ayuntamiento de Valdés.
El terreno no lo tasa ni lo perita, ni el
Alcalde, ni el Concejal de Urbanismo, ni el
Concejal de Obras, ni el de Deportes; lo tasa
un técnico. Y el precio de adquisición es el que
él entendió más razonable. ¡Hombre!, mire
Ud., si los políticos pudiésemos comprar ese
terreno en 300 euros, ¡hombre!, había que ser
tonto para comprarlo en 46.000, ¡había que ser
tonto! Si lo pudiésemos comprar en 300 euros,
lo compraríamos, ¡hombre, faltaría más!,
dispondríamos de más de 40.000 euros para
otro tipo de inversiones que hacen falta en este
Concejo.
Por lo tanto, respeto a los funcionarios
y agradecerle que la ubicación le guste. Nada
más.

puesto de trabajo. Evidentemente, es
COGERSA la que sufraga el gasto del punto
limpio. El Ayuntamiento pone a disposición de
COGERSA los terrenos para esa ubicación y
esa instalación completa el punto limpio. La
ubicación es buena porque está en el entorno
del polígono industrial.
Y yo creo que hacer oposición está
bien; hacer oposición, y oponerse, y discutir
elementos de discrepancia claros que pueda
haber o, incluso, posibles errores o
determinaciones. Pero hay algo muy claro que
a mí me parece que la oposición tiene que
también tener en cuenta, que es el objetivo
final que buscamos en cuanto a la instalación
de un punto limpio. Yo creo que el Sr.
Portavoz del Grupo Socialista no le va a
convencer a Ud., porque Uds. vienen ya con la
determinación hecha. Y estamos hablando de
la compra-venta en la parte pública, no de la
parte privada, que también tiene sus gestiones
y sus formas de hacerse, lo cual no discutimos.
Por lo tanto, a mí me parece muy
importante que se haga el punto limpio, que se
construya el punto limpio y que demos los
pasos para esa construcción.

Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias. Efectivamente, la necesidad existe y
todos la conocemos desde tiempo atrás: la
necesidad de tener un punto limpio con el
modelo actual en el que se están instalando los
puntos limpios; incluso con la creación de un

11.- Solicitud al Ministerio de Fomento de cesión de dos tramos de la antigua carretera
N-634 a su paso por Caroyas.
PTR/10/2017.- Solicitud de cesión de dos tramos de la antigua carretera N-634 a su paso
por Caroyas.
AYUNTAMIENTO DE VALDES P3303400J

Dada lectura al dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Obras y
Servicios, Ordenación Territorial y Medio Ambiente, de fecha 24 de julio de 2017.
VISTA la solicitud cursada el 29 de marzo de 2017 a la Demarcación de Carreteras del
Estado en Asturias, para que se inicien los trámites oportunos de cesión al Ayuntamiento de
Valdés de la titularidad de dos tramos de la antigua carretera N-634, a su paso por Caroyas
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(Valdés), comprendidos en los puntos kilométricos 498,150 margen derecho y 498,250, y un
segundo tramo entre los puntos kilométricos 498,540 margen derecho y 498,660.
VISTO el escrito remitido por la Dirección General de Carreteras, Demarcación de Carreteras
del Estado en Asturias, con registro de entrada de fecha 25 de mayo de 2017 y número 2.643,
indicando que las cesiones de titularidad están paralizadas por insuficiencias presupuestarias y
que, por tanto, para tramitar el expediente se requerirá que en el acuerdo por el que solicite la
cesión, se manifieste expresamente que la misma se haría sin recibir ningún tipo de aportación
económica adicional por parte del Ministerio de Fomento.
VISTO el informe emitido el 8 de junio de 2017 por el Ingeniero Técnico Agrícola
Municipal, que dispone:
/…/ “Teniendo en cuenta que la cesión de los dos tramos implicaría una mejora sustancial para el
Ayuntamiento de Valdés y especialmente para los vecinos de Caroyas que podrían tramitar sus actividades
sin la preceptiva autorización del Ministerio de Fomento, dándose además la circunstancia que el tráfico
actual por esas vías es local y que la continuidad de la Red de Carreteras del Estado está asegurada. El
técnico que suscribe estima beneficiosa la cesión de los dos tramos de la carretera N-634 a su paso por
Caroyas y se evacua el presente informe para que si procede, se tome el Acuerdo Plenario en los términos
solicitados por el Ministerio de Fomento para proceder a su cesión.”

VISTA la normativa de aplicación, y en especial el artículo 40.2 de la Ley 25/1988 de 29 de
julio, de Carreteras y el Reglamento de su desarrollo.
VISTA la competencia plenaria para la adopción de este acuerdo, conforme a lo dispuesto en
el artículo 22.2.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
De conformidad con todo lo anterior y con el dictamen emitido por la citada Comisión
Informativa, el Ayuntamiento Pleno sin que se produjera debate y POR UNANIMIDAD,
adoptó el siguiente ACUERDO:
Primero.- Solicitar a la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias la cesión al
Ayuntamiento de Valdés de la titularidad de dos tramos de la antigua carretera N-634, a su
paso por Caroyas (Valdés), comprendidos en los puntos kilométricos 498,150 margen derecho
y 498,250, y un segundo tramo entre los puntos kilométricos 498,540 margen derecho y
498,660.
Segundo.- Hacer constar, de forma expresa, que la cesión será aceptada por esta Entidad
Local sin que comporte ningún gasto al Estado o aportación económica adicional por el
Ministerio de Fomento.
Tercero.- Remitir el acuerdo a la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias.
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Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos actos deriven del
acuerdo.
Quinto.- Dar cuenta a la Secretaria General a los efectos de que, una vez se formalice la
cesión, se produzca la incorporación de los tramos de carretera referidos en el Inventario de
bienes y derechos municipales.

12.- Hacienda.
CJH/7/2017.- Formación y aprobación de la Cuenta General del Ayuntamiento de
Valdés correspondiente al ejercicio 2016
AYUNTAMIENTO DE VALDES P3303400J

VISTA la Cuenta General del Ayuntamiento de Valdés correspondiente al ejercicio 2016,
realizada conforme a lo dispuesto en el artículo 208 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL) y donde se pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos
económico, financiero, patrimonial y presupuestario.
VISTO el informe de Intervención, de fecha 26 de mayo de 2017, emitido respecto a la
Cuenta General del ejercicio 2016 y conforme al cual:
«ANTECEDENTES:
En el presente informe se analiza la Cuenta General del Ayuntamiento de Valdés para el ejercicio 2016 desde los
puntos de vista económico, financiero, patrimonial y presupuestario, con el objetivo de comprobar el grado con el que
los estados financieros de la entidad se presentan de acuerdo con las normas y principios contables que le son de
aplicación y representan, razonablemente, la imagen fiel del patrimonio, los resultados, la situación financiera y el
conjunto de las operaciones contables realizadas durante el ejercicio.
LEGISLACIÓN APLICABLE:
La legislación aplicable se encuentra contenida fundamentalmente en:
1. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLRHL).
2. Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en
Materia de Presupuestos (RD 500/1990).
3. Orden EHA/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de
Contabilidad Local (ICAL). Respecto a esta última norma procede informar que:
Su Disposición Derogatoria Única deroga la anterior Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre.
Su Disposición Final Única establece el 01 de enero de 2015 como su fecha de entrada en vigor, por lo que
será de aplicación a la Cuenta General analizada.
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INFORME:
PRIMERO: CONTENIDO DEL EXPEDIENTE:
Conforme a lo previsto en las Reglas 44, 45 y 48 de la Instrucción de Contabilidad; considerando que el Ayuntamiento
de Valdés, por una parte, no cuenta con organismos autónomos, sociedades mercantiles o entidades públicas
empresariales dependientes, y por otra, que no le es de aplicación la Regla 48.3 ICAL; se concluye con que la Cuenta
General del Ayuntamiento de Valdés estará integrada exclusivamente por la Cuenta de la propia entidad local, que a su
vez está compuesta por los siguientes documentos:
1. Balance.
2. Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial.
3. Estado de cambios en el patrimonio neto.
4. Estado de flujos de efectivo.
5. Estado de Liquidación del Presupuesto.
6. Memoria.
A esta cuenta deberá unirse, además, la siguiente documentación:
1. Actas de arqueo de las existencias en caja referidas a fin de ejercicio.
2. Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local,
referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de cada entidad bancaria. En caso de
discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, se aportará el oportuno estado conciliatorio, autorizado por
el Interventor.
Tras examinar la documentación obrante en el expediente se ha comprobado que éste se encuentra completo.

SEGUNDO: EXAMEN DEL BALANCE DE SITUACIÓN:
Tal y como ya se ha informado al analizar la legislación aplicable y considerando lo previsto en la Disposición
Transitoria Segunda de la ICAL, en el Balance no se muestran las cifras del ejercicio anterior. Del estudio del balance
de situación a 31 de diciembre de 2016 se obtienen las siguientes conclusiones:
1. ACTIVO NO CORRIENTE:
En la Memoria se detalla el movimiento contable de las partidas que componen el inmovilizado material durante el
ejercicio 2016.
El Ayuntamiento de Valdés aún no dispone de un inventario formado y mantenido conforme a lo dispuesto en los
artículos 17 a 35 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales (RBCL). Esta limitación al alcance impide materialmente opinar sobre el grado de fiabilidad que
presentan las distintas cuentas que conforman el inmovilizado de la entidad.
De todas estas circunstancias se puede concluir con que:
En primer lugar y más importante, que los elementos que conforman el inmovilizado material del
Ayuntamiento de Valdés, esto es, cuentas del grupo 2 del Plan General de Contabilidad contenido en la
Instrucción de Contabilidad, no se encuentran adecuadamente reflejados en el balance de situación,
probablemente ya desde el momento en que se realizó la apertura del Nuevo Sistema de Información
Contable para la Administración Local (en Valdés desde 1993)
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En segundo lugar hay que informar de la imposibilidad actual, dado el tiempo transcurrido, los medios
técnicos disponibles y la inmensa cantidad de información a recopilar (en buena parte no disponible dada su
antigüedad), de realizar los ajustes contables necesarios para reconstruir y reflejar contablemente de manera
adecuada y con un nivel aceptable de fiabilidad, todos los saldos de inmovilizado existentes a la fecha de
apertura del Nuevo Sistema de Información Contable, así como la totalidad las operaciones realizadas desde
1993 hasta la actualidad que hayan tenido trascendencia en estas partidas.
En tercer lugar, si no se conoce la valoración individualizada de los elementos que configuran el inventario
resulta poco menos que imposible tratar de establecer un sistema de amortizaciones que permita conocer el
valor neto contable de los activos amortizables disponibles por el Ayuntamiento y, en su caso, los costes
repercutibles por este concepto a los distintos servicios municipales.
Tampoco se puede determinar el valor contable de los bienes que ya han sido objeto de cesión, adscripción o
entrega al uso general a los efectos de reflejar los asientos contables previstos para estos elementos en la
Instrucción de Contabilidad, así como la adecuada contabilización de las enajenaciones, permutas u otras
bajas de inmovilizado.
Desde el departamento de intervención se viene proponiendo sistemáticamente desde su toma de
posesión (agosto/1999) y hasta su cese (octubre/2016) por el interventor y en la actualidad desde la
toma de posesión (octubre/2016) de la funcionaria que suscribe este informe la inmediata confección y
ulterior mantenimiento, conforme a lo previsto en el Reglamento de Bienes de las Corporaciones
Locales y de la vigente Instrucción de Contabilidad, de un inventario global de todos los bienes y
derechos que forman el patrimonio de la entidad, inventario que, una vez haya sido aprobado por el
órgano competente, deberá dar lugar a la contabilización de los correspondientes ajustes en contabilidad,
solventándose así todas las limitaciones al alcance y salvedades manifestadas en este apartado.
Hasta la fecha el Ayuntamiento de Valdés NO ha materializado debidamente ninguna actuación que,
aportando los medios humanos y materiales necesarios, permita el cumplimiento de esta obligación.
2. DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
Del Balance de situación a cierre de ejercicio se obtiene que el saldo de este grupo de cuentas asciende a 1.473.974,71
€ y se descompone como sigue:
DEUDORES
Deudores por operaciones de gestión
Otras cuentas a cobrar
Administraciones públicas deudoras
TOTAL

IMPORTE (Euros)
1.032.373,96 (+)
379.048,87 (+)
62.551,88 (+)
1.473.974,71

Procede informar que este importe aparece neto del saldo de la cuenta 4900 Deterioro de valor de créditos por
operaciones de gestión (3.386.772,68 €), donde se imputa el cálculo de la provisión por insolvencias efectuado en
aplicación de los criterios objetivos de determinación fijados en el artículo 35.2.b) de las Bases de ejecución del
presupuesto. Dichos criterios cumplen los requisitos establecidos en el artículo 193 bis del TRLRHL.
3. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO:
Estas cuentas no han experimentado variación durante el ejercicio analizado.
4. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN
Se ha comprobado que el saldo deudor en las cuentas de activo de Ajustes por Periodificación se obtienen de una
estimación razonable de gastos abonados por anticipado y de la aplicación en su cálculo del Principio de Devengo. A
modo de resumen, se relacionan a continuación los conceptos de gasto objeto de periodificación:
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CONCEPTO
Pagos anticipados por avales en 2015, cuyo devengo se produce en 2016
Primas de seguro pagadas anticipadamente en 2015 con devengo en 2016
Otros servicios facturados al comienzo de su cobertura con devengo en 2016
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS

IMPORTE
307,93
204,76
2.467,52
2.980,21

5. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES:
Se ha comprobado que el saldo de las cuentas contenidas en el grupo 57 del balance coinciden con el Estado de
Tesorería a cierre del ejercicio y éstos, a su vez, coinciden con las certificaciones remitidas por las entidades
financieras, una vez realizadas las oportunas conciliaciones entre ambos documentos.
6. PATRIMONIO NETO:
En este grupo hay que dejar constancia de que la cuenta 100 "Patrimonio" debe ser objeto de salvedad puesto que su
saldo está afectado por todo el conjunto de circunstancias expuestas en este informe relativas a la situación patrimonial
del Ayuntamiento de Valdés (sobre todo las relativas al inmovilizado y la ausencia de inventario) y que, por ello,
impiden emitir una opinión sobre su saldo.
Por otra parte en este apartado del pasivo del balance se incorporan las cuentas del grupo 13 Subvenciones y ajustes
por cambio de valor, cuyo saldo a cierre de ejercicio está formado por las subvenciones recibidas pendientes de
imputación a resultados conforme a lo previsto en la norma 18 de reconocimiento y valoración del PGCP de la ICAL.
Se ha verificado que en la Memoria se incorpora el criterio de imputación seguido y su conformidad con la normativa
referenciada.
7. DEUDAS A LARGO PLAZO
El movimiento de esta masa patrimonial durante 2016 ha sido el siguiente:
DEUDAS L/P
Deudas con entidades de crédito
Otras deudas a largo plazo
TOTAL

SALDO 01/01/2016
0,00
0,00
0,00

SALDO 31/12/2016
0,00
0,00
0,00

8. PASIVO CORRIENTE:
Del Balance de situación a cierre de ejercicio se obtiene que el saldo de este grupo de cuentas asciende a 1.549.631,32
€ y se descompone como sigue:
DEUDORES
Otras deudas a c/p
Acreedores por operaciones de gestión
Otras cuentas a pagar
Administraciones públicas acreedoras
TOTAL

IMPORTE (Euros)
35.543,27 (+)
669.283,50 (+)
773.035,74 (+)
71.768,81 (+)
1.549.631,32
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Dentro de los “Acreedores por operaciones de gestión” se incluye el saldo de la cuenta 413 “Acreedores por
Operaciones Pendientes de Aplicar al Presupuesto”, donde se consignan una serie de gastos devengados en 2016, que
no han podido ser imputados al presupuesto de dicho ejercicio por importe total de 126.208,09 €.

TERCERO: EXAMEN DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL
Esta cuenta se presenta en el nuevo formato previsto en la Orden EHA/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se
aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. Así se obtiene un Resultado neto el ejercicio de
423.948,40 €.

CUARTO: ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Este documento ha sido confeccionado conforme a lo previsto en la Orden EHA/1781/2013, de 20 de septiembre, por
la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.
A modo de resumen y del examen de este estado se concluye con que la variación de patrimonio neto experimentada
por el Ayuntamiento de Valdés durante el ejercicio 2016 se estima en un aumento de 1.895.828,55 €.
Seguidamente se detalla la evolución del patrimonio neto de la entidad durante el ejercicio 2016 y el desglose de la
misma:
CONCEPTOS
Patrimonio neto a 31/12/2015
Aumentos ejercicio 2016
Patrimonio
Resultado económico ejercicio 2016
Subvenciones pendientes de imputación a resultado económico
Disminuciones ejercicio 2016
Patrimonio neto a 31/12/2016

=

IMPORTES (€)
36.729.878,33

+
+
+
=

310,13
1.865.023,07
30.495,35
0,00
38.625.706,88

QUINTO: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Este documento ha sido confeccionado conforme a lo previsto en la Orden EHA/1781/2013, de 20 de septiembre, por
la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.
Del examen de este documento se concluye con que se ha producido un incremento neto del efectivo y activos líquidos
equivalentes durante 2016 estimado en 27.676,11 €, resultando un saldo a cierre de ejercicio de 4.687.634,00 €.
A continuación se incorpora un resumen de este documento:
CONCEPTOS
Efectivo y activos líquidos equivalentes al inicio del ejercicio
Flujos netos de efectivo de las actividades de gestión
Flujos netos de efectivo de las actividades de inversión
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación
Efectivo y activos líquidos equivalentes al inicio del ejercicio

=
+/+/+/=

IMPORTES (€)
4.659.957,89
1.645.832,87
(- 1.323.482,41)
(- 294.674,35)
4.687.634,00
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SEXTO: ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
La Liquidación Presupuestaria del Ayuntamiento de Valdés correspondiente al ejercicio 2016 fue aprobada mediante
Resolución de Alcaldía 205/2017, de 28 de febrero y de la misma se obtiene un Resultado Presupuestario Ajustado
positivo estimado en 2.002.908,97 € y un Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales positivo de
4.275.661,57 €.
En el referido expediente consta Informe de Fiscalización de la Intervención Municipal de fecha 28 de febrero de
2017. Se añade el referido Informe como ANEXO I por lo que se da por reproducido su contenido.

SÉPTIMO: MEMORIA
La Memoria ha sido confeccionada siguiendo el modelo contenido en la Instrucción del Modelo Normal de
Contabilidad Local, aprobada por Orden EHA/1781/2013, de 20 de septiembre.
Este documento contiene una serie de información complementaria conforme al modelo previsto en la precitada norma
que ayuda a comprender el contenido de la Cuenta General. Así y sin ánimo de exhaustividad se informa acerca de:
organización municipal; servicios prestados en régimen de gestión indirecta; bases de presentación y normas de
reconocimiento y valoración utilizadas en la formación de las cuentas; resumen del movimiento contable anual de las
diversas masas patrimoniales; información específica sobre inmovilizado, patrimonio, endeudamiento, coberturas
contables, moneda extranjera, subvenciones, provisiones y contingencias, medio ambiente, activos en estado de venta,
administración de recursos por cuenta de otros entes, operaciones no presupuestarias, contratación administrativa o
valores en depósito; información presupuestaria relativa a la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos;
indicadores patrimoniales, financieros, económicos y de gestión; información sobre coste de actividades o hechos
posteriores al cierre.»

VISTO el informe de fiscalización de la liquidación presupuestaria del Ayuntamiento de
Valdés correspondiente al ejercicio 2016, emitido por la Interventora el 28 de febrero de
2017, incorporado como Anexo I al anterior informe y cuyo contenido literal es el que sigue:
«De conformidad con lo previsto en el párrafo segundo del artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se procede a
informar la liquidación presupuestaria del Ayuntamiento de Valdés correspondiente al ejercicio 2016.
LEGISLACIÓN APLICABLE:
La legislación aplicable se encuentra contenida fundamentalmente en los artículos 191 a 193 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL); en los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla la Ley
de Haciendas Locales en Materia de Presupuestos y en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se
aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (ICAL). También habrá de ser considerada en
diversos apartados de este informe la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria (LOEP).
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INFORME:
PRIMERO: CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA:
La Disposición Transitoria Segunda de la Orden HAP/1781/2013 (nueva ICAL, aplicable a partir del ejercicio 2015)
establece que las cuentas anuales relativas al ejercicio 2016 se elaborarán no reflejando las cifras correspondientes al
ejercicio 2015 en aquellos estados que incluyan información comparativa. Es por ello que el Estado de Remanente de
Tesorería no recoge las cifras del ejercicio anterior. No obstante el precepto prevé que en la Memoria (que se incorpora
como estado integrante de la Cuenta General) se habrá de incluir una nota adicional que explique los ajustes
realizados.
La Regla 45.1 de la ICAL configura el Estado de Liquidación del Presupuesto como una de las cuentas anuales que se
han de incluir en la Cuenta General de la Entidad Local y ha de elaborarse siguiendo las normas y ajustándose a los
modelos que se establecen en la Tercera parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración
Local. En este sentido se ha comprobado que el expediente de liquidación presupuestaria contiene todos los
documentos legalmente requeridos por la normativa vigente.
Conforme a lo previsto en el artículo 93 del Real Decreto 500/1990, como consecuencia de la liquidación del
presupuesto deberán determinarse:
1.
2.
3.
4.

Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
El resultado presupuestario del ejercicio.
Los remanentes de crédito.
El remanente de tesorería.

En los apartados siguientes del presente informe se analizarán las principales magnitudes contenidas en la liquidación
presupuestaria con el objetivo de verificar si representa razonablemente la imagen fiel del resultado de las operaciones
realizadas durante el ejercicio liquidado, así como introducir elementos de juicio objetivos que permitan a los gestores
de la Corporación adoptar medidas en materia económico-financiera y presupuestaria que permitan salvaguardar el
interés público.
SEGUNDO: CUADRO RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN:
A continuación se incluye un cuadro resumen de la liquidación presupuestaria del Ayuntamiento de Valdés, agrupada
tanto para ingresos como para gastos a nivel de capítulo y en función de la clasificación económica del presupuesto.
De este cuadro resumen se obtendrán las primeras conclusiones acerca del grado de ejecución de los estados de
ingresos y gastos, del peso relativo de cada capítulo sobre el presupuesto, del volumen de modificaciones que se han
incorporado definitivamente al presupuesto respecto de las estimaciones inicialmente aprobadas por el Pleno de la
Corporación, del nivel de cobro de derechos y pago de obligaciones, del peso relativo de las fuentes de financiación
propias y ajenas o del esfuerzo que se requiere a cada ciudadano en la financiación de los gastos municipales y del
gasto que efectivamente se efectúa por habitante.
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VALDÉS

EJERCICIO

2.016

HABITANTES

PRESUPUESTO DE INGRESO S
I

IMPUEST OS DIRECT OS

II

IMPUEST OS INDIRECT OS

AYT/PLE/6/2017

12.243 Habitantes según Padrón a 01/01/2016

PREVISIÓ N
INICIAL

PREVISIÓ N
DEFINITIVA

D.R.N.

PO RCENTAJE

RECAUDAC
LÍQ UIDA

PDTE DE
CO BRO

DRN PREVISIÓ N

EFICACIA
GESTIÓ N
RECAUDAT

INGRESO S /
HABITANTE

GRADO DE
LIQ UIDAC

RECAUD/DRN

DRN/HABIT

DRN/PREV

2.739.955,00

2.739.955,00

3.242.725,51

35,23%

3.034.921,01

207.804,50

502.770,51

93,59%

264,86

200.000,00

200.000,00

146.768,83

1,59%

146.768,83

0,00

-53.231,17

100,00%

11,99

73,38%

III T ASAS y OT ROS INGRESOS

1.473.071,00

1.481.357,81

1.528.751,34

16,61%

1.409.481,44

119.269,90

47.393,53

92,20%

124,87

103,20%

IV T RANSFERENCIAS CORRIENT ES

3.740.821,00

3.936.935,61

4.246.951,60

46,14%

3.911.012,55

335.939,05

107,87%

V

INGRESOS PAT RIMONIALES
T OT AL INGRESO CORRIENT E

310.015,99

92,09%

346,89

40.975,00

40.975,00

39.462,44

0,43%

39.462,44

0,00

-1.512,56

100,00%

3,22

96,31%

8.194.822,00

8.399.223,42

9.204.659,72

100,00%

8.541.646,27

663.013,45

805.436,30

92,80%

N/A

109,59%

DRN Artículos 38 y 39
VI ENAJ. DE INVERSIONES

PRESIÓN FISCAL (INGRESOS T RIBUT ARIOS AJUST ADOS/HABIT ANT E) 395,31 €/Habitante

78.488,01

0,00

0,00

310,13

1,72%

310,13

0,00

310,13

100,00%

N/A

148.500,00

166.214,14

17.714,14

98,28%

0,00

17.714,14

-148.500,00

0,00%

N/A

VIII ACT IVOS FINANCIEROS

0,00

2.488.758,25

0,00

0,00%

0,00

0,00

-2.488.758,25

N/A

N/A

IX PASIVOS FINANCIEROS

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

148.500,00

2.654.972,39

18.024,27

100,00%

310,13

17.714,14

-2.636.948,12

100,00%

TO TALES GENERALES O BTENIDO S8.343.322,00

11.054.195,81

9.222.683,99

8.541.956,40

680.727,59

-1.831.511,82

92,62%

VII T RANSFERENCIAS DE CAPIT AL

T OT AL INGRESO DE CAPIT AL

118,35%

#¡DIV/0!

N/A
N/A

#¡DIV/0!
10,66%
0,00%
#¡DIV/0!
0,68%
83,43%

NOT A: En el Capítulo VIII la previsión definitiva no reconocida se corresponde con modificaciones presupuestarias financiadas con Remanente Líquido de T esorería.

PRESUPUESTO DE GASTO S

CRÉDITO S
INICIALES

CRÉDITO S
DEFINITIVO S

O .R.N.

PAGO S
PO RCENTAJE LÍQ UIDO S

PENDIENTE
DE PAGO

CRÉDITO S O RN

I

GAST OS DE PERSONAL

4.262.356,00

4.316.569,80

3.916.022,44

53,99%

3.844.337,46

71.684,98

400.547,36

II

GAST OS CORIENT ES EN B y SERVICIOS
3.157.268,00

III GAST OS FINANCIEROS
IV T RANSFERENCIAS CORRIENT ES
T OT AL GAST O CORRIENT E
VI INVERSIONES REALES

NIVEL DE
PAGO DE
LAS O BLIG

GASTO /
HABITANTE

GRADO DE
RECO NO C

PAGOS/ORN

ORN/HABIT

ORN/CRDT O

98,17%

319,86

90,72%

3.788.845,41

2.950.540,41

40,68%

2.831.296,90

119.243,51

838.305,00

95,96%

241,00

77,87%

3.343,00

3.343,00

1.762,77

0,02%

1.762,77

0,00

1.580,23

100,00%

0,14

52,73%

292.280,00

398.001,48

384.991,53

5,31%

289.529,49

95.462,04

13.009,95

75,20%

31,45

96,73%

7.715.247,00

8.506.759,69

7.253.317,15

100,00%

6.966.926,62

286.390,53

1.253.442,54

96,05%

592,45

85,27%

98,75%

94,54

628.075,00

2.547.436,12

1.157.392,10

100,00%

1.142.974,34

14.417,76

1.390.044,02

VII T RANSFERENCIAS DE CAPIT AL

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

#¡DIV/0!

0,00

#¡DIV/0!

VIII ACT IVOS FINANCIEROS

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

#¡DIV/0!

0,00

#¡DIV/0!

IX PASIVOS FINANCIEROS

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

#¡DIV/0!

0,00

#¡DIV/0!

628.075,00

2.547.436,12

1.157.392,10

100,00%

1.142.974,34

14.417,76

1.390.044,02

98,75%

94,54

45,43%

TO TALES GENERALES O BTENIDO S8.343.322,00

11.054.195,81

8.410.709,25

8.109.900,96

300.808,29

2.643.486,56

96,42%

686,98

76,09%

T OT AL GAST O DE CAPIT AL

45,43%

ASPECTOS GENERALES:
Como ya viene siendo común en ejercicios anteriores, destacar el elevado nivel de modificaciones presupuestarias
aprobadas en el ejercicio respecto al presupuesto aprobado, alcanzando prácticamente los 2,711 millones de euros, lo
que supone un 32,49 % respecto a los créditos iniciales. Ello se debe tanto a los convenios de financiación de nuevos
programas de gasto firmados durante el ejercicio, como al efecto de la utilización del remanente líquido de tesorería
para financiar la incorporación de remanentes así como nuevos o mayores gastos.
PRESUPUESTO DE INGRESOS:
1. Evolución interanual de derechos liquidados: Se procede a comparar los derechos liquidados en el ejercicio
corriente respecto a los reconocidos en el inmediatamente anterior. Así:
Durante 2016 se han reconocido derechos por importe de 9.222.683,99 €, lo que supone una disminución
6,77 % (698.279,91 €) respecto al ejercicio anterior, ello es debido a que los datos del ejercicio 2015 no se
corresponden con un ejercicio habitual, al estar afectados por la regularización catastral del ejercicio 2014, si
la comparativa se realizara con datos del ejercicio 2013 la tendencia sigue siendo al alza los ingresos. De este
total, casi 9,2 millones de euros tienen naturaleza de ingreso corriente y 0,018 millones de euros se
corresponden con ingresos de capital, lo que supone una caída del 86,02 % respecto al ejercicio anterior.
Los ingresos de capital liquidados en 2016 mantienen la tendencia bajista que se viene apreciando desde 2009
(con la excepción puntual de 2013) alcanzando en el ejercicio analizado un mínimo histórico. Esta situación
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merma ostensiblemente la capacidad inversora municipal y por tanto deberá ser tenida en cuenta a la hora de
elaborar los programas de inversión-financiación a medio plazo donde las políticas fiscales capaces de
generar ahorro neto deberán cobrar especial protagonismo de no mediar un cambio de tendencia. Como en
ejercicios anteriores, tampoco se formalizó en el año analizado ninguna operación de endeudamiento a largo
plazo.
Respecto al ingreso corriente a pesar del descenso experimentado en el nivel de liquidación en términos
absolutos (casi 0,559 millones de euros respecto a 2015) alcanza fácilmente la cifra de 9,2 millones de euros.
No obstante y analizando en mayor profundidad esta evolución se observa que los derechos liquidados en los distintos
conceptos que componen el capítulo primero (impuestos directos) han disminuido un 17,98 % respecto al ejercicio
anterior, debido principalmente al proceso de regularización catastral llevado a cabo en el IBI.
El ICIO (capítulo segundo) experimentó un descenso del 40,15 % liquidando 146.768,83 € en 2016 y cambiando la
tendencia de los cuatro últimos ejercicios.
Las tasas y otros ingresos (capítulo tercero) también han descendido en un 5,96 % en 2016.
Si descontamos los conceptos no tributarios imputados al capítulo tercero, se obtiene que los ingresos tributarios
(capítulos primero, segundo y tercero) han experimentado una disminución del 15,86 % respecto a 2015, invirtiéndose
la tendencia del ejercicio 2015, que como ya se señaló anteriormente en materia de ingresos fue atípico.
Respecto al capítulo cuarto, las transferencias corrientes experimentan un incremento global del 8,83 %, explicado en
la evolución de la participación en los ingresos de Estado (PIE) liquidados durante 2016.
La mejora en 2016 de los ingresos patrimoniales (capítulo quinto) es prácticamente irrelevante 310,13 euros que se
explica con la obtención puntual de una expropiación de finca, ingresos que no tienes naturaleza ordinaria al no ser
consolidables en el tiempo.
PRESUPUESTO DE INGRESO S
I

IMPUEST OS DIRECT OS

II

IMPUEST OS INDIRECT OS

D.R.N. 2016

D.R.N. 2015

DIFERENCIA

EVO L %

D.R.N. 2014

3.242.725,51

3.953.515,04

-710.789,53

-17,98%

146.768,83

245.226,03

-98.457,20

-40,15%

171.566,47

III T ASAS y OT ROS INGRESOS

1.528.751,34

1.625.632,95

-96.881,61

-5,96%

1.574.922,34

IV T RANSFERENCIAS CORRIENT ES

4.246.951,60

3.902.274,23

344.677,37

8,83%

3.785.853,27

39.462,44

36.925,36

2.537,08

6,87%

140.861,85

9.204.659,72

9.763.573,61

-558.913,89

-5,72%

8.395.431,41

V

INGRESOS PAT RIMONIALES
T OT AL INGRESO CORRIENT E
DRN Artículos 38 y 39
T OT AL INGRESOS T RIBUT ARIOS

2.722.227,48

78.488,01

72.453,23

8,33%

94.339,66

4.839.757,67

5.751.920,79

-15,86%

4.374.376,63

(Cap I, II y III - DRN Art 38 y 39)
VI ENAJ. DE INVERSIONES

310,13

0,00

310,13

17.714,14

128.972,67

-111.258,53

VIII ACT IVOS FINANCIEROS

0,00

0,00

0,00

#¡DIV/0!

IX PASIVOS FINANCIEROS

0,00

0,00

0,00

#¡DIV/0!

18.024,27

128.972,67

-110.948,40

-86,02%

253.369,56

TO TALES GENERALES O BTENIDO S9.222.683,99

9.892.546,28

-669.862,29

-6,77%

8.648.800,97

VII T RANSFERENCIAS DE CAPIT AL

T OT AL INGRESO DE CAPIT AL

#¡DIV/0!
-86,27%

1.246,40
252.123,16
0,00
0,00

2. Porcentaje relativo de participación de cada capítulo en los ingresos liquidados: En este apartado se mide el peso
relativo de los derechos liquidados en cada capítulo de ingresos respecto a los totales obtenidos en función de su
naturaleza corriente o de capital. En el año analizado se aprecia una vuelta a la tendencia respecto de ejercicios
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anteriores, puesto que son de nuevo las Transferencias corrientes los que lideran el peso relativo de participación
en el Ingreso corriente, alcanzando el 46,14 % frente a los Impuestos directos, que con el 35,23 % dejan de ser el
ingreso con mayor peso relativo respecto al total del Ingreso corriente. No obstante este dato ha de ser, por una
parte, matizado por el ya referido efecto de la regularización catastral del IBI. La conclusión, idéntica a la
manifestada para ejercicios anteriores, es el elevado nivel de dependencia de financiación externa en la prestación
de los servicios municipales, muchos de ellos en el ejercicio de competencias delegadas e incluso impropias. No
obstante no se ha de olvidar lo manifestado en el punto anterior sobre el incremento de aportación de la
Administración General del Estado frente a la reducción de la aportación de la Comunidad Autónoma al
sostenimiento de servicios, en algunos casos impropios y deficitarios, en cuya financiación se han tenido que
comprometer recursos impositivos y otras transferencias no finalistas como la PIE.
3. Grado de ejecución o liquidación del presupuesto de ingresos: En este apartado se compara en términos relativos
las previsiones definitivas en cada capítulo con los derechos efectivamente liquidados en el ejercicio.
Como en ejercicios anteriores sigue destacando el grado de ejecución del Ingreso corriente, que alcanzó en su
conjunto el 109,59 %, con especial mención a los Impuestos directos (capítulo primero) que de la mano del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) alcanzó el 118,35 % (0,5 millones de euros); así como las
transferencias corrientes (capítulo cuatro) que se elevó al 107,87 % (0,31 millones de euros).
Respecto a los Ingresos de capital, descontando el efecto que sobre este ratio tiene el consumo de remanente
líquido de tesorería, se concluye con la cada vez menor relevancia de estos ingresos respecto al presupuesto
total.
4. Si definimos la “presión fiscal por habitante” como el cociente entre los derechos tributarios liquidados (derechos
reconocidos netos de los capítulos primero, segundo y tercero, menos los procedentes de los artículos 38 y 39, por
no ser de naturaleza tributaria) y el número de habitantes del municipio, obtenemos una medida del esfuerzo de la
ciudadanía en la aportación de recursos a la financiación de las actividades municipales. Para 2016 se obtiene una
cifra de 395,31 €/habitante, cifra que supone una disminución del 14,63 % respecto a 2015, con 463,08 €/habitante.
En este aspecto hay que considerar que prácticamente no hubo modificación de tarifas en los tributos municipales
para el ejercicio analizado e se introdujeron algunos beneficios fiscales como la bonificación del 5% en el IBI de
los recibos domiciliados.
5. Eficacia de la gestión recaudatoria: Si se calcula el cociente entre la recaudación líquida obtenida y los derechos
liquidados en cada capítulo de ingresos tributarios se obtiene una medida de la eficacia de la gestión recaudatoria
municipal. En este sentido se advierte una importante mejora en la eficacia recaudatoria de los Impuestos directos
(pasa al 93,56 % respecto al 84,28 % del ejercicio 2015). Se mantiene no obstante el 100 % en los Impuestos
indirectos, explicado en el eficiente sistema de autoliquidación e ingreso previo a la obtención de licencia. El
capítulo tercero (tasas y otros ingresos) alcanzó un nivel de recaudación del 92,20 %, nivel que mejora el nivel
alcanzado el ejercicio anterior (82,40 %). El 92,09 % obtenido en las transferencias corrientes y el 100,00 % en la
de capital supone el mantenimiento de los ratios de ejercicios anteriores.
PRESUPUESTO DE GASTOS:
1. Evolución interanual de las obligaciones liquidadas: El gasto total liquidado en 2016 ascendió a casi 8,411
millones de euros, frente a los 8,480 millones de euros que se liquidaron en 2015, lo que equivale a una reducción
del 0,89 %. Como se puede observar se trata de una reducción poco significativa inferior a 0,1 millones de euros.
Se adjunta a continuación un resumen por capítulos del ajuste por este concepto realizado a la hora de calcular el
Resultado Presupuestario Ajustado del ejercicio analizado.

5789
Plaza Alfonso X El Sabio, s/n * 33700 * Luarca (Valdés) - Asturias * Tlf. 985 640 234 * Fax. 985 470 371 * www.ayto-valdes.es

Ayuntamiento de Valdés
Negociado y Funcionario

ACTAS Y RESOLUCIONES

AYR11I2D1

TO TAL AJUSTES CAPÍTULO S I, II y IV

AYT/PLE/6/2017

498.013,58

TO TAL AJUSTES CAPÍTULO III

0,00

TO TAL AJUSTES CAPÍTULO VI

724.834,47

TO TAL AJUSTES CAPÍTULO VII

0,00

TO TAL AJUSTES CAPÍTULO VIII

0,00

TO TAL AJUSTES CAPÍTULO IX
TO TAL AJUSTES AL RP

0,00
1.222.848,05

Ya entrando en capítulos concretos de gasto se aprecia un incremento en los gastos con respecto al ejercicio 2015,
excepto en los gastos financieros (Capítulo III) derivado de la cancelación total de la duda.
PRESUPUESTO DE GASTO S

O .R.N. 2016

O .R.N. 2015

DIFERENCIA

EVO L %

O .R.N. 2014

I

GAST OS DE PERSONAL

3.916.022,44

3.868.329,94

47.692,50

1,23%

3.954.087,05

II

GAST OS CORIENT ES EN B y SERVICIOS
2.950.540,41

2.589.443,80

361.096,61

13,94%

2.927.672,56

1.762,77

7.723,87

-5.961,10

-77,18%

24.944,21

384.991,53

364.280,26

20.711,27

5,69%

296.029,07

7.253.317,15

6.829.777,87

423.539,28

6,20%

7.202.732,89

103,29%

873.598,67

III GAST OS FINANCIEROS
IV T RANSFERENCIAS CORRIENT ES
T OT AL GAST O CORRIENT E
VI INVERSIONES REALES

1.157.392,10

569.342,61

588.049,49

VII T RANSFERENCIAS DE CAPIT AL

0,00

0,00

0,00

#¡DIV/0!

VIII ACT IVOS FINANCIEROS

0,00

0,00

0,00

#¡DIV/0!

IX PASIVOS FINANCIEROS

0,00

1.087.344,42

-1.087.344,42

-100,00%

938.330,03

1.157.392,10

1.656.687,03

-499.294,93

-30,14%

1.817.928,70

TO TALES GENERALES O BTENIDO S8.410.709,25

8.486.464,90

-75.755,65

-0,89%

9.020.661,59

T OT AL GAST O DE CAPIT AL

6.000,00
0,00

2. Porcentaje relativo de participación de cada capítulo en el volumen de obligaciones reconocidas: Si se analiza este
ratio se observa el enorme peso que siguen manteniendo los gastos de personal respecto del gasto corriente,
alcanzando el 53,98 %.
3. Grado de reconocimiento de las obligaciones: Compara en términos de cociente las obligaciones reconocidas con
las previsiones definitivas en cada capítulo de gastos. Del análisis de este ratio se pueden extraer las siguientes
conclusiones:
Para 2016 se obtiene un nivel de ejecución global del 76,09 %, un poco inferior al de 2015, con casi 8,41
millones de euros de obligaciones reconocidas.
Entrando en el análisis del nivel de ejecución por capítulos se mantiene como en ejercicios anteriores una
clara diferencia entre gasto corriente y gasto de capital. Así mientras que para el gasto corriente se han
alcanzado porcentajes de ejecución superiores al 77 % en todos los capítulos, excepto en los gastos
financieros, por el contrario para el gasto de capital se alcanza una ejecución global del 45,43 %. Este bajo
nivel de ejecución es endémico en la entidad.
4. Remanentes de crédito: Se definen como la diferencia entre los créditos definitivos y las obligaciones reconocidas
netas del ejercicio. Así resulta que, a cierre de ejercicio, los remanentes de crédito ascendieron a 2.643.486,56 €.
Conforme a lo establecido en los artículos 175 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y 99.1 del Real Decreto 500/1990, deben ser dados de baja a 31 de diciembre. No obstante, el artículo 99.2
del Real Decreto 500/1990 establece la posibilidad de incorporar créditos al presupuesto del ejercicio siguiente en
los supuestos establecidos en el artículo 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
respetándose en todo caso las limitaciones sobre empleo del Remanente líquido de tesorería para gastos generales
introducidas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria (LOEP).
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5. Gasto por habitante: Mide la relación entre las obligaciones reconocidas y el número de habitantes. Para 2016 el
gasto por habitante quedó fijado en 686,99 €/habitante (592,45 € en gasto corriente y 94,54 € en gasto de capital),
muy similar respecto a 2015 donde este indicador alcanzó los 683,24 €/habitante (549,86 € en gasto corriente,
45,84 € en gasto de capital y 87,54 en deuda).
6. Nivel de pago de las obligaciones: Estima el cociente entre pagos realizados y obligaciones reconocidas en el
ejercicio. Se aprecia que, como en ejercicios anteriores, se mantuvo en niveles muy elevados durante 2016,
alcanzando finalmente el 96,42%, cifra que mejora el 93,70 obtenido para 2015. Esta capacidad se explica en la
elevada liquidez a corto plazo que mantiene la entidad.
TERCERO: ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
De cara a obtener el resultado presupuestario y el remanente de tesorería y que éstos reflejen la imagen fiel de las
operaciones realizadas a lo largo del ejercicio se hace imprescindible, conforme establecen las Reglas 25 a 29 de la
Instrucción de Contabilidad, el seguimiento y control de los proyectos de gasto con financiación afectada, al objeto de
determinar en cada ejercicio (n), para cada proyecto de gasto con financiación afectada y para cada fuente de
financiación afectada, las desviaciones de financiación totales o acumuladas (DF) y las desviaciones de financiación
del ejercicio (df).
Las desviaciones de financiación totales (DF (n)) positivas conforman aquella parte del remanente de tesorería total
destinado a financiar incorporaciones de remanentes procedentes de proyectos de gastos con financiación afectada.
Las desviaciones de financiación del ejercicio (df (n)) afectan al resultado presupuestario aumentándolo cuando éstas
son negativas y disminuyéndolo cuando son positivas.
Así, en el Ayuntamiento de Valdés se encuentran individualizados los siguientes proyectos de gasto con financiación
afectada de los que resultan las correspondientes desviaciones de financiación calculadas conforme a lo establecido en
la Regla 29 de la Instrucción de Contabilidad.
EJERCICIO 2015 (30/06/2016)
RESUMEN DE LO S CÁLCULO S EFECTUADO S REFERENTES A LAS DESVIACIO NES DE FINANCIACIÓ N
PRO YECTO

DENO MINACIÓ N

df +

df -

DF +

DF -

99-002

CONSERVAT ORIO

0,00

0,00

425.548,43

0,00

00-005

CAMPO FUT BOL T REVIAS

0,00

0,00

8.047,67

0,00

02-001

INFRAEST RUCT URAS ARI CAMBARAL

0,00

0,00

5.973,44

0,00

04-004

PLAN PARCIAL VEGA RAICEDO

0,00

0,00

30.000,00

0,00

06-001

ORDENACIÓN DEL FRENT E MARÍT IMO

0,00

0,00

11.850,00

0,00

07-011

REGENERACIÓN PAISAJÍST ICA PLAYA DE OT UR

0,00

0,00

3.285,00

0,00

09-003

ORDENACIÓN DE ESPACIOS NAT URALES DESEMBOCADURA RIO 0,00
NEGRO

0,00

8.160,00

0,00

13-001

PLAN EMPLEO 2013/2014

0,00

0,00

16.174,54

0,00

14-001

PLAN EMPLEO 2014/2015

17.475,41

0,00

0,00

0,00

14-002

REPOSICIÓN CAMINOS EN OT UR (UT E VILLAPEDRE)

0,00

0,00

2.861,60

0,00

16-001

PLAN EMPLEO 2015/2016

0,00

1.414,65

744,00

0,00

16-002

PROGRAMA ACT IVAT E

3.071,85

0,00

0,00

295,11

16-003

CONT RAT ROS PERSONAL PRACT ICAS

12.781,21

0,00

12.681,32

0,00

16-004

GUARDIANES DE HIERRO

0,00

0,00

0,00

0,00

T OT AL df POSIT IVAS (Restan Rstdo. Presupuestario)

33.328,47

T OT AL df NEGAT IVAS (Suman Rstdo. Presupuestario)

1.414,65

T OT AL DF POSIT IVAS (Restan Rte. de T esorería)

525.326,00

T OT AL DF NEGAT IVAS (N/A Rte. de T esorería)

295,11
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CUARTO: RESULTADO PRESUPUESTARIO:
De la liquidación presupuestaria informada se obtiene el siguiente resultado presupuestario ajustado:
CONCEPTO
+
Total Derechos Reconocidos Netos
Total Obligaciones Reconocidas Netas
=
RESULTADO PRESUPUESTARIO
+
Créditos Financiados con R.L.T. para Gastos Generales
+
Desviaciones Negativas de Financiación del Ejercicio
Desviaciones Positivas de Financiación del ejercicio
=
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

IMPORTE
9.222.683,99
8.410.709,25
811.974,74
1.222.848,05
1.414,65
33.328,47
2.002.908,97

El “resultado presupuestario previo” (811.974,74 €), obtenido por diferencia entre los derechos reconocidos netos y las
obligaciones reconocidas netas del ejercicio corriente, ha de ser objeto de ajustes:
1.

En primer lugar ha de considerarse el efecto de los créditos financiados con remanente líquido de tesorería para
gastos generales. Este dato se obtiene como el importe de las obligaciones reconocidas netas del ejercicio
imputadas a aplicaciones presupuestarias dotadas de financiación procedente de modificaciones de crédito
financiadas con remanente líquido de tesorería para gastos generales obtenido de la liquidación presupuestaria del
ejercicio inmediatamente anterior. Para el ejercicio liquidado se estima que esta cifra asciende a 1.222.848,05 €.
Es por ello que se ajusta al alza el resultado presupuestario pues supone el consumo de recursos procedentes de
ejercicios anteriores y el resultado presupuestario se refiere exclusivamente al ejercicio corriente.

2.

En segundo lugar, el “resultado presupuestario previo” debe ser ajustado al alza en el importe de las desviaciones
negativas de financiación obtenidas en los proyectos de gastos con financiación afectada del ejercicio (df (n)).
Éstas han sido calculadas en el apartado tercero de este informe, su importe total asciende a 1.414,65 € y
representan el déficit de derechos realmente reconocidos sobre los que, en función del coeficiente de financiación
y el grado de ejecución del gasto, “teóricamente” debieron haberse reconocido en el ejercicio corriente.

3.

Finalmente el “resultado presupuestario previo” también ha de ser ajustado a la baja en el importe de las
desviaciones positivas de financiación correspondientes a los proyectos de gastos con financiación afectada del
ejercicio (df (n)). Éstas han sido calculadas en el apartado tercero de este informe, su importe total asciende a
33.328,47 € y representan el exceso de derechos realmente reconocidos sobre los que, en función del coeficiente
de financiación y el grado de ejecución del gasto, “teóricamente” debieron haberse reconocido en el ejercicio
corriente.

4.

Resulta interesante analizar la evolución temporal del resultado presupuestario ajustado.

EVOLUCIÓN DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO
CONCEPTOS
Ej 2007
Ej 2008
Ej 2009
Ej 2010
Ej 2011
Ej 2012
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
10.459.200,66 9.764.944,23 13.625.410,26 10.521.232,47 9.235.318,60 8.907.853,28
CORRIENTES
9.075.907,40
9.104.489,70
8.936.345,81
8.143.665,32
7.938.204,88
8.364.982,23
CAPITAL
1.383.293,26
660.454,53
4.689.064,45
2.377.567,15
1.297.113,72
542.871,05
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
10.551.233,77 11.695.280,27 10.366.040,92 13.176.125,00 10.157.938,69 8.750.086,84
CORRIENTES
7.366.744,06
9.110.726,88
7.869.236,85
7.764.910,44
7.175.151,23
6.980.551,17
CAPITAL
3.184.489,71
2.584.553,39
2.496.804,07
5.411.214,56
2.982.787,46
1.769.535,67
RESULTADO PRESUPUESTARIO PREVIO
-92.033,11 -1.930.336,04 3.259.369,34 -2.654.892,53
-922.620,09
157.766,44
GASTOS FINANCIADOS CON RLTGG
1.010.668,38
2.352.289,62
342.084,14
375.144,74
145.847,22
536.289,32
DESVIACIONES NEGATIVAS EJERCICIO
1.372.172,30
713.449,29
432.894,52
3.031.979,91
898.360,57
304.152,07
DESVIACIONES POSITIVAS EJERCICIO
787.200,88
270.442,98
3.463.544,09
633.734,39
87.039,05
72.647,83
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 1.503.606,69
864.959,89
570.803,91
118.497,73
34.548,65
925.560,00

Ej 2013
Ej 2014
Ej 2015
Ej 2016
9.369.665,38 8.648.800,97 9.892.546,28 9.222.683,99
8.359.515,05 8.395.431,41 9.763.573,61 9.204.659,72
1.010.150,33
253.369,56
128.972,67
18.024,27
8.461.367,12 9.020.661,59 8.486.464,90 8.410.709,25
6.936.911,26 7.202.732,89 6.829.777,87 7.253.317,15
1.524.455,86 1.817.928,70 1.656.687,03 1.157.392,10
908.298,26 -371.860,62 1.406.081,38 811.974,74
394.984,84 1.696.060,56
986.448,85 1.222.848,05
135.561,07
61.134,51
48.172,26
1.414,65
447.493,42
38.605,50
44.853,31
33.328,47
991.350,75 1.346.728,95 2.395.849,18 2.002.908,97
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Se aprecia claramente la recuperación para generar superávits presupuestarios, una vez superada la fase descendente
que se mantuvo hasta 2010, con independencia de que sea menor que en el ejercicio 2015. Es interesante por ello para
los gestores considerar esta situación en el diseño de la política fiscal a medio plazo.
5.

Evolución del ahorro neto del presupuesto. El ahorro neto calcula el exceso de ingresos corrientes liquidados
sobre los gastos corrientes y carga financiera del ejercicio, lo que da una medida de la capacidad de
autofinanciación de las inversiones.

CONCEPTO
RLOC de la EELL (Cap. 1 a 5)
ORN Cap. 1
ORN Cap. 2
ORN Cap. 4
ORN de modif de crdts financiadas RLT (Cap 1, 2 y 4)
AHORRO BRUTO
ORN Cap. 3
ORN Cap. 9
ORN de modif de crdts financiadas RLT (Cap 3 y 9)
AHORRO NETO

EVOLUCIÓN DEL AHORRO NETO CONTABLE
Ej 2007
Ej 2008
Ej 2009
Ej 2010
Ej 2011
Ej 2012
Ej 2013
Ej 2014
Ej 2015
Ej 2016
9.075.907,40 9.104.489,70 8.936.345,81 8.143.665,32 7.938.204,88 8.364.982,23 8.359.515,05 8.395.431,41 9.763.573,61 9.204.659,72
4.490.140,65 5.313.111,00 4.528.770,21 4.616.200,59 4.337.103,30 4.077.663,84 3.970.619,55 3.954.087,05 3.868.329,94 3.916.022,44
2.330.725,57 3.117.263,30 2.657.292,40 2.469.886,55 2.232.078,69 2.490.630,96 2.647.190,88 2.927.672,56 2.589.443,80 2.950.541,41
451.780,62
556.643,29
626.513,72
622.367,77
576.435,81
308.353,60
292.495,26
296.029,07
364.280,26
384.991,53
327.522,37 1.872.780,99
296.034,99
268.912,84
9.764,10
79.174,71
30.162,93
558.590,78
52.576,50
498.013,58
2.130.782,93 1.990.253,10 1.419.804,47 704.123,25 802.351,18 1.567.508,54 1.479.372,29 1.776.233,51 2.994.096,11 2.451.117,92
94.097,22
123.709,29
56.660,52
56.455,53
29.533,43
103.902,77
26.605,57
24.944,21
7.723,87
1.762,77
106.222,86
239.333,17
245.931,24
300.300,85
471.122,00
531.473,93
337.929,33
938.330,03 1.087.344,42
0,00
0,00
7.945,25
0,00
0,00
100.000,00
167.500,00
0,00
600.000,00
749.000,00
0,00
1.930.462,85 1.635.155,89 1.117.212,71 347.366,87 401.695,75 1.099.631,84 1.114.837,39 1.412.959,27 2.648.027,82 2.449.355,15

En el cuadro comparativo de evolución temporal del ahorro neto se aprecia que aunque es inferior al del ejercicio
2015, derivado del efecto expansivo del ahorro neto que, por una parte y puntualmente, tuvo la regularización catastral
de liquidaciones no prescritas de IBI, al igual que ocurría con el resultado presupuestario, se consolida la recuperación
de esta magnitud tras la tendencia negativa del periodo 2006-2010. Para 2016 el ahorro neto supera los 2,4 millones de
euros.
QUINTO: REMANENTE DE TESORERÍA:
Esta magnitud aparece definida en los artículos 191.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y 101.1 del Real Decreto 500/1990, así como en el Punto 24.6 del Plan General de Contabilidad Pública
adaptado a la Administración Local. Se obtiene como el resultado aritmético de la suma del importe de los derechos
pendientes de cobro más los fondos líquidos de tesorería a cierre de ejercicio, menos las obligaciones pendientes de
pago a la misma fecha, cantidad a la que habrá que adicionar o restar según sean pagos o cobros, respectivamente, las
partidas pendientes de aplicación. Una vez que a este “Remanente de tesorería total” se ajuste a la baja el importe que
se determine como “saldo de dudoso cobro” y el “exceso de financiación afectada”, se obtendrá el “Remanente de
tesorería para gastos generales”. Su saldo positivo es posible fuente de financiación de expedientes de modificación
presupuestaria (créditos extraordinarios, suplementos de crédito o incorporación de remanentes) y su saldo negativo
exigiría la aplicación de las medidas contenidas en el artículo 193 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
El Remanente de tesorería da una medida del margen de seguridad económico - financiera con que cuenta una entidad
pues incorpora, en términos acumulados, el histórico acumulado de resultados presupuestarios y sus aplicaciones. Su
saldo positivo, en la medida que no sea utilizado como fuente de financiación de modificaciones presupuestarias
genera, desde el punto de vista financiero, un fondo de maniobra que permite la asunción de pagos sin riesgo de
estrangulamientos en la tesorería cuando el ritmo temporal ejecución de los cobros es menor al de ejecución de los
pagos y, desde el punto de vista económico, permitiría encajar, aunque sólo temporalmente y de manera puntual nunca estructural-, una hipotética evolución negativa del resultado presupuestario.
Como ya se ha dicho, del remanente de tesorería total ha de ser detraído el “exceso de financiación afectada”, dado que
su importe está destinado a financiar la incorporación al ejercicio siguiente de los remanentes de crédito obtenidos en
los proyectos de gasto con financiación afectada durante el ejercicio corriente. Esta magnitud viene definida como la
suma de las desviaciones de financiación acumuladas positivas (DF (n)) correspondientes a los proyectos de gastos con
financiación afectada. Éstas han sido calculadas en el apartado tercero de este informe y representan el exceso de
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derechos realmente reconocidos sobre los que, en función del coeficiente de financiación y el grado de ejecución del
gasto, “teóricamente” debieron haberse reconocido en el transcurso de toda la ejecución del proyecto.
Conforme a lo previsto en los artículos 191.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y
103 del Real Decreto 500/1990, así como en el Punto 24.6 del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la
Administración Localidad deberá minorarse del remanente de tesorería total el importe de los derechos pendientes de
cobro que se consideren como de imposible o difícil recaudación. Atendiendo a lo previsto en el artículo 35.2 de las
Bases de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Valdés aplicables para el ejercicio 2015, el importe que debe
ser considerado a cierre de ejercicio como de imposible o muy difícil recaudación se estima en 3.646.785,18 €,
obteniéndose de la siguiente manera.
SALDO 43
SALDO
RESTO
EJERCICIO 30-09-2016 IMPOSIBLE
SALDO
2012 y anters
2.982.386,21
0,00 2.982.386,21
2.013
177.496,54
0,00
177.496,54
2.014
254.183,54
0,00
254.183,54
2.015
584.365,26
0,00
584.365,26
2.016
680.727,59
0,00
680.727,59
TOTALES
4.679.159,14
0,00 4.679.159,14

SALDO DUDOSO
%
IMPORTE
100,00% 2.982.386,21
80,00%
141.997,23
60,00%
152.510,12
40,00%
233.746,10
20,00%
136.145,52
3.646.785,18

Así, para el ejercicio 2016 el remanente de tesorería para gastos generales del Ayuntamiento de Valdés ascendió a la
cifra de 4.275.661,57 €, desglosándose como sigue:
CONCEPTO
+
FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA
+
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
+ Del presupuesto corriente
+ De presupuestos cerrados
+ De operaciones no presupuestarias
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
+ Del presupuesto corriente
+ De presupuestos cerrados
+ De operaciones no presupuestarias
+/- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
- Cobros pendientes de aplicación definitiva
+ Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
=
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL
Saldos de dudoso cobro
Exceso de financiación afectada
=
RTE. DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

SUBTOTAL

TOTAL
4.687.634,00
5.127.046,55

680.727,59
3.998.431,55
447.887,41
910.842,05
300.808,29
200.169,45
409.864,31
-456.065,75
456.065,75
0,00
8.447.772,75
3.646.785,18
525.326,00
4.275.661,57

La entrada en vigor para 2015 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción
del Modelo Normal de Contabilidad Local (ICAL) provoca que no puedan ser directamente comparables las cifras de
derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago que componen el estado del Remanente líquido de
tesorería del ejercicio 2016 respecto al ejercicio anterior, dado que la información relativa a las cobros y pagos
pendientes de aplicación aparecen a partir de 2016 en un apartado específico. No obstante respecto a esta magnitud
esta Intervención debe informar lo siguiente:
1.

Obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto: Una magnitud no incluida en el cálculo del remanente de
tesorería ni del resultado presupuestario es el saldo de la cuenta 413 Acreedores por operaciones pendientes de
aplicar al presupuesto, cuyo saldo a cierre de ejercicio asciende a 125.410,22 € y está compuesto por facturas
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fechadas y devengadas en 2016, pero que, o bien fueron remitidas por los acreedores y por tanto registradas en la
entidad una vez iniciado el ejercicio 2017, o bien no pudieron ser imputadas al ejercicio 2016 al no ultimarse los
trámites de conformidad y/o existencia de consignación adecuada y suficiente como para haber sido imputadas en
su momento al ejercicio 2016.
Estas obligaciones deberán ser regularizadas en el ejercicio 2017, para lo que se podrá utilizar bien los créditos
iniciales del presupuesto corriente o el remanente líquido de tesorería para gastos generales, conforme a lo
previsto en la Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (según redacción introducida por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de
diciembre, de Control de Deuda Comercial en el Sector Público).
2.

Aplicación del remanente de tesorería para gastos generales: El remanente de tesorería para gastos generales
resultante es posible fuente de financiación de expedientes de modificación presupuestaria (créditos
extraordinarios, suplementos de crédito o incorporación de remanentes) conforme a lo previsto en los artículos
36.1.a) y 48.2.a) del Real Decreto 500/1990. Así habrá que utilizar esta magnitud en la financiación de
incorporación de remanentes de crédito de proyectos de gasto con financiación afectada, en la parte que no están
cubiertos con la referida financiación afectada, así como en la financiación de incorporación de remanentes de
crédito legalmente comprometidos a cierre de ejercicio. No obstante lo anterior la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria (LOEP), modificada por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de
Control de Deuda Comercial en el Sector Público ha introducido importantes modificaciones en lo referido a la
aplicación del remanente líquido de tesorería para gastos generales que habrán de ser tenidas en cuenta a la hora
de tramitar los correspondientes expedientes como, entre otras, la anteriormente mencionada sobre la
regularización de las operaciones imputadas en la cuenta 413 referidas en el punto anterior.

3.

Liquidez y solvencia. Del examen del remanente de tesorería se obtienen dos ratios fundamentales para evaluar la
capacidad de la entidad para atender obligaciones de naturaleza económica. Son los ratios de liquidez (fondos
líquidos de tesorería / obligaciones pendientes de pago) y solvencia {(fondos líquidos de tesorería + derechos
pendientes de cobro) / obligaciones pendientes de pago}. Se pasa a continuación a analizar la evolución de estos
ratios en relación con la evolución del remanente de tesorería.

CONCEPTOS
FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
PARTIDAS PENDIENTES DE APLCIACIÓN
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL
PROVISIÓN INSOLVENCIAS
REMANENTE PARA GAFAs
REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS GENERALES

CONCEPTOS
LIQUIDEZ (Fdos. Líquid. Tesorería/Oblig. Pdtes. Pago)
SOLVENCIA {(FLT + Dchos. Pdtes. Cobro - Prov. Insolv.)/OPP}

EVOLUCIÓN DEL REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA
Ej 2007
Ej 2008
Ej 2009
Ej 2010
Ej 2011
Ej 2012
Ej 2013
Ej 2014
Ej 2015
Ej 2016
4.866.242,77 5.241.956,83 7.101.246,14 3.445.064,34 2.225.264,49 2.347.147,23 4.037.350,46 3.937.479,87 4.659.957,89 4.687.634,00
3.079.643,55 3.105.353,20 3.366.646,46 4.303.418,57 4.420.290,22 4.879.118,32 4.059.857,29 3.748.368,66 4.867.565,40 5.127.046,55
130.455,20 2.609.119,92 1.470.333,15 1.405.815,99 1.225.507,88 1.215.341,55 1.495.630,50 1.456.131,90 1.140.985,18
910.842,05
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
-750.740,10
-456.065,75
7.815.431,12 5.738.190,11 8.997.559,45 6.342.666,92 5.420.046,83 6.010.924,00 6.601.577,25 6.229.716,63 7.635.798,01 8.447.772,75
1.879.906,28 1.984.695,49 2.122.953,23 2.378.597,27 2.589.524,54 3.315.392,69 3.077.536,13 3.135.822,68 3.389.777,74 3.646.785,18
1.640.192,63 1.167.575,89 4.250.999,54 2.109.854,93 1.307.797,60
849.383,55
632.020,52
542.597,31
511.900,68
525.326,00
4.295.332,21 2.585.918,73 2.623.606,68 1.854.214,72 1.522.724,69 1.846.147,76 2.892.020,60 2.551.296,64 3.734.119,59 4.275.661,57
EVOLUCIÓN DE LA SOLVENCIA (RATIOS DE TESORERÍA)
Ej 2007
Ej 2008
Ej 2009
Ej 2010
Ej 2011
37,30
2,01
4,83
2,45
1,82
46,50
2,44
5,68
3,82
3,31

Ej 2012
1,93
3,22

Ej 2013
2,70
3,36

Ej 2014
2,70
3,12

Ej 2015
4,08
5,38

Ej 2016
5,15
6,77

Se sigue manteniendo un elevado ratio de liquidez para 2015 (5,15 € de fondos líquidos de tesorería por cada euro de
deuda) lo que da idea de la elevada capacidad de pago de la Entidad, que permite la colocación puntual de excedentes
de tesorería. Por otra parte el ratio de solvencia alcanza a cierre de ejercicio los 6,77 € por cada euro de deuda.
Estas cifras aseguran, por una parte, el mantenimiento de la capacidad de financiación de desfases temporales de
liquidez sin recurrir a operaciones de tesorería y, por otra, aseguran financieramente la capacidad para cumplir la
obligación de pago dentro de los plazos legalmente establecidos para las administraciones públicas.
No obstante y pese a este nivel de solvencia financiera existen otros factores endémicos de carácter organizativo y de
gestión que demoran la capacidad de cumplimiento del plazo legal de pago y provocan no pocas tensiones en el
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sistema de control interno. Así el equipo de gobierno debiera arbitrar medidas de cara a corregir hábitos tales como:
comprometer gasto sin retención de crédito o, en ocasiones, sin tan siquiera conocimiento del responsable del servicio
afectado; la realización de contrataciones sin procedimiento administrativo que dan lugar a reparos suspensivos del
procedimiento; la falta de criterio sobre competencias en materia de compras; o la ejecución de una buena parte del
presupuesto en la última fase del ejercicio presupuestario con la consecuente acumulación de facturas en las últimas
semanas que han de quedar pendientes de pago a cierre de ejercicio hasta el momento en que se traspasen operaciones
al nuevo.
SEXTO: PROCEDIMIENTO:
Conforme a lo previsto en el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
corresponderá al Alcalde-Presidente de la Entidad Local, previo informe de la Intervención, la aprobación de la
liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Valdés. Una vez aprobada la liquidación, y conforme determinan los
apartados 4 y 5 del artículo 193 de la referida Ley, se deberá dar cuenta de la misma al Pleno de la Corporación en la
primera sesión que se celebre y remitir una copia de la misma a Administración del Estado y a la Comunidad
Autónoma.»

VISTAS las disposiciones legales aplicables, señaladas en los informes de la Interventora
anteriormente transcritos.
RESULTANDO que fue sometida a consideración de la Comisión Informativa de Hacienda,
Obras y Servicios, Ordenación Territorial y Medio Ambiente, en funciones de Comisión
Especial de Cuentas, en sesión de fecha 4 de julio de 2016, informándola favorablemente y
disponiendo su exposición pública.
VISTO que, junto con el informe de la Comisión, se expuso a información pública, mediante
anuncio inserto en el BOPA de 16 de junio de 2017 y tablón de edictos de la Casa
Consistorial, por plazo de quince días hábiles durante los cuales y ocho más los interesados
podrían presentar reclamaciones, reparos y observaciones.
VISTA la certificación incorporada al expediente sobre la inexistencia de reclamaciones
durante el citado período de exposición pública y que, conforme a lo dispuesto por la citada
Comisión de Cuentas, procede su elevación al Ayuntamiento Pleno para su aprobación.
VISTO el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Obras y Servicios,
Ordenación Territorial y Medio Ambiente, de fecha 24 de julio de 2017.
De conformidad con todo lo anterior y con el dictamen emitido por la Comisión
Informativa, el Ayuntamiento Pleno, sin que se produjera debate y POR UNANIMIDAD,
adoptó el siguiente ACUERDO:
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Aprobar definitivamente la Cuenta General del Ayuntamiento de Valdés
correspondiente al año 2016, remitiéndola al Tribunal de Cuentas de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

CJH/9/2017.- Expediente de modificación presupuestaria 3T-03-2017 por Transferencia
de crédito
AYUNTAMIENTO DE VALDES P3303400J

Dada lectura al dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Obras y
Servicios, Ordenación Territorial y Medio Ambiente, de fecha 24 de julio de 2017.
RESULTANDO que ha surgido la necesidad de adaptar el crédito disponible en diversas
aplicaciones presupuestarias del Ayuntamiento de Valdés al objeto de poder ajustar la
capacidad de gastos de los correspondientes programas a las necesidades a satisfacer por los
diferentes servicios municipales.
CONSIDERANDO que a tal efecto esta Alcaldía-Presidencia dispuso la instrucción del
Expediente 3T/03/2017 de Modificación Presupuestaria por Transferencia de Créditos al
objeto de dar cobertura presupuestaria adecuada y suficiente a los gastos a los que se ha hecho
referencia en el resultando anterior.
VISTA la normativa aplicable a la modificación presupuestaria propuesta, esto es, los
artículos 179 y 180 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, que aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como en los artículos 40
a 42 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla en materia de
presupuestos el Capítulo Primero del Título Sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales,
En virtud de todo lo anterior, se formuló la siguiente propuesta de modificación
presupuestaria:
AYUNTAMIENTO DE VALDÉS: TRANSFERENCIA DE CRÉDITO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA ORIGEN
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESTINO
17/15000.20400 Arrendamientos
material
6.400,00 € 17/33000.62500 Admon gral: cultura mobiliario.
2.700,00 €
transporte
Admon
gral
cultura:gastos
17/33000.22609 diversos
act,culturales
y
3.700,00 €
deportivas
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Con esta Transferencia de Créditos se pretende dotar de consignación presupuestaria
adecuada y suficiente los créditos destinados al mantenimiento y conservación del legado de
Doña Carmen Martínez Pérez, alias “Carminina”. El ajuste negativo de consignación que
financia la modificación presupuestaria propuesta no influirá en absoluto en la actividad
ordinaria de ningún programa de gastos.
VISTO el informe emitido el 18 de julio de 2017 por la Intervención Municipal, donde tras
hacer referencia a los antecedentes y la legislación aplicable, se informa lo que sigue a
continuación:
PRIMERO: La modificación presupuestaria a realizar, “Transferencia de Créditos”, figura entre las
previstas en el artículo 40 a 42 del Real Decreto 500/1990.
SEGUNDO: La transferencia de crédito propuesta cumple los límites previstos en el artículo 180 del
TRLRHL y 41 del Real Decreto 500/1990.
TERCERO: Se ha comprobado que, a la fecha de emisión del presente Informe, existe crédito presupuestario
disponible, adecuado y suficiente para financiar la modificación presupuestaria propuesta dentro de los
créditos previstos en las Bases de Ejecución del Presupuesto.
CUARTO: Al tratarse de una transferencia de créditos que afecta a aplicaciones presupuestarias
pertenecientes a distintos grupos de función, la competencia para la aprobación del expediente recae en el
Pleno de la Corporación. Su tramitación régimen de reclamaciones, publicidad y recursos es la misma
establecida por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para la aprobación del
Presupuesto General.

De conformidad con todo ello y con el dictamen emitido por la citada Comisión
Informativa, el Ayuntamiento Pleno, tras debate –que más adelante se recoge–, POR
CATORCE VOTOS A FAVOR (ocho del Grupo Municipal Socialista, uno del Grupo
Municipal de Izquierda Unida, tres del Grupo Municipal Popular y dos del Grupo Municipal
URAS) Y TRES ABSTENCIONES (de los Concejales no adscritos D. José Modesto Vallejo
Ibáñez, D. Ramón Fernández López y D. Carlos López Fernández), adoptó el siguiente
ACUERDO:
Prestar aprobación al Expediente AYTO 3T/03/2017 de Modificación Presupuestaria
por Transferencia de Crédito dentro del vigente presupuesto del Ayuntamiento de Valdés para
el ejercicio corriente, con el contenido especificado en los antecedentes.
DEBATE:
Sr. Alcalde-Presidente.- ¿Algún
Grupo quiere intervenir en este punto?

6689
Plaza Alfonso X El Sabio, s/n * 33700 * Luarca (Valdés) - Asturias * Tlf. 985 640 234 * Fax. 985 470 371 * www.ayto-valdes.es

Ayuntamiento de Valdés
Negociado y Funcionario

ACTAS Y RESOLUCIONES

AYR11I2D1

AYT/PLE/6/2017

previsión era sobre un arrendamiento de un
vehículo que, al final, como se produjo la
adquisición, dejó de arrendarse. Entonces,
como las partidas se van modificando y se
pueden modificar a lo largo del año… Porque
mire, le voy a leer yo a Ud.: en el informe de la
Interventora Municipal –que Ud. nunca mira
esos informes– dice que la modificación
presupuestaria a realizar, transferencia de
créditos, figura entre las previstas en el artículo
40 a 42 del Real Decreto 500/1990. Pero
bueno, Ud. estos papeles que le dan no los
mira porque tampoco le importan. Ud. lo único
que dice es que trabajan poco, no hacen nada;
les lleva 10 minutos todo eso. Parece que no,
que esto no es así. ¡Léase Ud. los papeles,
hombre! Nada más.

Sr. Vallejo-Ibáñez, Concejal no
adscrito.- Muchas gracias, Sr. Alcalde. En este
punto lo que le quería decir es que seguimos
sin comprender por qué hay cosas que no se
han contemplado de todos estos temas en el
presupuesto. Y sabemos la respuesta, porque lo
dijimos en el momento en que debatimos los
presupuestos, yo le dije: que no habían tardado
ni quince minutos en trabajar los presupuestos
que se aprobaron, o que aprobaron Uds. aquí.
Lo que sí queremos preguntarle al Sr.
Interventor, a la técnica municipal, si todo este
tema de modificaciones presupuestarias
extraordinarias, si esta forma de actuar del
equipo de gobierno entra dentro de la ley.
Porque, claro, lo que pensamos es que todos
estos gastos los tienen que dejar en los
presupuestos, establecer en los presupuestos y
no ahora, porque todas estas cosas
extraordinarias, son extraordinarias, no son de
una forma ordinaria. Yo no sé si la
Interventora nos puede sacar a nosotros de esta
duda, de que quizás todo este tema de
modificación presupuestaria tenía que estar
contemplado, no hacerlo de forma general; es
la forma de gobernar. Y tenía que estar
contemplado para que los ciudadanos sepamos
en qué se va a gastar el dinero durante el año.
Que esté contemplado en los presupuestos; eso
es lo que yo le quería preguntar, Sra.
Interventora, si puede ser. Muchas gracias, Sr.
Alcalde.

Sr. Alcalde-Presidente.intervención más? Sí, Sr. Vallejo.

¿Alguna

Sr. Vallejo Ibáñez, Concejal no
adscrito.- Sí, muchas gracias, Sr. Alcalde. Por
supuesto, la opinión que pedíamos de la Sra.
Interventora era una opinión técnica, nunca
política.
Y en este punto también le tengo que
decir al Sr. Alcalde que queremos preguntarle
si la adecuación del espacio dedicado a
Carminina se ha hecho ya. De tener una
respuesta afirmativa, queremos saber si es
posible hacer un gasto sin estar previamente
consignado en el presupuesto ordinario y en el
expediente de modificación presupuestaria.
Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias, Sr. Vallejo. ¿Alguna intervención
más? Tiene la palabra el Sr. Ricardo García
Parrondo, Portavoz del Grupo Socialista.

Sr. Alcalde-Presidente.- Sr. Vallejo,
independientemente de la intervención de la
Sra. Interventora (y valga la redundancia), yo
quisiera recalcarle algún tic que tiene que
evitar. Tiene que evitar, porque Ud. llega aquí,
concejal no adscrito, antes de Foro y antes
Alcalde, y que pregunte si es legal una

Sr. García Parrondo, Portavoz del
Grupo Municipal Socialista.- Vamos a ver,
cuando se elaboran unos presupuestos hay que
hacer una serie de previsiones que, a lo largo
del año, se ejecutan o no. En este caso, esta
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modificación presupuestaria, raya en la locura
colectiva, ¡raya! Porque, además, lo dicen los
artículos que le acaba de leer el Sr. Concejal.
¿Y después dice Ud. que no intenta introducir
dudas? Ahora está dudando Ud., diciendo si es
legal; está preguntando si es legal. ¡Mire Ud. si
se contradice y si habla de lo que habla! Es que
ni un dato positivo tengo que decir de Ud. en
cuanto a que se siente a leer los papeles y
hable en consonancia con lo que dicen los
papeles, ¡ni uno solo, Sr. Vallejo! Por favor,
como dice Ud., ¡aplíquese un poco! Aplíquese
un poco porque vamos a suspenderle el curso
(se lo digo directamente).
Voy a pasarle la palabra a la Sra.
Interventora.

también que tenemos un PEF, por lo tanto
tienen una cierta limitación, que fue lo que yo
les manifesté y hasta qué techo podían
establecer las modificaciones. Y ese es mi
cometido y está perfectamente recogido en el
informe que está adjunto en el expediente.
Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias, Sra. Interventora. En esta cuestión, Sr.
Vallejo, yo no sé –Ud. gobernó aquí dos años–
la verdad que no sé si haría alguna
modificación presupuestaria, porque llegar a
estas alturas y dudar de esas cosas y, sobre
todo, intentar transmitir dudas de legalidad…
No me diga que no lo hace, ¡cada intervención!
Cada intervención que Ud. hace va por el
mismo camino. Pero, hombre, si después le
van a llevar la contraria… ¡sea un poco hábil,
por favor! Si Ud. no quiere votar, no vote; pero
no intente llevarnos a un terreno absolutamente
farragoso, por aclararlo.
Bueno, vamos a proceder a la votación
de este punto.

Sra. Paredes Guerra, Interventora
Municipal.- Bueno, las modificaciones
presupuestarias están perfectamente previstas,
tanto en la Ley Reguladora de Haciendas
Locales como en el Real Decreto de desarrollo
500 de 1992. Entonces, son perfectamente
legales, cumpliendo los requisitos establecidos.
En este caso, en el caso de las
transferencias, es porque no se produce una
alteración en el presupuesto, porque
simplemente es un cambio de partidas, por lo
tanto no hay una modificación cuantitativa; y
en el caso de los otros expedientes, que es el de
suplemento de crédito, los presupuestos
iniciales se hacen con una previsión de
ingresos y una previsión de gastos,
posteriormente se hace la liquidación del
presupuesto, en el caso del Ayuntamiento de
Valdés –como Uds. conocen– hay remanente
positivo de tesorería y tiene disponibilidad el
equipo de gobierno para determinar si utiliza
ese remanente para poder ampliar las partidas
de gasto del presupuesto. En este caso saben

Sr. Vallejo Ibáñez, Concejal no
adscrito.- Por favor, ¿me responde Ud. a lo de
Carminina?
Sr.
Alcalde-Presidente.¡Ah!,
perdone. Sí, evidentemente, Ud. sabe que es el
homenaje el sábado y lógicamente la
instalación está terminada, efectivamente.
¿Cómo que sin presupuesto? Yo creo que Ud.
intenta mezclar las cosas a ver si llega a algún
punto de fricción y con tal de no enmendarla
sigue Ud. insistiendo en lo mismo. No hay un
punto en el que se pueda aclarar y divagar con
Ud. La verdad, es que es lamentable la
situación, pero bueno… Vamos a seguir
adelante.
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CJH/10/2017.- Expediente de modificación presupuestaria 3S/01/2017 por suplemento
de crédito
AYUNTAMIENTO DE VALDES P3303400J

Dada lectura al dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Obras y
Servicios, Ordenación Territorial y Medio Ambiente, de fecha 24 de julio de 2017.
El Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de Valdés, de conformidad con lo que se determina
en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, que aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) y el artículo 37 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y con el fin de atender una serie gastos que no pueden
demorarse hasta ejercicios posteriores y no existiendo en el Presupuesto Municipal vigente
consignación presupuestaria adecuada y suficiente, propone la modificación presupuestaria:
AYUNTAMIENTO DE VALDÉS: SUPLEMENTO DE CRÉDITO
PRIMERA PARTE: EREC 01/2017
APLICACIÓN
DESCRIPCIÓN
15310-21000
Acceso Núcleos Pobl.: Reparación Infraestructuras
15000-22000
Urbanismo: Gastos Diversos
92000-22799
Admon Gral: Trabajos realizados por otras empresas
SUBTOTAL
SEGUNDA PARTE: ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS
13301-21000
Red Semafórica: Rep,Mant y cons:Inf y B naturales
15000-22799
Urbanismo: Trabajos realizados por otras empresas
15000-21400
Urbanismo: Rep, Mant y cons M. de transporte
15310-61900
Acceso Nucl. Pobl: Inversión Repos. Infr. Uso General
15320-21000
Pavimentación: Rep, Mant y cons:Inf y B naturales
16500-22799
Alumbrado público: Trabajos realizados por otras emp
17002-22699
Deposito de animales: Gastos diversos
32301-62500
Escuela 0-3: Mobiliario
32601-21300
COAS: Reparación Instalaciones
32601-62500
COAS: Mobiliario
45900-60900
Infraestructuras: Inversión Nva Infr. Uso General
45900-61900
Infraestructuras: Rep, Mant y cons:Inf y B naturales
33000-62500
Cultura: Rep y mant de instalaciones y utillaje
34100-62500
Deportes: Mobiliario
34210-21300
Piscina: Reparación Instalaciones
34220-21300
Polideportivo: Reparación Instalaciones
92000-62200
Infraestructuras: Edificios y otras construcciones
92000-64100
Admon Gral: Aplicaciones informaticas
92000-21200
Admon Gral: Edificios y otras construcciones
SUBTOTAL
TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO

CONCEPTO
87000

FINANCIACIÓN DEL SUPEMENTO DE CRÉDITOS
DESCRIPCIÓN
Remanente líquido de tesorería para gastros generales

IMPORTE
5.908,59
193,60
1.429,34
7.531,53
10.000,00
5.000,00
20.000,00
460.000,00
160.000,00
40.000,00
1.450,00
600,00
30.000,00
60.000,00
76.000,00
43.500,00
3.000,00
30.000,00
15.000,00
5.500,00
20.000,00
38.000,00
20.000,00
1.038.050,00
1.045.581,53

IMPORTE
1.045.581,53
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El objeto de esta modificación presupuestaria es financiar la ejecución de diversas actuaciones
imprescindibles para el desenvolvimiento de los servicios, no previstas en los créditos
iniciales por restricciones presupuestarias y que dada la existencia de un importante
remanente líquido de tesorería para gastos generales resultante de la liquidación
presupuestaria del ejercicio 2016, pueden y deben ser afrontados por la Corporación.
En este sentido la primera parte del suplemento de crédito, dotada con 7.531,53 €, está
destinada a la financiación del Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos
01/2017, en aplicación de lo previsto en la Disposición Adicional Sexta de la LOEPSF, por la
que las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad
nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales a atender las
obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del
ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a
presupuesto», o equivalentes en los términos establecidos en la normativa contable y
presupuestaria que resulta de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de
obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del
ejercicio anterior.
En lo referente a la segunda parte del suplemento de créditos la intención del equipo de
gobierno es afrontar una serie de actuaciones que deben ser acometidas con celeridad. En
concreto:
Mejorar y ampliar la red semafórica incrementando la partida en 10.000,00 €.
Se incrementa la dotación inicial de la partida para reparación de elementos de transporte
de la OTM en 20.000,00 € para reparación de camión y máquina para desbroce.
Se incrementa la dotación inicial del plan municipal de inversión de reposición en
caminos para 2017 en 460.000,00 €, que unidos a los 150.000,00 € consignados en el
Anexo de Inversiones del Presupuesto de 2017, permitirá incrementar el número de
caminos a reponer, junto con un incremento de 5.000,00 € para la redacción del proyecto.
También se incrementa el esfuerzo de reposición de inversiones en pavimentación en
160.000,00 €, cuyo principal actuación mejora de accesos en diversos puntos.
Mejora del alumbrado público incrementando la partida en 40.000,00€
Se aumenta la dotación deposito de animales, escuela infantil, piscina y polideportivo
para hacer frente a diversos gasto sobrevenidos 1.450,00 €, 600,00 €, 15.000,00 € y
5.500,00 € respectivamente.
También se va a afrontar la reparación extraordinaria del Conservatorio municipal
consignando la cantidad de 30.000,00 €. De la misma manera se va a reparar de manera
integral el sistema de megafonía y aislamiento acústico del Conservatorio municipal con
un estimación de coste de 60.000,00 €.
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Se afronta un plan de inversión en infraestructuras que no puede ser aplazado, dado que
pretende dinamizar la actividad del concejo. Este plan cuenta con las siguientes
previsiones:
- Construcción de varios parques en el Concejo y mejora de los existentes para lo que
se prevé una inversión de 50.000,00 €.
- Se incrementa la partida de mobiliario urbano en 26.000,00 € para marquesinas y
mobiliario urbano.
- Se va a proceder a instalación de cuadro eléctrico en la Plaza de Alfonso X el Sabio,
con una inversión prevista de 8.500,00 €.
- Reparación de las barandillas junto al Padre Galo con una inversión prevista de
15.000,00 €.
- Reparar el pavimento de la calle Párroco Camino con una inversión prevista de
20.000,00 €.
Equipo megafonía Casa de cultura por importe de 3.000,00 €
Adquisición de canastas y porterías para la práctica deportiva por importe de 30.000,00 €
Finalmente se va realizar obras para mejorar la atención al ciudadano en Secretaría, OTM
y Policía Local con una inversión prevista de 20.000,00 €.
Se prevé la implantación del control horario y mejora de la pagina web del Ayuntamiento
con una inversión prevista de 38.000,00 €.
Mantenimiento y limpieza de varios edificios con una inversión prevista de 20.000,00 €.
VISTO el informe emitido por la Intervención municipal el 19 de abril de 2017, donde se
hace constar que:
PRIMERO: RÉGIMEN JURÍDICO: La modificación presupuestaria propuesta figura entre las previstas en el
artículo 34 del Real Decreto 500/1990, estableciendo el artículo 177.1 del TRLRHL, que cuando haya de
realizarse un gasto inaplazable, que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista en el
presupuesto crédito o éste sea insuficiente el Presidente ordenará la incoación de un crédito extraordinario, en
el primer caso, o un suplemento de crédito, en el segundo.
SEGUNDO: OPORTUNIDAD DEL EXPEDIENTE: Se ha comprobado la inexistencia de consignación
presupuestaria adecuada y suficiente al objeto de acometer los gastos propuestos que, según Propuesta de la
Alcaldía - Presidencia, son inaplazables y no pueden demorarse más en el tiempo.
TERCERO: FINANCIACIÓN: La Alcaldía - Presidencia propone la utilización del Remanente Líquido de
Tesorería para Gastos Generales obtenido de la Liquidación Presupuestaria del ejercicio 2016 tal y como se
permite en el artículo 177.4 TRLRHL. Se ha comprobado que de la liquidación presupuestaria del Ayuntamiento
de Valdés para 2016, aprobada mediante Resolución de Alcaldía 205/2017, de 28 de febrero, se obtiene un
Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales positivo y suficiente para afrontar la modificación
presupuestaria propuesta.
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CUARTO: PROCEDIMIENTO: Respecto al procedimiento aplicable, del contenido de los apartados 2 y 3 del
artículo 177 del TRLHL se viene a concluir con que la modificación presupuestaria propuesta ha de ser
aprobada con los mismos trámites y requisitos previstos para el Presupuesto en el artículo 169 del TRLHL, es
decir: aprobación Plenaria inicial, exposición al público previa publicación en el Boletín Oficial del Principado
de Asturias a efectos de reclamaciones y, en caso de existir tales reclamaciones, examen y resolución de éstas,
aprobación plenaria definitiva y entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia.
QUINTO: ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ESTABILILDAD PRESUPUESTARIA Y LA REGLA DE
GASTO.
1. El artículo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de
equilibrio o superávit presupuestario. Así, el Consejo de Ministros en fecha 10 de julio de 2015,
estableció el equilibrio como objetivo de estabilidad presupuestaria para las Corporaciones locales en
el trienio 2016-2018.
2. El artículo 12 LOEPSF exige también a las Entidades Locales que la variación de gasto computable
del ejercicio corriente no supere la tasa de referencia fijada por el gobierno de la nación respecto al
gasto computable liquidado en el ejercicio anterior, en lo que se conoce como “regla de gasto”. Así y
mediante acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 10 de julio de 2015 la tasa que fija la regla de
gasto para 2017 se estableció en 2,2 % de crecimiento respecto a los gastos computables liquidados en
2016.
3. La verificación del grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de regla de
gasto es legalmente competencia de la Intervención Municipal, de conformidad con lo previsto en el
artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de
desarrollo de la Ley de estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales; y el
artículo 15.3 de la Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF.
4. El Ayuntamiento mediante Acuerdo Plenario nº 5/2017 de 30 de marzo aprobó un PEF para los
ejercicios 2017/2018 derivados del incumplimiento de la regla de gasto, siendo publicado íntegramente
en BOPA nº 82 de 08 de abril de 2017 y tablón de adictos de la Casa consistorial por un plazo de 20
días hábiles, finalizado dicho plazo sin reclamación se entiende definitivamente aprobado sin
necesidad de nuevo acuerdo.
5. La modificación presupuestaria informada propone destinar remanente líquido de tesorería para
gastos generales en la financiación de nuevos o mayores gastos no financieros en el ejercicio corriente.
Ello implica, en términos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC), el consumo tanto de capacidad de
financiación como de regla de gasto del presupuesto. Es por ello que, a medida que se vaya ejecutando
el presupuesto hasta su liquidación, deberán ir verificándose ambos extremos a los efectos de que el
equipo de gobierno, en su caso, haya de aplicar las medidas previstas en los artículos 18 y siguientes
de la LOEPSF en relación con el cumplimiento del Plan Económico Financiero.

CONSIDERANDO la normativa aplicable a las modificaciones presupuestarias por créditos
extraordinarios y suplementos de crédito, contenida en el artículo 177 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, así como en los artículos 35 a 38 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
en materia de presupuestos.
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De conformidad con todo ello y con el dictamen emitido por la citada Comisión
Informativa, el Ayuntamiento pleno, tras unas intervenciones –que más adelante se
transcriben– POR CATORCE VOTOS A FAVOR (ocho del Grupo Municipal Socialista, uno
del Grupo Municipal de Izquierda Unida, tres del Grupo Municipal Popular y dos del Grupo
Municipal URAS) Y TRES ABSTENCIONES (de los Concejales no adscritos, D. José
Modesto Vallejo Ibáñez, D. Ramón Fernández López y D. Carlos López Fernández), adoptó
el siguiente ACUERDO:
Prestar aprobación al Expediente AYTO 3S/01/2017 de Modificación Presupuestaria
por Suplemento de Crédito dentro del vigente presupuesto del Ayuntamiento de Valdés para
el ejercicio corriente, con el contenido especificado en los antecedentes.
INTERVENCIONES:
Sr. Alcalde-Presidente.- Abrimos un
primer turno de intervención. ¿Algún Grupo
Político quiere tomar la palabra? Tiene la
palabra el Portavoz del Partido Popular, Sr.
Iglesias.

el año que viene para los presupuestos. Nada
más, muchas gracias.
Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias, Sr. Adaucto. Tiene la palabra el
Portavoz del Grupo Socialista.

Sr. Iglesias González, Portavoz del
Grupo Municipal Popular.- Gracias, Alcalde.
Sr. Ricardo García Parrondo, ¿se acuerda
cuando le dije yo en los presupuestos: “poco
van a tardar en tirar de la caja”? Bien, no voy a
ser pesado en comentar los presupuestos, y el
trabajo, y el poco esfuerzo.
Vamos a apoyar esto. Somos
coherentes con que se necesitan en el
Ayuntamiento de Valdés todas estas cosas y
muchas cosas más. Quizás algunas partidas las
hubiéramos cambiado, pero bueno, cada
equipo de gobierno hace su trabajo. Sí nos
gustaría saber lo que son los 15.000 euros de
reparación, porque lo otro, como viene
desglosado, pero luego viene aquí la partida
toda de, por un lado, la escuela infantil,
piscina, polideportivo… Estos 15.000 de
reparaciones e instalaciones de la piscina, si
hace el favor me lo comenta.
Y por lo tanto, bueno, reiterar que
estamos de acuerdo y que hay que trabajar más

Sr. García Parrondo, Portavoz del
Grupo Municipal Socialista.- Bueno,
discrepando con Ud. al respecto, las
incorporaciones de remanente de Tesorería se
hacen cuando se tiene la liquidación. Si
tenemos un presupuesto, lógicamente, lo
hacemos en función de lo que nos permita la
ley, de los techos establecidos por la ley;
techos máximos. Como Ud. sabe, la ley
también permite incorporar remanente a
aquellas administraciones públicas que no
tengan deuda y tendrían que amortizarlo
primero, y siempre cumpliendo una serie de
prescripciones, como es este caso, como ha
explicado la Interventora Municipal, que, si no
tuviésemos un PEF probablemente pudiésemos
incorporar más remanente, porque este
Ayuntamiento dispone ahora mismo de
efectivo suficiente para poder hacer un trabajo
suficiente de reinversión para mejorar la
calidad de vida de los vecinos. Ud. siempre
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dice lo mismo, pero bueno, aquí no estoy de
acuerdo con Ud.
Respecto al Sr. Vallejo, bueno, pues en
esas intervenciones que hace no sé si este
papel se lo leyó; tampoco se lo leería, como
suele hacer. Siempre dice que incorporamos
remanente o que hacemos las inversiones sin
saber para qué. Se lo voy a desglosar:
La red semafórica de Luarca: pues hay
una serie de cambios de tráfico que nos van
generando, con un nuevo Jefe de la Policía
Local y unas nuevas inquietudes que hay que
suplir. Hay que dotar de unos nuevos
semáforos a la villa de Luarca para solucionar
algún tipo de problemas o incidencias que
puedan llegar a surgir; mejorar la circulación
en la villa.
En urbanismo y trabajos realizados por
otras empresas, es una dotación que se va a
hacer para poder resolver cualquier tipo de
incidencia o de problema rápido, pues un
cambio de baldosas u otro tipo de
reparaciones.
En urbanismo, en reparación y
mantenimientos de transportes, esos 20.000
euros es para dotar al almacén municipal de
una nueva máquina, probablemente una
desbrozadora de brazo para, en algún momento
del verano que podamos tener otro nuevo
conductor –cuando se incorpore, porque ahora
tenemos uno de baja–, se pueda reforzar el
servicio de limpieza de fajas auxiliares –
perdón, de pistas o fajas auxiliares– que
estamos haciendo ahora mismo con un tractor.
Por cierto, un tractor que compramos hace…,
cuando el Sr. Concejal Balbino era Concejal de
Obras; lo compramos en aquel momento y era
“una ruina de tractor”. Pues lleva funcionando
sin parar tres años y medio, creo; tres años y
medio que no ha parado ni un solo momento.
Pues ahora mismo vamos a intentar reforzar
con otra máquina más.

En acceso a núcleos de población,
como Uds. saben, este equipo de gobierno
viene trabajando en la mejora en los accesos a
los núcleos de población, a los caminos
rurales, y esa partida va destinada a ello.
Estos 160.000 euros que aparecen son
para reparaciones en la villa, en la zona
urbana; porque también lo necesita la zona
urbana: reparaciones en pavimentación y
mejora de las aceras.
En alumbrado público vamos a hacer
una serie de mejoras en eficiencia energética.
En varios núcleos de población –en los más
grandes– vamos a cambiar –con una
subvención que se ha solicitado al LEADER
para reforzar– y vamos a pasar esa
iluminación, aprovechando las cabezas de las
lámparas, y pasar todas las luminarias a LED.
El depósito de animales es para
comprar unas perreras.
En la Escuela de 0-3, mobiliario, es
para comprar una caseta, que así nos piden las
trabajadoras municipales y yo creo que en
algún momento el Concejal del Partido
Popular también dijo que había alguna serie
de…, una inquietud.
En la reparación de las instalaciones
del COAS, esos 30.000 euros son para mejorar
la cubierta y algún tipo de problemas de
mantenimiento que tiene la cubierta del
edificio del Conservatorio. En mobiliario, esos
60.000 euros, son para mejorar la acústica del
auditorio del Conservatorio, porque realmente
lo necesita también, es algo que demanda
mucho la gente.
En inversiones en construcciones y
bienes naturales: 76.000 euros; ahora mismo…
Hay tantos números que en ese me despista…,
a ver si me lo recuerdo.
En deportes, en mobiliario, son 30.000
euros para unas canastas que vienen
demandando los equipos de baloncesto.
Entonces es para eliminar aquellas canastas
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que tenemos, que se compraron hace ya un
montón de años y colocar unas colgando, que
así el Concejal de Deportes nos lo ha
propuesto.
En la piscina, reparación de
instalaciones, es para hacer una mejora en el
sistema de clorado. Poner un sistema de
clorado automatizado y mejorar un poco en
eficiencia.
Y bueno, estos 76.000 euros son para
parques infantiles (que se me había despistado;
perdón y sabíamos que llevaba una partida).
Bueno, más o menos, en aplicaciones
informáticas, esos 38.000 euros es para la
adquisición de un control horario para las
dependencias municipales y también para
mejorar la página Web; para contratar una
página Web que necesitamos.
Bueno, es un resumen de todo esto
más o menos, que este equipo de gobierno ha
decidido llevar a cabo. Seguramente nos

quedarán cosas, pero bueno, los límites que
ahora mismo nos marca el Ministerio... El
Ministerio de Montoro –como yo se lo
recuerdo muchas veces– tiene que dejarnos un
poco más a los que gestionamos bien, a los que
somos eficientes; reinvertir esos impuestos que
recaudamos y esas partidas económicas que
tenemos en nuestros ciudadanos, para que
puedan vivir y obtener una calidad de vida
mejor. Nada más.
Sr. Alcalde-Presidente.- Muy bien,
muchas gracias. ¿Alguna intervención más al
respecto? Bien, pues si no hay más
intervenciones, recordar una vez más que el
remanente de Tesorería se invierte –la parte
que se invierte– y un presupuesto que se
organiza poco tiene que ver con lo esta
inversión que se hace, que es a mayores
siempre y por mejoras producidas en los
momentos oportunos.

CJH/11/2017.- Reconocimiento extrajudicial de crédito 1/2017.
AYUNTAMIENTO DE VALDES P3303400J

Dada lectura al dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Obras y
Servicios, Ordenación Territorial y Medio Ambiente, de fecha 24 de julio de 2017.
RESULTANDO que conforme a lo previsto en los artículos 191 y 192 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Valdés cerrará y liquidará su
presupuesto de ingresos y gastos a 31 de diciembre de cada año natural.
CONSIDERANDO, no obstante lo anterior, que por diversos motivos ajenos al acreedor
pudieran quedar a cierre de ejercicio obligaciones legalmente exigibles a la entidad local
pendientes de aplicar al presupuesto, o que puede haber proveedores que presenten facturas o
documentos justificativos de gasto con posterioridad a la fecha de cierre del ejercicio y que no
por ello han de dejar de ser atendidas, en aplicación del Principio de Enriquecimiento Injusto
de la Administración, siempre y cuando no haya transcurrido el plazo legal de prescripción
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establecido en 4 años, según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria.
CONSIDERANDO la redacción del artículo 18.3 de las Bases de Ejecución del Presupuesto,
en relación con los artículos 60.2 y 26.2.c) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el
que se desarrolla la Ley de Haciendas Locales en Materia de Presupuestos, el mecanismo
legalmente establecido para resolver esta situación es el de reconocimiento extrajudicial de
créditos
VISTO que conforme a todo lo anteriormente expuesto se dispuso la tramitación del
Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 01/2017 conforme a la siguiente
propuesta:
DETALLE DE LAS FACTURAS OBJETO DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL
APLICACIÓN
CIF
PROVEEDOR
FECHA
Nº FRA
DESCRIPCIÓN
IMPORTE EJERC. 2016
B74279159 FABRIASFALT
31-03-2015 Emit-193 Suministro de 77,51 Tm de aglomerado asfáltico
5.908,59 15310-21000
B33545583 IMPRENTA LUARCA RIO SL 17-11-2014
22680
Talonarios de partes de trabajo
193,60 15000-22000
A33234717 GRUPO MEANA SA
31-12-2014 1400287 Servicos intalación SIAC, NOTE y certificados
1.429,34 92000-22799
TOTAL EREC/01/2017
7.531,53

VISTO el Informe de fiscalización de fecha 19 de julio de 2017, obrante en el expediente
junto con sus 3 anexos, donde tras analizar toda la casuística legal del expediente concluye
con que “A la vista de lo anteriormente informado, la aprobación del expediente de
reconocimiento extrajudicial de créditos fiscalizado requiere de resolución expresa del Pleno
de la Corporación en relación con los reparos que pesan sobre las facturas y documentos
justificativos de gasto incorporados al expediente (Anexos I, II y III del presente Informe)”.
De conformidad con todo ello y con el dictamen emitido por la citada Comisión
Informativa, el Ayuntamiento Pleno, sin que se produjera debate, POR CATORCE VOTOS A
FAVOR (ocho del Grupo Municipal Socialista, uno del Grupo Municipal de Izquierda Unida,
tres del Grupo Municipal Popular y dos del Grupo Municipal URAS) Y TRES
ABSTENCIONES (de los Concejales no adscritos D. José Modesto Vallejo Ibáñez, D. Ramón
Fernández López y D. Carlos López Fernández), adoptó el siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Solventar todos los reparos manifestados por la Intervención Municipal en los
informes de fiscalización de las facturas y documentos de gasto incorporados al presente
expediente e incorporados como anexos al Informe de fiscalización del presente expediente
suscrito en fecha 19 de julio de 2017.
SEGUNDO: Una vez haya entrado en vigor con carácter definitivo el expediente de
modificación presupuestaria 3S/01/2017 por Suplemento de Crédito que financia el presente
expediente, reconocer las obligaciones derivadas del presente expediente de reconocimiento
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extrajudicial de créditos (EREC 01/2016), así como ordenar su pago, de tal forma que la
validez del presente acuerdo queda supeditada a la referida aprobación definitiva y entrada en
vigor del suplemento de crédito que lo financia.
DETALLE DE LAS FACTURAS OBJETO DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL
APLICACIÓN
CIF
PROVEEDOR
FECHA
Nº FRA
DESCRIPCIÓN
IMPORTE EJERC. 2016
B74279159 FABRIASFALT
31-03-2015 Emit-193 Suministro de 77,51 Tm de aglomerado asfáltico
5.908,59 15310-21000
B33545583 IMPRENTA LUARCA RIO SL 17-11-2014
22680
Talonarios de partes de trabajo
193,60 15000-22000
A33234717 GRUPO MEANA SA
31-12-2014 1400287 Servicos intalación SIAC, NOTE y certificados
1.429,34 92000-22799
TOTAL EREC/01/2017
7.531,53

INTERVENCIONES:
Sr. Alcalde-Presidente.- ¿Alguna
intervención en este punto? Tiene la palabra el
Sr. Portavoz del Grupo Popular.

García Parrondo,
Socialista.

Portavoz

del

Grupo

Sr. García Parrondo, Portavoz del
Grupo Socialista.- Agradecer la comprensión
del Portavoz del Partido Popular. Como Ud.
bien dice, estas cosas ocurren. Cuando llueve
mucho y hay que gastar mucho aglomerado en
frío, aunque hayas presupuestado mucho, las
inclemencias del tiempo son las que son. Por lo
tanto, hay que reconocer estas facturas y
pagarlas. Nada más.

Sr. Iglesias González, Portavoz del
Grupo Municipal Popular.- Gracias, Alcalde.
Bien, en este punto vamos a votar a favor.
Agradecer las explicaciones detalladas de la
Sra. Interventora, con lo cual quedó claro y,
obviamente,
pues
nada
que
alegar;
simplemente que estas cosas ocurren –lo
entendemos– y que no queda más remedio que
atender y pagar estas facturas. Nada más,
muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias, Sr. Ricardo García Parrondo.

Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias, Sr. Adaucto. Tiene la palabra Ricardo

13.- Proposiciones de asuntos a incluir fuera del orden del día por los distintos Grupos
Políticos Municipales. No hubo.

14.- Ruegos y Preguntas. Cuestiones referidas al seguimiento de la gestión del Alcalde,
Concejales-Delegados y Junta de Gobierno Local.
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Sr. Alcalde-Presidente.- ¿Alguna
pregunta en este apartado? Tiene la palabra el
Sr. Vallejo.

en un documento oficial no es tolerable, Sr.
Alcalde. En las páginas 9 a 11 se lleva a cabo
el famoso análisis DAFO. Resulta cómico leer
algunas de nuestras debilidades, que se podría
pensar que son fruto de la falta de trabajo del
equipo de gobierno. Enumera algunas como,
por ejemplo, falta de un plan integral de
desarrollo
del
Concejo,
señalización
inadecuada, Web municipal infrautilizada y sin
actualizar, Camino de Santiago mal atendido,
patrimonio abandonado, imagen de Luarca
poco atractiva, mala conservación de caminos,
carreteras y edificios, suciedad y falta de
conservación, falta de aparcamientos, etc. Sin
duda un diagnóstico acertado, pero muy triste,
del estado de nuestro Concejo.
Entre las alternativas estratégicas
recogidas en las páginas 17 a 19, muchas
ideas. Unas cuantas ya las llevó a la práctica en
su día el ex alcalde D. Ramón Muñoz, aunque
se las cargaron sus predecesores y compañeros
de partido (sus predecesores, digo a los suyos).
Como decía, muchas ideas pero poca
concreción. Ojalá todo se materialice o se
sustancie, como Ud. suele decir.
La página 20 inmejorable: 12 o 13
líneas de insustancial verborrea pedagógica
para concluir, en su última línea, se alude a un
plan operativo específico para 2017. Ojalá
algún día podamos conocerlo o, al menos,
consultarlo en la página Web de alguna
asociación vecinal.
Por último, sólo cabe indicar que no
estaría de más que este documento fuera
fechado y firmado; lo mínimo, que lo firmen.
No hacerlo da la sensación de chapucería y
premura en su elaboración.
Pasamos al ruego número dos. Sr.
Alcalde, en el Pleno anterior le pedimos que se
procediera a la limpieza y a un adecentamiento
mínimo del aparcamiento de La Curtidora. Dos
meses han transcurrido y las cosas han
mejorado mucho en cuanto a la limpieza;

Sr. Vallejo Ibáñez, Concejal no
adscrito.- Muchas gracias, Sr. Alcalde.
Comienzo este punto de ruegos y preguntas
haciéndole un primer ruego muy claro; no es
para decir que no tiene claro cuándo hacemos
ruegos y cuándo preguntas. El ruego es el
siguiente: repito, nuestro primer ruego es que
devuelva a la autora del Plan Estratégico de
Turismo y le pida que entregue un documento
serio, bien redactado, numerado, firmado y
fechado. Y le explico por qué, no sin antes
decirle que es lamentable –repito: lamentable–
que la oposición de este Ayuntamiento ha
tenido acceso al mismo a través de la página
Web de una asociación vecinal, porque, a pesar
de haberlo solicitado por escrito, nunca nos fue
remitido. Se ha entregado un documento de 20
páginas que ha costado 3.000 euros; nos sale
cada hoja a 150 euros. Por este precio pediría
que no haya errores ortográficos, que no haya
un apartado numerado como cero o que alguna
página, como por ejemplo la 5, contenga 13
líneas de perogrulladas que valdrían para
cualquier concejo; trece líneas a 11,5 euros
cada línea.
Resulta irónico que su Plan, en la
página 7, describa la situación de nuestro
Concejo como acuciado por las cifras de
despoblamiento y por unas elevadas tasas de
paro. Menos mal que Ud. dice que las cosas
van bien y que nosotros somos catastróficos.
En la página 8, en la lista de personas
que participaron en el Plan, ni siquiera se citan
los apellidos de algunos, aludiendo sólo a su
nombre: Rubén. Sería recomendable citar los
dos apellidos y colocar un don o doña delante
de cada persona. Así mismo, se alude a algún
miembro empleando su nombre de pila:
“Susi”. ¿Esto no es un documento oficial? Esto
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enhorabuena al edil de obras por esta
sustancial mejora, aunque quedan bastantes
cosas por hacer. Nuestro ruego es el siguiente:
le rogamos se adecenten las escaleras de
acceso mediante la pintura de las paredes,
barandillas y suelos, así como se aborde una
mejora integral de la señalización. También
sería necesario señalizar que los baños y el
ascensor están fuera de uso. En este sentido
son absurdas las plazas reservadas para
personas con movilidad reducida en los pisos
superiores, ya que la ausencia de ascensor
impide su accesibilidad. O sea, que es una
tontería que pongan las plazas reservadas para
gente con movilidad reducida. Le rogamos
también que con el tiempo se mejore la
fachada del mismo, con alguna intervención
que haga que este no sea el edificio más
horroroso y antiestético del Principado de
Asturias. Una solución que se emplea mucho
en Oviedo, es decorar fachadas grafiteadas,
con un nuevo grafiti artístico sobre algún
motivo adecuado. En este sentido, hay
grafiteros locales muy prestigiosos que podrían
colaborar en este aspecto.
Paso a otro ruego: la escuela de
Concernoso. Sr. Alcalde, parece ser que este
ha sido el último curso académico de las
escuelas de Concernoso. Queremos tener en
este Pleno unas palabras de reconocimiento
para los vecinos de los pueblos a los que daba
servicio esta tan humilde como imprescindible
escuela, para los profesores que han llevado la
educación a la montaña valdesana y para todos
los niños que han tenido la fortuna de formarse
en su pueblo, en su medio: gracias a todos
ellos. En este sentido y en la medida de sus
posibilidades, le rogamos que el Ayuntamiento
de Valdés luche por una educación en igualdad
de condiciones en todos y cada uno de los
pueblos de este Concejo, independientemente
de su distancia a esta Villa. Le rogamos –y
además es su ámbito profesional– que la

educación sea una prioridad para Ud.,
aportando medios municipales y defendiendo
ante el Consejero de Educación lo que en
justicia se merecen los vecinos de este
Municipio. Por cierto, hace algunos Plenos –
concretamente el 29 de abril de 2016– el acta
recoge, en su página 20, cómo Ud. afirmó (leo
textualmente aunque sin elevar la voz, como
Ud. hizo en aquella intervención): “yo le digo
que no tengo ningún interés porque la escuela
de Concernoso no se cierra”. Cuando yo le
interpelé, le dije que la escuela de Concernoso
se iba a cerrar, Ud. dijo y, le repito, en el Pleno
de 29 de abril de 2016: “yo le digo que no
tengo ningún interés porque la escuela de
Concernoso no se cierra, aunque los dos niños
vengan al Ramón Muñoz. No se cierra y está el
compromiso escrito del Consejero; o sea, que
no inventen algo que no es verdad. La escuela
de Concernoso no se cierra, ¡no se cierra!”
Palabras textuales dichas por Ud. en aquel
Pleno. Bueno, Concernoso se cerró y la escuela
rural camina a su extinción total ¡Enhorabuena,
Sr. Alcalde!
Otro ruego: Sr. Alcalde, parece ser que
los vecinos se han hartado de su ineficacia en
asuntos como el estado de las playas. Incluso
una asociación, de la que no parece muy
partidario su Portavoz, ha llegado a hacer una
rueda de prensa en relación a este asunto. A
nadie se le escapa que las playas de nuestro
Concejo están igual o peor que hace 30 años.
Por ejemplo, las de Luarca siguen viviendo del
modelo estético y organizativo del que fuera
Alcalde, D. Ramón Muñoz. Otro ejemplo es el
acceso al aparcamiento de Barayo: está en un
estado lamentable, comenzando su desbroce a
mediados de julio; el aparcamiento y el
sendero no pueden estar en peores condiciones.
En todo este tiempo sólo se han efectuado
labores rutinarias de mantenimiento; repito,
labores de mantenimiento: reparar los baños,
reparar el acceso, quitar las piedras, etc. Pero,
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en la Plaza de Alfonso X el Sabio”;
seguramente optará por el lógico “quedamos
en el parque.” Quizás darle a este espacio la
denominación que todo el mundo utiliza sería
lo más apropiado; idea que se podría extender
a la Plaza de la Farola, o a la Calle de La
Fuente. Pero retomando la controvertida
reforma del parque, queremos exponerle
algunas cuestiones que justifican el siguiente
ruego. En primer lugar, que quizá el apelativo
modernidad en una plaza que es un calco de
cualquier tradicional plaza castellana…; no
asturiana, plaza castellana. Cualquier pueblo
de León, de Salamanca, etc., tiene una plaza
como esta, idéntica. El concepto de moderno
no parece apropiado a este caso. Tampoco creo
que la vanguardia del urbanismo resida en
construir las fuentes que se sitúan a la entrada
del mismo, para cuyo resultado estético existen
pocos adjetivos calificativos que no resulten
ofensivos. Modernidad no es utilizar granito,
una roca tan ajena a nuestro pueblo, como el
gazpacho a nuestra gastronomía. Es curioso
que la pizarra, nuestro símbolo, haya sido
desechada como roca de nuestras calles y
también de esta reforma. El granito, de
moderno o de vanguardia, poco o nada tiene;
más bien todo lo contrario. Sobre las farolas,
más de lo mismo, son realmente bonitas y son
réplica de las que había en este parque,
identidad de esta villa que también hemos
perdido. Que el hormigón sustituya a los
jardines es algo que sí va en contra de la
modernidad; en eso, al menos, estará de
acuerdo. Su plaza nada tiene que ver con un
parque moderno o vanguardista; aspectos que
para nada le pegan a una villa con una
arquitectura tradicional que nada tiene que
envidiar a las nuevas tendencias. En Luarca
hay demasiados atentados urbanísticos: desde
la casa que conocemos como “la minifalda”,
pasando por construir un edificio sobre la
mismísima “Fuente del Bruxo” o por el

por lo demás, están igual que hace tres
décadas; repito: 30 años. Aquí viene el ruego,
Sr. Alcalde: le rogamos que se elabore un plan
integral para la mejora de los principales
arenales del Concejo, que incluya mejoras de
accesos, señalización, duchas, servicios,
limpieza e imagen renovada, incluyendo una
pequeña guía turística. Pónganse las pilas que
ya no queda nadie en el Concejo que no les
diga que trabajan poco, que demuestran Uds.
muy poca dedicación.
Sr. Alcalde, paso a otro ruego. Ya se lo
propusimos en su día y lo hicimos
públicamente hace unas semanas, una semana
antes, incluso, que la asociación de la que no
es muy partidario su Portavoz (repito): Le
rogamos que señalice adecuadamente las cinco
rutas de montaña con que cuenta nuestro
Concejo y le rogamos que habilite otras
nuevas, para lo que hace falta muy poco
presupuesto. Todas ellas podrían publicitarse
bajo la marca de “senderos de Valdés”, además
de estar integradas en los denominados
pequeños recorridos oficiales. Esta marca
podría plasmarse en un libro de rutas a editar,
tanto en papel como colgar en la página Web
turística del Municipio. Hace décadas que esto
se hace así, por ejemplo en los municipios
oscenses, que saben bien cómo explotar sus
recursos.
Voy a hacerle otro ruego para que
acepte las críticas, para que pueda aceptar las
críticas. Mire, modernidad y vanguardia del
urbanismo son dos de los calificativos
empleados denodadamente por Ud. –
modernidad y vanguardia del urbanismo– para
justificar el resultado de la reforma del parque
de Luarca y acallar cualquier discrepancia
sobre el mismo. Es curioso también eso de
emplear, una y otra vez, el nombre oficial de la
Plaza que, por cierto, nadie usa; supongo que
Ud., cuando queda con alguien en este enclave,
no utilizará la expresión “quedamos a las ocho
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edificio de la Telefónica, hasta acabar en el
mamotreto del Cine Goya. Igual se puede
montar una ruta turística entorno a lo que
nunca se debió de edificar.
Sr. Alcalde, tras esta exposición de
motivos, viene el ruego: cada actuación puede
suponer diferentes puntos de vistas –para
gustos, colores–, respete Ud. las opiniones a
favor o en contra de sus actos, sin utilizar esa
filosofía tan suya del “conmigo o contra mí”.
No puede Ud. criticar a los ciudadanos cuando
no coincidan con su opinión. Repito, deje de
practicar con los ciudadanos el “conmigo o
contra mí”. Si hubiera dedicado dos minutos a
analizar el proyecto del parque, seguramente
Ud. mismo hubiera cambiado muchas cosas;
estoy convencido, no le gustan, ni lo más
mínimo, aunque no lo pueda reconocer en
público. Le ruego acepte como normales las
discrepancias
políticas,
técnicas
o
arquitectónicas.
Y, por último, una cuestión para que
reflexione: una conocida marca de bebida de
Cola lleva con el mismo logotipo y tipo de
botellas muchas décadas. Han descubierto que
modernizar poco a poco su logotipo y su
botella les funciona, pero nunca se han
planteado arrasar con su identidad. Ud. tenía
un parque singular, con identidad propia, sólo
era cuestión de ir adaptándolo, no de arrasarlo.
Le hago otro ruego que nos formulan
los vecinos de Otur y que es relativo a la playa:
nos transmiten la necesidad de proceder al
bacheo, con el material que la Demarcación de
Costas estime oportuno, en la zona utilizada –
al final, donde están las casas– para el paso de
vehículos, situada próxima a las casetas y
casas existentes en esa vía. Hay varios
socavones, pero hay un socavón sobre todo
que conviene su reparación. Le pedimos que,
bueno, simplemente reparar con zahorra, o
arena, o lo que sea apropiado, este vial que a
diario en verano usan bastantes vehículos que

se acercan hasta el final de la playa de Otur; y
ya le digo que es una petición que le
transmitimos que nos lo han hecho llegar
ciudadanos de Otur.
Otro ruego, Sr. Alcalde: la situación de
los jardines de Casa Guatemala se ha
desmadrado y se ha creado una importante
alarma social por el estado lamentable de unos
jardines que han de servir para el uso de todos
y no para el abuso de unos pocos. El ruego es
sencillo: que se limpie aquello y que se ponga
coto a los desmanes de unos pocos. La
fórmula, la que Uds. y la Policía estimen
oportuna, pero pongan freno a la situación
lamentable que ofrece este privilegiado
espacio.
Vamos ya a asuntos menores, a
algunos ruegos de menor trascendencia. Por
ejemplo, el primero, relativo a los problemas
de tráfico que se generan en el cruce del Teatro
Amelia: se forman unos monumentales atascos
–y no llegó agosto–, pues a ver si es posible
darles alguna solución.
Otro ruego, relativo a la colocación de
señales verticales en aquellos pasos de cebra
que carecen de ellas, que son unos cuantos.
También se podría emplear en los más
conflictivos, señales luminosas, como las que
se están colocando en muchas ciudades. Por
ejemplo, a la salida a la derecha del cruce
Amelia, es imposible desde el puesto de
conducción de un vehículo poder ver el
semáforo, con el consiguiente riesgo para los
peatones. Hay que salir mucho para poder ver
el semáforo.
En relación también al tráfico, hay que
habilitar alguna solución para que los
vehículos respeten el ceda al paso y el stop
situados en el cruce de la calle de La Carril. Lo
más habitual es que no sean respetados.
También, en relación a esta calle, habría que
buscar alguna solución a la circulación penosa
por el empedrado, especialmente dificultosa
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para las bicicletas y quizás, pues habrá que
plantearse si el empedrado, con la circulación
que tiene ahora mismo, es lo más ideal,
porque, bueno, los coches también cuestan
dinero.
A la salida del puente de Las
Graduadas, los conductores tienen dificultades
para elegir el camino correcto hacia Oviedo;
convendría mejorar la señalización. Lo mismo
ocurre en la Plaza de La Farola: los coches que
van en sentido Galicia procedentes del puente
de Travesía, no comprenden bien el giro hacia
la calle Ramón Asenjo, ya que nada indica que
se pase de dos carriles a uno. Convendría
reordenar las marcas viales y la señalización
vertical en esta plaza.
Queremos también rogarle que
coloque un contenedor de reciclaje para los
envases junto a los existentes de papel y vidrio
amarillo en el Barrio de La Pescadería.
Nos han pedido también en el pueblo
de Los Piñeiros, en La Montaña, dos bancos.
Fíjese Ud. qué fácil son de conformar; bastante
poco pide la gente, porque están pidiendo dos
bancos, porque dicen que todos son viejos,
excepto que hay una niña de siete años. Y
también nos piden, bueno, pues una valla para
que no salgan los coches sobre las casas,
concretamente sobre la casa de “Filipón”.
Lo mismo en Siñeriz, en La Montaña,
también nos dicen que, en la entrada, donde las
escuelas del pueblo, pues que habría que
mejorar esa entrada para que los que bajen de
la zona de Villayón, puedan entrar y hay un
camino que simplemente sería con una cuba de
cemento, poco más puede llevar –el gasto
sería pequeño– para que pudiesen entrar en la
plaza en esa dirección y no tener que ir a dar la
vuelta a la parte de abajo, que ésta sería más
peligroso.
Bien, pues vamos con la primera
pregunta, que es muy sencilla y muy concisa,
para que después no nos diga que mezclamos

los ruegos con las preguntas. ¿Qué acciones
concretas se van a llevar este primer año en el
marco del Plan Estratégico de Turismo y
comercio?, ¿y cuánto presupuesto se va a
dedicar a estas acciones?
Segunda: La segunda pregunta
necesita también pocos preámbulos, es en
relación al aparcamiento de La Curtidora.
Hemos observado algunas deficiencias en
materia contra incendios y queremos
preguntarle si el aparcamiento de La Curtidora
está adecuado a la normativa vigente en
materia contra incendios. ¿Está dotado de las
medidas de extinción que marca la normativa
vigente? Y si están adecuadamente señalizadas
las vías de evacuación.
Otra pregunta: Sr. Alcalde, los vecinos
de Paredes demandan –con toda la razón del
mundo– la reparación de la carretera que los
comunica con Naraval. Como sabe, ofrecía
hasta el reciente bacheo un estado lamentable.
Queremos preguntarle si hay alguna mejora
integral proyectada o prevista para la carretera
entre Paredes y Naraval en la zona que es
competencia del Ayuntamiento de Valdés y, al
mismo tiempo, le pediríamos –como parece
normal y justo– que si no se puede trasladar
esta carretera a competencia del Principado,
que parece lo más normal, que por arriba y por
abajo sea competencia y sólo ese tramo sea
competencia municipal.
Sr. Alcalde, continuamos a la espera
de la reparación de las farolas del muelle. En
este
caso,
parece
sorprendentemente
dificultoso reparar una docena de farolas, y eso
que indican que tienen muy buena sintonía –
dicen Uds. que tienen muy buena sintonía– con
Puertos. Nuestra pregunta es muy sencilla: ¿no
resulta vergonzoso tener un año el muelle sin
farolas?, ¿qué ocurre que no se puede resolver
un problema tan sencillo a lo largo de todo un
año?
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La quinta pregunta, Sr. Alcalde: en la
Junta de Gobierno Local de 27 de mayo se
trató una denuncia de existencia de cierre con
arbolado en la parcela 299 del polígono 4, a
cargo de D. José Antonio Fernández
Rodríguez, contra un Concejal de esta
Corporación. Se acordó desestimar las
alegaciones del denunciado y se dio orden de
que efectuaran la poda de la hilera de leylandis
de acuerdo a la normativa vigente. Queremos
preguntarle lo siguiente: ¿está resuelto el
asunto, con carácter urbanístico, relativo a la
denuncia contra el Portavoz de URAS por
parte de un vecino? Consideramos que se debe
ser escrupuloso en el cumplimiento de la
legalidad urbanística vigente. En esto, los
miembros de la Corporación han de tener una
actitud ejemplar intachable.
La pregunta seis, dice: Sr. Alcalde,
hace un par de semanas conocimos la
desestimación del recurso del Ayuntamiento de
Valdés en relación a la demolición del Cine
Goya. En este sentido, no voy a entrar a hacer
más valoraciones ni consideraciones porque
Ud. conoce sobradamente la historia, aunque
ahora se empeñe en adaptarla un poco a su
conveniencia. Simplemente, en relación a este
asunto, le voy a formular unas preguntas:
¿Quién era Alcalde cuando se proyectó, licitó e
inició la reforma del Cine Goya? ¿Quién era
edil de urbanismo cuando se proyecto, licitó e
inició la reforma del antiguo Cine Goya? ¿Se
reformó el Cine Goya sin tener garantizadas
las salidas de emergencia en los aledaños del
edificio? ¿Considera que ni el Sr. Pereiro, ni el
Sr. Alcalde de Valdés tienen ningún tipo de
responsabilidad en todo este asunto? Muchas
gracias y eso ha sido todo, Sr. Alcalde.

Sr. Iglesias González, Portavoz del
Grupo Municipal Popular.- Gracias, Alcalde.
Bien, procuraré ser breve. Baños, Playa
Segunda: el acceso lo comenté en las
comisiones, que no se olviden por favor de esa
situación.
Hay un tema que nos preocupa, porque
así nos lo trasladan los vecinos de Trevías: el
estado, que no es el adecuado –y encima
Trevías, que es importante como parroquia;
como todas, pero bueno– de todo lo que es el
tema del Río Esva, el acceso del paseo, o la
ruta que ahí lleva.
Limpieza de playas: los arenales, no
pasan. Yo se lo digo porque suelo ir a casi
todas las playas del Concejo, por lo menos a
las más cercanas, y denoto y se ve que no
pasan a cribar; no criban, no pasan y hay
moscas, sigue habiendo suciedad, pitillos y de
todo. Y hablo de la primera, hablo de la tercera
y hablo de la Playa de Otur.
Hay un tema que está preocupando a
los vecinos –a algunos– con la ley de
accesibilidad, referente al cumplimiento que
debería ser aquí en el parque. Esos adoquines
que hay en la salida, yo no sé el simbolismo
que pueden tener, el significado, porque como
es una proa de un barco, si eso es el oleaje,
pero bueno, estás saliendo hacia la calle Uría y
te das cuenta que tienes una bajada, un
adoquín, y cuando te vas a dar cuenta tienes
otro y ¡pumba, tienes tres seguidos! Y ya hubo
medio de caer alguna persona que otra.
En la Playa de Otur, donde están las
duchas, era conveniente tener perchas, porque
así también nos lo están pidiendo los vecinos.
En cuanto al aparcamiento de La
Farola, yo sigo sin encontrarle sentido. Da la
sensación que han caído del cielo unos coches
allí y, la verdad, hay que tener muy poco
sentido común para no darse cuenta de que eso
es un galimatías, es un follón que ya está
generando atascos y que es incomodísimo –por

Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias, Sr. Vallejo. Tiene la palabra el
Portavoz del Partido Popular.
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no decir otra cosa– para albergar una plaza de
aparcamiento que, por cierto, esa plaza que se
ha ganado, hoy volvía a estar ocupada por un
coche de la Policía Nacional en zona azul. Pero
es que aparcar allí es casi imposible –yo no
digo una utopía, pero casi– porque te tienes
que abrir obviamente hacia la derecha para
incorporarte al aparcamiento. Hay esta carga y
descarga y está generando muchos problemas
y los que vendrán en época estival con motivo
del mes de agosto que todos sabemos.
Les queríamos hacer una propuesta
que nos han hecho llegar los vecinos: el
mercado de abastos, la plaza de abastos, sigue
cerrada. Nos han propuesto que transmitamos
al Pleno –como es así– que si se podía tener
durante unas horas abierto para utilizar los
baños, estrictamente por el tema de niños o
personas mayores, unas horas determinadas.
Yo no sé hasta qué punto eso es viable, genera
problemas… Pero bueno, eso es un tema que
nos pareció bien y aquí lo transmitimos,
porque damos un servicio más al ciudadano, en
definitiva, para que los que llegan aquí y los
que no son de Valdés, pues también lo puedan
utilizar.
En las zonas peatonales, de verdad que
es un cachondeo y en especial en la calle
Párroco Camino. Ya es un peligro, entre que
tiran todo el mobiliario urbano (macetas…),
entre que los coches…, cuando te vayas a dar
cuenta, tienes un coche encima y dices ¿pero
bueno, de dónde salió este señor o señora? Es
que de seis a nueve de la tarde y alguna vez a
medio día, pero sobre todo por la tarde, es que
es un peligro porque, además, es una zona
donde va todo el mundo tranquilo y relajado,
porque es una zona peatonal, y de repente te
encuentras un coche de frente y cuando se te
escapan los niños de la mano, que además hay
un parque… Es decir, la Policía Municipal
debería de hacer servicio –que para eso está– a
pie; las motos, cuando hay que usarlas; el

coche también cuando hay que usarlo. Pero es
muy agradable ver a la Policía Municipal por
la Villa. Y entiendo también que las cámaras
de seguridad deberían de tener, por lo menos,
un servicio, que no sea solamente fiscalizar,
sino vigilar; y todos estos detalles que se
graban, igual que el tema de los perros que
padecemos…, pues esas cosas deberían de
utilizarse, que para eso están.
Mire, Sr. Parrondo –se lo digo como
Concejal– aquí enfrente justo donde estoy yo
mirando, que es donde el Gayoso, esto es una
rampa de acceso –y digo rampa porque tiene
inclinación; no sé los grados que serán, si será
el 3% o el 4%, poco más; por ahí andará,
calculo yo– justo en ésta, una silla de ruedas el
otro día, se ha quedado un señor
discapacitado…, aunque tenía motor la silla,
porque se quedó enganchado. Porque ya que se
hizo la obra –que es reciente– pues aprovechar
y hagamos que lo que son las barreras
arquitectónicas…, porque es sencillo, y es que
está generando algún problema que otro el
paso por aquí, y ahora que está reciente la
obra, debería de aprovecharse porque, además,
es una zona donde circula prácticamente a
diario, todo el año, muchísima gente.
Y bueno, la ubicación del mercado nos
parece bien. Por lo menos da la sensación de
que hay mucha más gente de la que había y
nos parece adecuado.
No obstante, repito un tema que
habíamos hablado, de playas –que también ha
comentado algo el portavoz de no adscritos–:
eso hay que mirarlo y, sobre todo, trabajar el
plan turístico. Yo estoy esperando hasta
diciembre, esas 40 actuaciones que iba a haber
en 2017. Voy a dejar hasta el día 2 de enero, o
el día 3, a ver esas actuaciones cuáles son.
Nada más, muchas gracias.
Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias, Sr. Portavoz del Grupo Popular. Tiene
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la palabra el Portavoz del Grupo Socialista,
Ricardo García Parrondo.

todas! Porque están en defensa de los intereses
de los vecinos, o de lo que los vecinos les
trasladan a ellos, unas con 100 o con 500
socios, y otras con 20. Hay que respetarlas a
todas y aquí se recibe a todas las asociaciones,
¡a todas!, y se respetan y se ayudan.
Por cierto, respecto a las playas, las
piedras, que tanta crítica hubo y que Ud.
mencionó antes –porque también se acuerda de
Ramón Muñoz– le voy a recordar qué provocó
los argayos de la piedra en la Playa Tercera: un
camino que se hizo, que lo hizo un particular.
Y aquello provocó una serie de argayos
continuos que ahora mismo es difícil de
solucionar, sobre todo porque aquella zona es
del dominio de Costas y Costas nos dice que
podemos cambiar la piedra de la derecha a la
izquierda, o de la izquierda a la derecha –pero
bueno, tenemos suerte, porque en otros
Concejos no lo deja hacer tampoco–, pero que
no se nos ocurra sacarla de la playa a ningún
sitio. ¡Ud. habla con otra gente de Costas!, por
eso cuando Ud. fue Alcalde hizo tanto en las
playas de Luarca.
Respecto a la señalización de rutas de
montaña, están señalizadas, seguramente
mejorable porque se genera un deterioro anual.
Las limpiamos habitualmente y solamente la
limpieza y desbroce genera daños en la
señalización. Hay que mejorar, estoy de
acuerdo con Ud.
En los vecinos de Otur, los baches: Ud.
sabe que aquella zona es una zona de especial
protección, es una zona de Costas donde no se
puede hacer absolutamente nada, donde hay
que solicitar una autorización para tapar un
bache y donde aquello no es la zona más
idónea para que corran mucho los coches. Ud.
sabe, porque en algún momento se protegieron
las dunas porque se estaban acabando y se las
estaba comiendo el mar (y se las comió
prácticamente). Entonces, aquellos baches o

Sr. García Parrondo, Portavoz del
Grupo Municipal Socialista.- Voy a incidir
en algunos ruegos del portavoz de los no
adscritos, así como del Partido Popular y
Portavoz, y también a responder a algunas
preguntas que afectan a mi concejalía.
Respecto
a
la
limpieza
del
aparcamiento, nos alegra saber que nuestro
sistema de limpieza funciona mejor y también
yo me alegro mucho más sobre que haya
cambiado Ud. –ya se lo recordé, yo creo que
en el pleno anterior– y ha pasado Ud. de querer
tirar el aparcamiento a reconocer que hace un
servicio espectacular. Probablemente necesite
lo que ahora mismo estamos intentando hacer,
que es darle un par de alturas más,
probablemente. Me alegra por su parte que
haya pensado ya que hacer oposición o
gobernar es continuar lo que han hecho los
demás, sobre todo cuando está bien, o intentar
corregir los errores que han hecho los demás,
que nadie es perfecto seguramente. ¡Hombre!,
a Ud. le podemos corregir poco, porque
realmente yo creo que no hizo prácticamente
nada, ¡nada! Y alguna cosa…, bueno, sí se la
podemos corregir; por ejemplo la carretera “de
las monjas”, que Ud. la contrató y que tenemos
que volver a repararla ahora; en menos de
cuatro años hay que volver a repararla ahora
(probablemente la semana que viene); esa es
una obra suya.
En playas hablamos de que igual o
peor…, que si hay una asociación vecinal que
a mí me gusta o no me gusta… Mire Ud., a mí
las asociaciones vecinales me gustan todas, las
respeto todas, sobre todo porque es un trabajo
desinteresado en el mayor parte de ellas,
¡desinteresado en la mayor parte de ellas! Hay
que respetarlas, animarlas y apoyarlas a todas,
incluso a las que hagan política también, ¡a
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aquellos agujeros es difícil de repararlos, sobre
todo porque Costas ahí no permite.
Jardines de Guatemala. Los jardines de
Guatemala se limpian todos los días por la
mañana a primera hora y se genera basura
todos los días por la tarde a última hora.
Todavía hoy precisamente, con uno de los
responsables de la Tesorería General de la
Seguridad Social, hemos llegado a un acuerdo.
Nosotros vamos a cerrar los jardines, nuestra
Policía Local va a cerrar los jardines y la
limpieza se seguirá haciendo como hasta
ahora: todos los días.
Los problemas de tráfico en la Villa.
¡Hombre!, no es tan caótico como Uds.
anunciaban. ¡No es tan caótico! Puntualmente,
como siempre y a medio día, se sigue
generando un problema. Le recuerdo que casi
estamos en agosto y esto ya lleva… Los
problemas del tráfico en la villa de Luarca iban
a llegar ya en Semana Santa; y en Semana
Santa no pasó nada. Y llegamos ahora a agosto
–casi– y en agosto, hombre, una retención de
cinco vehículos no es una retención ni un
problema de tráfico. La Policía Local, que
alguno decía que no la veía en las calles desde
tiempos pretéritos, ¿sigue siendo la misma
Policía Local?, no, menos Policía Local que
teníamos otros años, dos agentes menos: el jefe
más un agente que se ha jubilado, dos menos.
No hay más policía; hay menos policía
municipal. No se puede confundir a la gente.
Un atasco no se puede considerar cuando haya
una parada de seis vehículos, o cinco; eso no
es un atasco, un atasco es otra cosa.
De todas formas, hay una partida
consignada para semáforos, que es para
cambiar porque seguramente, no sé si Uds. lo
saben, pero ahora mismo hay, en funciones,
ejerciendo un Jefe nuevo, con otras
inquietudes, donde hay que señalizar y cambiar
mucho, que ahí también hay que mejorar,

seguro, y él está haciendo las propuestas de
señalización y mejora.
Respecto a la carretera de Paredes a
Naraval, le recuerdo que el año pasado…, hace
dos años, se hizo una actuación que llegó al
límite con Naraval; el resto es de Tineo. Y el
bacheo que se hizo en la zona de Agüera el
otro día, está hecho ya, lo hemos terminado.
Las farolas del muelle. Las farolas del
muelle, hay un proyecto realizado por un
importe superior a 200.000 euros. No
solamente habrá que cambiar las farolas, hay
que cambiar las farolas y hay que cambiar todo
el cableado y, entonces, ese proyecto de
200.000 euros lleva un tiempo. Nosotros
insistimos, le insistimos al Consejero en una
reunión que tuvimos el Alcalde y yo hace ya
quince días, en que mientras ese proyecto se
llevaba a cabo, nos colocara las luminarias. El
compromiso del Consejero fue ése. El proyecto
está realizado desde hace más tiempo. Ud. lo
sabe, para poder contratar algo hay que tener
consignación ¡Ud. lo sabe! ¿Vale?
Respecto a los baños de la Playa
Segunda, lo intentaremos solucionar en breve,
que, además, es muy necesario, teniendo una
previsión de que probablemente esos baños ya
la próxima temporada no sean los mismos.
Intentaremos proceder a la adquisición de un
baño más acorde a las necesidades de la paya.
Los arenales que no criban: también se
lo recordé a COGERSA, que es COGERSA la
que lleva el mantenimiento; no se preocupe.
En Otur, las duchas con percha…
¡Hombre!, yo ahí discrepo, porque cuando uno
sale del agua salada y va a las duchas a quitar
el agua salada, va a quitar el agua salada, no va
a colgar el albornoz, ni la toalla. ¡Hombre!,
con la toalla ya se seca uno cuando llega. Yo
creo que las duchas de los baños de las playas
son para quitar la sal, no son para ducharse allí,
aunque mucha gente lo utilice para ducharse.
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En La Farola se ganó un aparcamiento
de vehículos (turismos) y cinco aparcamientos
de moto que no había; se señalizó.
Probablemente
cambió
radicalmente,
¡radicalmente!, la zona de la Plaza de los
Pachorros y hay discrepancias. También se lo
digo, hay gustos para todo, hay a quien le
parece aberrante y hay a quien le parece
fenomenal; o sea, hay de todo.
Respecto a la plaza de abastos, que de
momento Ud. dice que está cerrada, hay la
petición de un par de empresarios. Ahora
mismo estamos en un impasse de tiempo,
donde no sabemos si ellos van a concretar ya el
alquiler y la implantación; eso se lo podría
contestar el Concejal de… (Yo creo que de
esta forma es suficiente, ¿no?) Hay una
demanda y yo creo que lo primero es intentar
que la plaza esté funcionando para lo que
realmente es.
Y bueno, yo, creo que he contestado
todo.

Vuelta al Plan Estratégico de Turismo
que, cada Pleno, es volver a lo mismo,
recordando lo mismo. Se le dicen las cosas
pero Ud. no las interpreta, o no las entiende, o
le da lo mismo. El Plan Estratégico –aquí ya se
le dijo en más de una ocasión– es un
documento abierto de participación y que
muchas de las cuestiones que allí se reflejan
son de participación y opinión. Par cierto,
mírese la tasa de paro de Valdés, mírese la
última; le aconsejo que la mire y compruebe
cómo van las cosas reales o cómo ha ido
evolucionando los últimos meses esa tasa de
paro (estoy hablando de la tasa de paro actual).
En cuanto al Plan Estratégico, son –
como le estoy diciendo– opiniones a un
documento abierto, que sigue abierto. Por
cierto, evidentemente, Ud. me hace un
pregunta después en relación con el trabajo: se
le informará puntualmente de cómo se van a
desarrollar las medidas contempladas en ese
Plan Estratégico. Igual que habla del elemento
de análisis DAFO, que es lo que realmente
toma unas referencias para saber opiniones. Y
las opiniones que están en el Plan Estratégico
las vierten muchos de los que están allí.
Quería entrar un poco más en
profundidad, porque ha liado ahí su
intervención…, la ha liado con la escuela de
Concernoso de manera brutal, tendenciosa una
vez más y sin entender nada. Y se lo voy a
explicar yo para ver si le queda claro el
camino. Mire, Ud. dice que aquí manifesté yo
que la escuela de Concernoso no cerraba y,
efectivamente, la escuela de Concernoso no
cerró en aquel momento en el que en el Pleno
se planteaban dudas en relación con la escuela
de Concernoso. La escuela de Concernoso no
cerró y la escuela de Concernoso cierra ahora
porque los niños pasan a secundaria, Sr.
Vallejo. Si Ud. sabe las etapas, acaban
primaria y tienen que hacer secundaria en el
instituto de educación secundaria pertinente. Y

Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias, Sr. Ricardo García Parrondo. Vamos a
intentar aclarar alguna cuestión más y si
quedase alguna pendiente, para el próximo
Pleno.
Primero, quería comentar al Sr. Vallejo
que sigo sin ver, sin distinguir, su ruego o
pregunta; no sé si el ruego hay que contestarle
o si en la pregunta hay que rogarle; no tengo
claro cómo es esa cuestión.
Otra cuestión que quería decirles es
que para hacer oposición que no la hagan
desde las redes sociales; que no hagan la
oposición, que preparen la documentación,
desde las redes sociales. A veces, hay muchos
errores en las redes sociales, o muchas más
intenciones y hay que filtrar, cribar; filtrar todo
lo que circula por ahí es muy complejo, ¡muy
complejo!
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cuando pasan y no nacen niños –quedan tres
niños– tiene que cerrar, pero no porque yo
dijese que no iba a cerrar en aquel momento.
Porque Ud. planteó y se le había prometido,
que se escolarizaran aquellos dos niños
famosos en el Ramón Muñoz o en Villayón; no
iba a cerrar y no cerró, ¡no cerró! Porque claro,
ahora, si otro niño pasa de edad, pasa de
primaria a secundaria, deja de existir ese niño
y los números son los que son. Y le recuerdo
que el Principado mantiene las escuelas
abiertas con cuatro niños, ¡con cuatro!
Por cierto, en esa petición de
agradecimiento que ha hecho Ud. a los
profesores de la escuela de Concernoso, tengo
que darle las gracias porque yo también estuve
allí. Se lo recuerdo, le doy las gracias porque
me haya agradecido el trabajo. 35 años de
dedicación a la enseñanza, ¡35 años!, en
Concernoso y en muchos otros sitios,
evidentemente. Por eso se lo agradezco
claramente. Y, por cierto, otro niño de
Concernoso ha venido para el Ramón Muñoz.
Con lo cual, tiene Ud. que manejar esos datos
realmente, porque sabe que yo le voy a
contrarrestar, porque sé y los domino
perfectamente.
Entrando en la Plaza de Alfonso X El
Sabio, vuelvo a insistir: las redes sociales.
Tengan cuidado con las redes sociales, hay que
leerlas bien e interpretarlas. Mire, yo creo que
nunca manifesté, en todas las declaraciones
que hice, eso que Ud. menciona aquí, “o
conmigo o contra mí”; nunca en mi vida lo
dije. Es más, respeto todas las opiniones, por
supuesto, que le quede claro. Pero sí que le voy
a decir una cosa, porque en las redes sociales
intervienen siempre los mismos (nombre y
apellidos) y siempre dicen lo mismo, ¡siempre
dicen lo mismo! Sin embargo, la mayor parte
de los ciudadanos no va a las redes sociales; lo
dice cara a cara, lo dice al lado tuyo y dice la
opinión que le merece la Plaza Alfonso X El

Sabio, entre paréntesis (parque). Porque, mire,
quizás Ud. en la historia, dilatada historia que
tiene de conocimiento de esta tierra, no se haya
parado a fijarse todavía en la evolución, y si
evolucionar una plaza es que cada uno quiera
tener el parque de su vida, pues podíamos
hablar del parque de 1900, del parque de 1870,
del parque de 1920… Por cierto, circulaba el
otro día una foto en las redes sociales del
parque de 1929, bastante parecido a lo que es
hoy día. Con lo cual, hay que tener claro lo que
se hace en las discusiones… O el parque en el
que yo viví, efectivamente, el parque que yo
conocí o que todos conocemos, que todos los
que están aquí conocieron su parque; pero no
por eso tenemos que dejar de avanzar. ¿Y digo
modernidad? Sí, digo modernidad porque así
me lo reconocen los ciudadanos de este
pueblo: modernidad. Lo que pasa que estos
ciudadanos no van a las redes sociales a
manifestarse para que Ud. tome nota y venga a
oponerse aquí, a hacer preguntas o ruegos, no
acuden; es lo que suele ser lo normal.
Yo creo que los aspectos de
señalización que Ud. ha mencionado…, pues
evidentemente habrá cosas que tengamos que
corregir en esa señalización.
Hay una cuestión más que quería
recordar, en cuanto a lo que menciona Ud. de
los árboles de José Antonio Fernández
Rodríguez y del Concejal (que mezcla todo).
Yo creo que está en los trámites pertinentes y
si quiere Ud. revisar el expediente, puede
pedirlo cuando quiera; cuando quiera porque a
Ud. enseguida le falta para intentar envenenar
lo que pueda, porque es su característica
fundamental.
Y mire, en cuanto al cine Goya, la
pregunta que refiere Ud. del cine Goya, Ud.
pregunta quién era el Alcalde y quién era el
Concejal de Urbanismo y Ud. lo sabe
perfectamente. Y yo le hago otra pregunta:
¿quién era el Alcalde cuando se modificó la
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altura de ese proyecto? Ttambién lo sabe Ud.,
quién era el Alcalde cuando se modificó la
altura de ese proyecto; es una simple respuesta
a su pregunta o pregunta a su respuesta,
interprételo como quiera.
Me parece que el resto, algunas
cuestiones del aparcamiento de La Curtidora o
adecuaciones…, yo creo que hay muchas cosas
que seguramente tendrá Ud. razón y que
estamos interviniendo. Yo creo que en
aspectos de La curtidora o cualquier relación
con las preguntas que ha realizado también en
cuestiones de accesibilidad el Sr. Portavoz,
evidentemente, hay todavía un recorrido que
hacer en accesibilidad, que tendremos que
mejorar, igual que la vigilancia de las calles,
respecto a la circulación de los coches; creo
que también es importante tenerlo y la
vigilancia que se pueda establecer al respecto.
Yo no sé si queda alguna pregunta,
pero bueno… En cuanto al parque, también
recordar que las luces de las farolas a las que
Ud. se refiere, son farolas modelo “Luarca”,
únicas para aquí y que tienen mejoras en
cuanto a aspectos de LED, de luz LED. Quizá
falta alguna más. Seguramente faltará alguna
farola más, en algún punto, que poner para ese

parque, entre paréntesis (Plaza Alfonso X El
Sabio). Y le reitero que a mí me dice gente que
no está de acuerdo con algunas cuestiones del
parque, que yo entiendo, y que está a favor con
otras. Está claro, como todo, es opinable. Pero
yo seguramente no diseñé nada; yo, de
urbanismo, lo justo, como todos los demás.
Para eso está la gente que ha trabajado
claramente y duramente, para que esta obra se
acabara en tiempo, y me refiero a la Oficina
Técnica, a Intervención y Secretaría, y a la
empresa adjudicataria. Y debemos de sentirnos
satisfechos y esperemos que todo vaya bien.
¿Y que queda camino en esta Plaza Alfonso X
El Sabio, entre paréntesis (parque)?, seguro
que queda camino. ¿Qué hay que mejorar
algunas cosas y que vamos viendo que va
pidiendo más?, también, seguro que es así.
Pero Ud. tiene que vivir la realidad,
¡vivir la realidad de este Concejo! Vivirla y
llegar aquí con los mismos deberes, todos los
días sin hacer, y con las mismas preguntas…
El próximo día casi le voy a hacer yo las
preguntas, para que Ud. me las haga a mí.
Bueno, levantamos la sesión. Muchas
gracias a todos por su participación.

–––––––––
Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las 22:38 horas, el Sr. Presidente levanta la
sesión, de todo lo cual como Secretaria General, doy fe.
EL PRESIDENTE,

LA SECRETARIA GENERAL,
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