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ACTA DEL AYUNTAMIENTO PLENO
DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018
SESIÓN 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 Popular:
Dª. M CONCEPCION VELASCO SANTANA
D. EDUARDO ARIAS FERNANDEZ
Por el Grupo Municipal Unión Renovadora Asturiana (URAS):
D. JOSE ANTONIO VIZOSO CERNUDA
Concejales no adscritos:
D. GUMERSINDO CUERVO GARCIA
D. CARLOS ADAUCTO IGLESIAS GONZALEZ
D. JOSE MODESTO VALLEJO IBAÑEZ
D. RAMON FERNANDEZ LOPEZ
Dª. ANA MARIA GONZALEZ GARCIA
No asiste:
D. BALBINO SUÁREZ CORTINA, Concejal del Grupo Municipal URAS
INTERVENTORA MUNICIPAL: Montserrat Paredes Guerra
SECRETARIO DE LA ADMÓN. MUNICIPAL: Ricardo Fernández Fernández

En Luarca, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 20:00 horas del día 29 de
noviembre de 2018, se constituye en sesión ordinaria y primera convocatoria el Ayuntamiento Pleno, a
la que asisten los miembros reseñados, previa convocatoria formulada el 26 de noviembre de 2018.
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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 de los borradores de las actas de las sesiones anteriores: extraordinaria de 9 de
agosto de 2018 y ordinaria de 27 de septiembre de 2018.
Enterados los Sres. Concejales del contenido de los borradores de las actas de las sesiones
anteriores: extraordinaria de 9 de agosto de 2018 y ordinaria de 27 de septiembre de 2018, se les prestó
aprobación a ambas por unanimidad y en sus propios términos.
2.- Comunicaciones oficiales. No hubo.
3.- Dación de cuenta de las resoluciones de la Alcaldía: desde la nº 1198/2018 de 25 de
septiembre a la nº 1466/2018 de 15 de noviembre.
Se dio cuenta de las resoluciones de la Alcaldía y de las Concejalías en las que ésta efectuó
delegación, desde la nº 1198/2018 de 25 de septiembre a la nº 1466/2018 de 15 de noviembre; dándose
los Sres. Concejales por enterados de su contenido al haberse puesto a su disposición y sin que se
hubiese solicitado la lectura de alguna en particular.
4.- Dación de cuenta de informe de Intervención, relativo a resoluciones de la Alcaldía contrarias
a reparos efectuados, así como de las principales anomalías en materia de ingresos: Resoluciones
1500/2018, 1501/2018 y 1502/2018 de 20 de noviembre de 2018.
VISTO el informe emitido por la Interventora Municipal el 26 de noviembre de 2018, 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.
En consecuencia, se procede a dar conocimiento de las resoluciones nº 1500/2018, 1501/2018 y
1502/2018, todas ellas dictadas por el Sr. Alcalde-Presidente y que íntegramente se transcriben a
continuación:
1.- Resolución de la Alcaldía nº 1500/2018 de 20 de noviembre, dictada en el expediente código.
INT/2018/2:
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«VISTO que Con fecha 25 de enero de 2013 la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valdés adjudicó a
la entidad CRUZ ROJA ESPAÑOLA (Q2866001G) el servicio de teleasistencia domiciliaria para un periodo
máximo de 5 meses. Durante ese periodo la entidad presentó facturas por un importe total de 14.309,26 €.
VISTA la siguiente relación de facturas presentadas durante el presente ejercicio por la entidad CRUZ ROJA
ESPAÑOLA (Q2866001G) en concepto de servicio de teleasistencia domiciliaria:
Nº FRA
33000-2018-08-48-N
33000-2018-08-90-N
33000-2018-09-44-N
33000-2018-09-125-N
33000-2018-10-49-N
33000-2018-10-121-N
33000-2018-11-49-N
33000-2018-11-82-N

FECHA
IMPORTE
CONCEPTO
06/08/2018
337,28 Teleasistencia dependencia Julio/2018
07/08/2018
1.329,28 Teleasistencia ordinaria Julio/2018
03/09/2018
337,28 Teleasistencia dependencia Agosto/2018
05/09/2018
1.317,38 Teleasistencia ordinaria Agosto/2018
03/10/2018
337,28 Teleasistencia dependencia Septiembre /2018
04/10/2018
1.368,96 Teleasistencia ordinaria Septiembre/2018
02/11/2018
341,91 Teleasistencia dependencia Octubre /2018
07/11/2018
1.360,30 Teleasistencia ordinaria Octubre/2018

Todas estas facturas se encuentran debidamente conformadas por los Servicios Sociales Municipales y cuentan
con el visto bueno de la Concejalía Delegada de Servicios Sociales.
VISTO que la Intervención Municipal fiscaliza las referidas facturas el 14 de noviembre de 2018 con reparos,
manifestando:
ANTECEDENTES:
PRIMERO: Con fecha 25 de enero de 2013 la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valdés adjudicó
a la entidad CRUZ ROJA ESPAÑOLA (Q2866001G) el servicio de teleasistencia domiciliaria para un
periodo máximo de 5 meses. Durante ese periodo la entidad presentó facturas por un importe total de
14.309,26 €.
SEGUNDO: Considerando que el volumen de facturación que alcanzaría el servicio de continuar
prestándose en lo sucesivo excedería del límite legalmente establecido en el artículo 138.3 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, para los contratos menores de servicios (18.000,00 €, IVA excluido), debió haberse tramitado y
adjudicado un contrato administrativo respetando el procedimiento ordinario legalmente previsto en la
vigente normativa sobre contratación administrativa.
TERCERO: Así y sin mediar previo expediente de contratación, la entidad CRUZ ROJA ESPAÑOLA
(Q2866001G) continuó con la prestación, estando al día de la fecha pendientes de aprobación las siguientes
facturas:.
Nº FRA
33000-2018-08-48-N
33000-2018-08-90-N
33000-2018-09-44-N
33000-2018-09-125-N
33000-2018-10-49-N

FECHA
IMPORTE
CONCEPTO
06/08/2018
337,28 Teleasistencia dependencia Julio/2018
07/08/2018
1.329,28 Teleasistencia ordinaria Julio/2018
03/09/2018
337,28 Teleasistencia dependencia Agosto/2018
05/09/2018
1.317,38 Teleasistencia ordinaria Agosto/2018
03/10/2018
337,28 Teleasistencia dependencia Septiembre /2018
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Nº FRA
FECHA
IMPORTE
CONCEPTO
33000-2018-10-121-N 04/10/2018
1.368,96 Teleasistencia ordinaria Septiembre/2018
33000-2018-11-49-N 02/11/2018
341,91 Teleasistencia dependencia Octubre /2018
33000-2018-11-82-N 07/11/2018
1.360,30 Teleasistencia ordinaria Octubre/2018
Todas estas facturas se encuentran debidamente conformadas por los Servicios Sociales Municipales y
cuentan con el visto bueno de la Concejalía Delegada de Servicios Sociales.
LEGISLACIÓN APLICABLE:
 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).
 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).
INFORME:
PRIMERO: A la vista de todo lo anteriormente expuesto se concluye con que el servicio de teleasistencia se
está prestando sin contrato administrativo eludiendo así las obligaciones de publicidad y procedimiento
exigidas por la normativa vigente en materia de contratación.
A la vista de las deficiencias anteriormente señaladas se emite nuevo Informe de Reparo con carácter previo
a la aprobación de las facturas que soportan 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.
VISTO el informe del Secretario General de fecha 19 de noviembre de 2018, coincidente con el de la
Interventora municipal.
CONSIDERANDO que, con independencia de las deficiencias observadas en este expediente se ha ejecutado a
satisfacción la prestación encomendada y que el impago de la misma supondría un enriquecimiento injusto de la
Administración contratante.
CONSIDERANDO que en la aplicación presupuestaria 23120.22799 del vigente presupuesto existe
consignación presupuestaria adecuada y suficiente para reconocer las obligaciones pendientes de reconocimiento
a la fecha de fiscalización.
De conformidad con todo ello, HE RESUELTO:
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PRIMERO: Levantar los reparos manifestados por la Intervención Municipal en su informe de 14 de noviembre
de 2018, relativas al servicio de teleasistencia domiciliaria, tanto en su modalidad ordinaria como grandes
dependientes y cuyas conclusiones han sido transcritas en los antecedentes de la presente Resolución
SEGUNDO: Prestar aprobación a todas las facturas emitidas por la entidad CRUZ ROJA ESPAÑOLA
(Q2866001G) relacionadas individualmente en los antecedentes de la presente Resolución, así como reconocer
las obligaciones y ordenar su pago con cargo a la aplicación 23120.22799 del vigente presupuesto.
TERCERO: Trasladar el contenido de la presente Resolución a la Intervención Municipal, a los empleados
responsables de los Servicios Sociales municipales y al Pleno de la Corporación y transcríbase al Libro de
Resoluciones.»

2.- Resolución de la Alcaldía nº 1501/2018 de 20 de noviembre, dictada en el expediente código
INT/2018/2:
«VISTO que con fecha 05 de junio de 2018 se firmó con la entidad ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES
S.L.U. (B39793294), el contrato de suministro de electricidad del Ayuntamiento de Valdés. En el mismo se
establecía como fecha de finalización el 15 de junio de 2018 no previéndose posibilidad de prórroga. Es por ello
que el contrato se encuentra legalmente finalizado desde 15 de junio de 2018.
VISTO que desde entonces está pendiente de adjudicación un nuevo contrato en relación con el suministro de
energía eléctrica, aunque la entidad adjudicataria sigue prestando el servicio de manera ordinaria, estando
previsto antes de final de año iniciar un nuevo expediente de contratación.
VISTO que la entidad ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES S.L.U. (B39793294) ha presentado las siguientes
facturas que, tras haber sido conformadas por el técnico responsable del servicio y por el Concejal Delegado de
hacienda, actualmente se encuentran pendientes de reconocimiento:
Nº FRA
F18-0386160
F18-0386161
F18-0386162
F18-0386163
F18-0386164
F18-0447343
F18-0447344
F18-0447345
F18-0447346
F18-0447347
F18-0517309
F18-0517310
F18-0517311
F18-0517312
F18-0517313

FECHA
06/08/2018
06/08/2018
06/08/2018
06/08/2018
06/08/2018
05/09/2018
05/09/2018
05/09/2018
05/09/2018
05/09/2018
08/10/2018
08/10/2018
08/10/2018
08/10/2018
08/10/2018

IMPORTE
25.602,89
1.543,27
1.176,33
28,18
308,50
27.353,80
1.541,06
1.103,49
48,47
317,02
30.538,52
1.241,77
2.223,46
93,68
316,01

CONCEPTO
Suministro agrupado periodo 16-05 a 25-07 de 2018
Depuradoras periodo 11-06 a 10-07 de 2018
Coas periodo 01-06 a 30-06 de 2018
Rellón de Meras periodo 11-06 a 10-07 de 2018
Telecentros periodo 11-06 a 10-07 de 2018
Suministro agrupado periodo 01-07 a 23-08 de 2018
Depuradoras periodo 11-07 a 10-08 de 2018
Coas periodo 01-07 a 31-07 de 2018
Rellón de Meras periodo 11-07 a 10-08 de 2018
Telecentros periodo 11-07 a 10-08 de 2018
Suministro agrupado periodo 17-07 a 30-09 de 2018
Depuradoras periodo 11-08 a 10-09 de 2018
Coas periodo 01-08 a 30-09 de 2018
Rellón de Meras periodo 11-08 a 10-09 de 2018
Telecentros periodo 11-08 a 10-09 de 2018

VISTO que la Intervención Municipal fiscaliza las referidas facturas el 14 de noviembre de 2018 con reparos,
manifestando:
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ANTECEDENTES:
PRIMERO: Con fecha 05 de junio de 2018 se firmó con la entidad ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES
S.L.U. (B39793294), el contrato de suministro de electricidad del Ayuntamiento de Valdés. En el mismo se
establecía como fecha de finalización el 15 de junio de 2018 no previéndose posibilidad de prórroga. Es por
ello que el contrato se encuentra legalmente finalizado desde 15 de junio de 2018.
SEGUNDO: Desde entonces está pendiente de adjudicación un nuevo contrato en relación con el suministro
de energía eléctrica, aunque la entidad adjudicataria sigue prestando el servicio de manera ordinaria,
estando previsto antes de final de año iniciar un nuevo expediente de contratación.
TERCERO: La entidad ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES S.L.U. (B39793294) ha presentado las
siguientes facturas que, tras haber sido conformadas por el técnico responsable del servicio y por el
Concejal Delegado de hacienda, actualmente se encuentran pendientes de reconocimiento:
Nº FRA
F18-0386160
F18-0386161
F18-0386162
F18-0386163
F18-0386164
F18-0447343
F18-0447344
F18-0447345
F18-0447346
F18-0447347
F18-0517309
F18-0517310
F18-0517311
F18-0517312
F18-0517313

FECHA
06/08/2018
06/08/2018
06/08/2018
06/08/2018
06/08/2018
05/09/2018
05/09/2018
05/09/2018
05/09/2018
05/09/2018
08/10/2018
08/10/2018
08/10/2018
08/10/2018
08/10/2018

IMPORTE
25.602,89
1.543,27
1.176,33
28,18
308,50
27.353,80
1.541,06
1.103,49
48,47
317,02
30.538,52
1.241,77
2.223,46
93,68
316,01

CONCEPTO
Suministro agrupado periodo 16-05 a 25-07 de 2018
Depuradoras periodo 11-06 a 10-07 de 2018
Coas periodo 01-06 a 30-06 de 2018
Rellón de Meras periodo 11-06 a 10-07 de 2018
Telecentros periodo 11-06 a 10-07 de 2018
Suministro agrupado periodo 01-07 a 23-08 de 2018
Depuradoras periodo 11-07 a 10-08 de 2018
Coas periodo 01-07 a 31-07 de 2018
Rellón de Meras periodo 11-07 a 10-08 de 2018
Telecentros periodo 11-07 a 10-08 de 2018
Suministro agrupado periodo 17-07 a 30-09 de 2018
Depuradoras periodo 11-08 a 10-09 de 2018
Coas periodo 01-08 a 30-09 de 2018
Rellón de Meras periodo 11-08 a 10-09 de 2018
Telecentros periodo 11-08 a 10-09 de 2018

LEGISLACIÓN APLICABLE:
 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).
 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)
INFORME:
PRIMERO: A la vista de todo lo anteriormente expuesto se concluye con que el suministro de energía
eléctrica se está prestando sin contrato administrativo eludiendo así las obligaciones de publicidad y
procedimiento exigidas por la normativa vigente en materia de contratación, estando pendiente una nueva
licitación a fecha de este informe.
A la vista de las deficiencias anteriormente señaladas se emite nuevo Informe de Reparo con carácter previo
a la aprobación de las facturas que soportan el gasto conforme a lo establecido en el artículo 215 del
TRLRHL.
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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.
VISTO el informe del Secretario General de fecha 19 de noviembre de 2018, coincidente con el de la
Interventora municipal.
CONSIDERANDO que, con independencia de las deficiencias observadas en este expediente se ha ejecutado a
satisfacción la prestación encomendada y que el impago de la misma supondría un enriquecimiento injusto de la
Administración contratante.
CONSIDERANDO que en distintas aplicaciones presupuestarias en el concepto 22100 del vigente presupuesto
existe consignación presupuestaria adecuada y suficiente para reconocer las obligaciones pendientes de
reconocimiento a la fecha de fiscalización.
De conformidad con todo ello, HE RESUELTO:
PRIMERO: Levantar los reparos manifestados por la Intervención Municipal en su informe de 14 de noviembre
de 2018, relativas al suministro de energía eléctrica y cuyas conclusiones han sido transcritas en los antecedentes
de la presente Resolución
SEGUNDO: Prestar aprobación a todas las facturas emitidas por la entidad ALDRO ENERGIA Y
SOLUCIONES S.L.U. (B39793294), relacionadas individualmente en los antecedentes de la presente
Resolución, así como reconocer las obligaciones y ordenar su pago con cargo a las distintas aplicaciones del
vigente presupuesto.
TERCERO: Trasladar el contenido de la presente Resolución a la Intervención Municipal, al Pleno de la
Corporación y transcríbase al Libro de Resoluciones.»

3.- Resolución de la Alcaldía nº 1502/2018 de 20 de noviembre, dictada en el expediente código
INT/2018/2:
«VISTO que con fecha 02 de julio de 2010 se firmó con la entidad PRHOGAR JARDÓN Y ALONSO, S.L.
(B33846197), en la actualidad INNERIA SOCIAL SLU, el contrato de servicios de apoyo a los servicios
municipales de ayuda a domicilio para el ejercicio 2010, tanto en su modalidad ordinaria como de grandes
dependientes. En el mismo se establecía como fecha de finalización el 31 de diciembre de 2010 no previéndose
más posibilidad de prórroga que la derivada de la aplicación de los artículos 196 y 197 de la Ley de Contratos
del Sector Público y 98 del Reglamento General de Contratación. Es por ello que no habiendo concurrido las
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circunstancias anteriormente referenciadas el contrato se encuentra legalmente finalizado desde 31 de diciembre
de 2010.
VISTA la siguiente relación de facturas presentadas durante el presente ejercicio por la entidad INNERIA
SOCIAL SLU (B33846197) en concepto de apoyo al servicio municipal de ayuda a domicilio, tanto en su
modalidad ordinaria como de grandes dependientes que, tras haber sido finalmente conformadas por una
trabajadora social y la Concejala Delegada de Servicios Sociales, que actualmente se encuentran pendientes de
reconocimiento:
Nº FRA
F00109
F00110
F00124
F00125
F00139
F00138

FECHA
31/07/2018
31/07/2018
31/08/2018
31/08/2018
30/09/2018
30/09/2018

IMPORTE
7.990,90
10.177,52
8.230,15
10.323,30
7.216,80
10.200,79

CONCEPTO
SAD Ordinario. Julio/2018
SAD G. Dependencia. Julio/2018
SAD Ordinario. Agosto/2018
SAD G. Dependencia. Agosto/2018
SAD Ordinario. Septiembre/2018
SAD G. Dependencia. Septiembre/2018

VISTO que la Intervención Municipal fiscalizó las referidas facturas el 14 de noviembre de 2018 con reparos,
manifestando:
ANTECEDENTES:
PRIMERO: Con fecha 02 de julio de 2010 se firmó con la entidad PRHOGAR JARDÓN Y ALONSO, S.L.
(B33846197), en la actualidad INNERIA SOCIAL SLU, el contrato de servicios de apoyo a los servicios
municipales de ayuda a domicilio para el ejercicio 2010, tanto en su modalidad ordinaria como de grandes
dependientes. En el mismo se establecía como fecha de finalización el 31 de diciembre de 2010 no
previéndose más posibilidad de prórroga que la derivada de la aplicación de los artículos 196 y 197 de la
Ley de Contratos del Sector Público y 98 del Reglamento General de Contratación. Es por ello que no
habiendo concurrido las circunstancias anteriormente referenciadas el contrato se encuentra legalmente
finalizado desde 31 de diciembre de 2010.
SEGUNDO: Desde entonces no se ha vuelto a adjudicar contrato alguno en relación con el servicio de
apoyo a los servicios municipales de ayuda a domicilio, aunque la entidad adjudicataria sigue prestando el
servicio de manera ordinaria. Ello dio lugar a que toda la facturación presentada desde el ejercicio 2011
fuera objeto de fiscalización con reparos, todos ellos solventados por respectivas resoluciones de la
Alcaldía, si bien en el ejercicio 2018 se está tramitando la adjudicación de un nuevo contrato, en suspenso
por interposición del recurso especial en materia de contratación, resuelto a la fecha de este informe y
pendiente de reclamación en vía judicial.
TERCERO: Así sin mediar previo expediente de contratación, la entidad INNERIA SOCIAL SLU
(B33846197) ha presentado las siguientes facturas que, tras haber sido finalmente conformadas por una
trabajadora social y la Concejala Delegada de Servicios Sociales, actualmente se encuentran pendientes de
reconocimiento:
Nº FRA
F00109
F00110
F00124

FECHA
31/07/2018
31/07/2018
31/08/2018

IMPORTE
7.990,90
10.177,52
8.230,15

CONCEPTO
SAD Ordinario. Julio/2018
SAD G. Dependencia. Julio/2018
SAD Ordinario. Agosto/2018
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F00125
F00139
F00138
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FECHA
31/08/2018
30/09/2018
30/09/2018

IMPORTE
10.323,30
7.216,80
10.200,79

CONCEPTO
SAD G. Dependencia. Agosto/2018
SAD Ordinario. Septiembre/2018
SAD G. Dependencia. Septiembre/2018

LEGISLACIÓN APLICABLE:
 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).
 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)
INFORME:
PRIMERO: A la vista de todo lo anteriormente expuesto se concluye con que el apoyo a los servicios
municipales de ayuda a domicilio a través de una empresa privada se está prestando sin contrato
administrativo eludiendo así las obligaciones de publicidad y procedimiento exigidas por la normativa
vigente en materia de contratación, estando en suspenso la licitación abierta a fecha de este informe.
A la vista de las deficiencias anteriormente señaladas se emite nuevo Informe de Reparo con carácter previo
a la aprobación de las facturas que soportan 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.
VISTO el informe del Secretario General de fecha 19 de noviembre de 2018, coincidente con el de la
Interventora municipal.
CONSIDERANDO que, con independencia de las deficiencias observadas en este expediente la empresa ha
ejecutado a satisfacción la prestación encomendada y que el impago de la misma supondría un enriquecimiento
injusto de la Administración contratante.
CONSIDERANDO que en la aplicación presupuestaria 23110.22799 del vigente presupuesto existe
consignación presupuestaria adecuada y suficiente para reconocer las obligaciones pendientes de reconocimiento
a la fecha de fiscalización.
De conformidad con todo ello, HE RESUELTO:
PRIMERO: Levantar los reparos manifestados por la Intervención Municipal en su informe de 14 de noviembre
de 2018, relativas al servicio de apoyo al servicio municipal de ayuda a domicilio, tanto en su modalidad
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ordinaria como grandes dependientes y cuyas conclusiones han sido transcritas en los antecedentes de la presente
Resolución.
SEGUNDO: Prestar aprobación a todas las facturas emitidas por INNERIA SOCIAL SLU (B33846197),
relacionadas individualmente en los antecedentes de la presente Resolución, así como reconocer las
correspondientes obligaciones con cargo a la aplicación presupuestaria 2018/23110.22799 y ordenar su pago.
TERCERO: Trasladar el contenido de la presente Resolución a la Intervención Municipal, a los empleados
responsables de los Servicios Sociales municipales, al Pleno de la Corporación y transcríbase al Libro de
Resoluciones.»

De todo lo cual la Corporación se dio por enterada.
5.- Dación de cuenta de informes económicos trimestrales:
1.- Informe de Intervención sobre el grado de cumplimiento del principio de estabilidad
presupuestaria, límite de deuda y periodo medio de pago (3º trimestre/2018).
2.- Informe de Tesorería relativo a morosidad, artículo 4 Ley 15/2010 (3º trimestre/2018).
INT/1/2018.- Remisión de información al MINHAP y a otras administraciones públicas. Año
2018. AYUNTAMIENTO DE VALDES P3303400J
1.- Se dio cuenta del informe emitido por la Interventora Municipal el 26 de noviembre de 2018, sobre
evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y del límite de deuda,
resultante de la proyección efectuada el 30/09/2018 en la ejecución previsible del vigente presupuesto
del Ayuntamiento de Valdés a cierre del ejercicio corriente, y cuyo contenido literal es el siguiente:
«LEGISLACIÓN APLICABLE
 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF),
modificada por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de Control de Deuda Comercial en el Sector Público.
 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.
 Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la LOEPSF, modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre.
 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLRHL), en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1).
 Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la
Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
 Guía IGAE para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para corporaciones locales.
 Real Decreto 635/2014, de 25 de julio por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a
proveedores de las Administraciones Públicas.
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD
El artículo 2.1.c) LOEPSF incluye expresamente a las Entidades locales dentro de su ámbito de aplicación subjetiva. La
aprobación del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, supuso el desarrollo de la normativa general sobre
estabilidad presupuestaria a las particularidades de las entidades locales.
El artículo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o
superávit presupuestario (capacidad de financiación) determinados en términos del Sistema Europeo de Cuentas
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Nacionales y Regionales (SEC). Así, el Consejo de Ministros en fecha 10 de julio de 2015, mantuvo el equilibrio como
objetivo de estabilidad presupuestaria para las Corporaciones locales en el trienio 2016-2018. La eventual situación de
déficit presupuestario en términos SEC (necesidad de financiación) determinaría la aplicabilidad de las diversas medidas
de reequilibrio previstas en la LOEPSF.
Para realizar el cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en términos SEC es preciso acudir a las directrices del
Manual de Cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales de la IGAE donde,
partiendo de los datos obtenidos del presupuesto en vigor para los capítulos 1 a 7 de ingresos y gastos, se efectúan una
serie de ajustes para estimar la capacidad/necesidad de financiación proyectada al momento de su liquidación.
Así a la proyección de ejecución a cierre de ejercicio de los capítulos 1 a 7 de ingresos y gastos del Ayuntamiento de
Valdés con los datos disponibles a la fecha de referencia del presente informe, se han adicionado los siguientes ajustes
previstos en el Manual de Cálculo de del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales de la
IGAE:
1. Capítulos I, II y III del Presupuesto de Ingresos: Tal y como se determina en el Manual de la IGAE, el criterio de
imputación en términos SEC para los Capítulos I, II y III del estado de ingresos implica que no se considere la
previsión de liquidación (DRN) a final de ejercicio para estos capítulos, si no el volumen de derechos recaudados
(criterio de caja) en todos sus conceptos procedentes tanto del presupuesto corriente como de presupuestos cerrados.
Para estimar la recaudación en cada capítulo para el ejercicio corriente, se calculará el porcentaje promedio de
recaudación obtenida, (corriente y cerrados), en las tres últimas liquidaciones aprobadas respecto a las previsiones
respectivamente presupuestadas para cada capítulo y se aplicará dicho coeficiente a la previsión del ejercicio
corriente. Así se han de realizar los siguientes ajustes:
CAPÍTULOS

PREVISIÓN RECAUDAC. ESTIMADA
EJ. 2018
% PROMED IMPORTE
1: IMPUESTOS DIRECTOS
2.865.552,29
116,12% 3.327.460,71
2: IMPUESTOS INDIRECTOS
150.000,00
145,84%
218.754,00
3: TASAS Y OTROS INGRESOS 1.578.141,84
106,52% 1.680.979,44

IMPORTE
AJUSTE
461.408,42
68.754,00
102.837,60

2. No es necesario ajuste en el capítulo IV del estado de ingresos por devolución liquidación de la Participación en los
Ingresos del Estado (PIE)
3. Ajuste Capítulo III del Presupuesto de Gastos: El criterio de imputación de los gastos financieros en términos SEC
del Manual IGAE es el de devengo, pero no será considerado dada la escasa relevancia cuantitativa del mismo,
puesto que el Ayuntamiento de Valdés no tiene endeudamiento.
4. Ajuste derivado del grado de ejecución del presupuesto: Este ajuste tiene por objeto reflejar la expectativa de
ejecución del presupuesto que se analiza en función del grado medio de ejecución de los últimos tres ejercicios, una
vez eliminados los valores atípicos. En este caso al incluirse la previsión de liquidación final de obligaciones
definitivamente reconocidas a cierre de ejercicio, incluyendo las derivadas de modificaciones presupuestarias, no
procede ajuste por este concepto.
5. Gastos realizados pendientes de aplicar al presupuesto: Este ajuste imputará en términos SEC al estado de gastos del
ejercicio todos aquellos gastos que habiéndose devengado en el ejercicio corriente no han sido imputados
presupuestariamente al mismo. De la misma manera se eliminarán del estado de gastos aquellos otros que habiendo
sido imputados al ejercicio corriente su devengo en términos SEC se haya producido en ejercicios anteriores.
De la previsión de liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Valdés vigente, efectuada con la información
disponible a 30/09/2018, se concluye con que se INCUMPLE el objetivo de estabilidad presupuestaria al presentar
necesidad de financiación en términos SEC.
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PRESUPUESTO EJERCICIO 2018
MOMENTO DE CÁLCULO: 30/06/2018
CÁLCULO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN TÉRMINOS SEC
CAP
DENOMINACIÓN
ESTADO DE INGRESOS
I
Impuestos Directos
II
Impuestos Indirectos
III
Tasas y Otros Ingresos
IV Transferencias Corrientes
V
Ingresos Patrimoniales
VI
Enajenación de Inversiones
VII Transferencias de Capital
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS
ESTADO DE GASTOS
I
Gastos de Personal
II
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios
III
Gastos Financieros
IV Transferencias Corrientes
VI
Inversiones Reales
VII Transferencias de Capital
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS
DIFERENCIA ANTES DE AJUSTES
AJUSTES SEC-95
Ajuste recaudación Ingresos Capítulo I
Ajuste recaudación Ingresos Capítulo II
Ajuste recaudación Ingresos Capítulo III
Ajuste recaudación liquidación PTE 2016
Ajuste recaudación liquidación PTE 2013
Ajuste por grado de ejecución del gasto
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto
TOTAL AJUSTES
RESULTADO EN TÉRMINOS SEC
NECESIDAD DE FINANCIACIÓN

IMPORTE (€)
2.865.552,29
150.000,00
1.578.141,84
2.865.837,08
46.119,81
0,00
228.776,98
7.734.428,00
4.425.628,19
4.472.231,49
13.343,00
408.530,00
2.872.971,41
0,00
12.192.704,09
-4.458.276,09
461.408,42
68.754,00
102.837,60
0,00
0,00
0,00
0,00
633.000,02
-3.825.276,07

No obstante procede informar que la estimación de las obligaciones reconocidas netas liquidadas a cierre de
ejercicio se basa en la hipótesis más pesimista de 100% de ejecución de los créditos totales del Estado de Gastos,
cuando lo habitual es que la ejecución se sitúe en porcentajes sensiblemente inferiores. De dicho nivel de ejecución
final y del exceso de liquidaciones que se vayan produciendo en las previsiones de ingresos a cierre de ejercicio
dependerá finalmente el cumplimiento o no del objetivo de estabilidad presupuestaria y regla de gasto para 2018.
VERIFICACION DEL LÍMITE DE DEUDA Y DEL PERIODO MEDIO DE PAGO
1. El artículo 13 de la LOEPSF recoge el principio de sostenibilidad financiera de las administraciones públicas, que se
materializa en la obligación de no rebasar los límites de deuda pública que a tal efecto se fijen en términos de PIB.
Para la administración local no se ha aprobado el límite en términos de ingresos no financieros, por lo que resulta
imposible determinar el límite de deuda como prevé el citado artículo en términos de producto interior bruto local.
El modelo diseñado por la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales para la
remisión de información por parte de la Intervención municipal a través de la plataforma habilitada en la Oficina
Virtual del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, requiere la remisión de información acerca de la
deuda viva de la entidad a 30/09/2018 que para el Ayuntamiento de Valdés quedó fijada en 0,00 €.
2. El periodo medio de pago de la deuda comercial del Ayuntamiento de Valdés a 30/09/2018 (2º trimestre de
2018), calculado conforme a lo previsto en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio por el que se desarrolla la
metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, se situó en 14,85
días.»
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2.- Se dio cuenta del informe de Tesorería, de fecha 26 de noviembre de 2018, correspondiente al 3º
trimestre/2018, emitido de conformidad con lo previsto en el punto 3 del artículo 4 de la Ley 15/2010,
en relación con el cumplimiento de los plazos previstos en esta ley para el pago de las obligaciones de
la Entidad Local, que incluirán necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones
pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.
LEGISLACION APLICABLE:
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Así el apartado 3 del artículo 4 de la Ley 15/2010 dispone:
“los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones Locales elaborarán trimestralmente un informe sobre
el cumplimiento de los plazos previstos en esta ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que este incumpliendo el plazo.
INFORME DE TESORERÍA:
AYUNTAMIENTO
El informe resumido se desarrolla conforme a la Ley 15/2010 y corresponde al tercer trimestre de 2018, de 01 de
julio de 2018 a 30 de septiembre de 2018, el desglose del mismos se corresponde con los anexos del programa de
contabilidad en el que se incluyen las operaciones registradas aunque no se haya reconocida la obligación de pago por
parte del Ayuntamiento:


Pagos realizados en el tercer trimestre de 2018:
PAGOS REALIZADOS EN
EL TRIMESTRE

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE
DENTRO PERIODO
FUERA PERIODO
LEGAL PAGO
LEGAL PAGO
NUMERO DE IMPORTE NUMERO DE IMPORTE
PAGOS
TOTAL
PAGOS
TOTAL
268
394.436,48
131
292.088,88
12
287.300,55
3
25.225,70

PERIODO
MEDIO DE
PAGO (PMP)
(DIAS)

GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS
INVERSIONES REALES
51,80



280

681.737,03

134

317.314,58

Pago de intereses de demora:
INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERIODO
NUMERO DE PAGOS IMPORTE TOTAL INTERESES

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
INVERSIONES REALES
TOTAL



Operaciones pendiente de pago al final del periodo
FACTURAS O
DOCUMENTOS DE PAGO
PENDIENTES AL FINAL
DEL TRIMESTRE

PERIODO MEDIO
DEL PENDIENTE
DE PAGO (PMPP)
(DIAS)

GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS
INVERSIONES REALES
39.63

OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO A FINAL DEL
TRIMESTRE
DENTRO PERIODO LEGAL
FUERA PERIODO LEGAL
PAGO A FINAL DEL
PAGO AL FINAL DEL
TRIMESTRE
TRIMESTRE
NUMERO
IMPORTE
NUMERO
IMPORTE
DE PAGOS
TOTAL
DE PAGOS
TOTAL
118
233.242,66
25
75.732,17
60
31
18.085,73
175.878,26
178
409.120,92
56
93.817,90
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De todo lo cual, la Corporación se dio por enterada.
6.- Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista.
SEC/112/2018.- Moción en relación al Hospital de Jarrio y Área Sanitaria I en Asturias.
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE VALDES
La Comisión Informativa de Régimen Interior, Asuntos sociales, Cultura y Deportes, de fecha 26 de
noviembre de 2018, dictaminó favorablemente la propuesta presentada el 14 de noviembre de 2018
(Reg. de Entrada nº 5.327) por D. Ricardo García Parrondo, Portavoz del Grupo Municipal Socialista,
en relación al asunto referido en el encabezamiento y cuyo contenido es el siguiente:
«El modelo de organización y de gestión de los Servicios Sanitarios en el Principado de Asturias debe
siempre asegurar un alto grado de eficiencia y calidad en la atención a las necesidades de salud. La política
sanitaria del Gobierno del Principado de Asturias liderada por el partido socialista, se ve reflejada
objetivamente en las cifras que de manera comparativa y desde el inicio de su andadura, en el Hospital y en
el Área Sanitaria, han hecho evidente una línea de mejora en la asistencia sanitaria a nuestra población.
La inauguración del Hospital de Jarrio, en 1989, se produjo en un momento en el que el noroccidente
asturiano tenía una población cercana a los 60.400 habitantes, contando en ese momento con una plantilla
de 354 profesionales, cifra que ha ido aumentando progresivamente, alcanzando los 419 en 2015 y 2016.
Actualmente, aunque la población ha disminuido a menos de 45.000 habitantes, y a pesar de la escasez de
profesionales sanitarios que afecta a toda España, se ha conseguido que el número de profesionales en el
Hospital de Jarrio haya seguido aumentando hasta alcanzar los 431. Ello supone que ante una disminución
de habitantes de aproximadamente un 25% no se ha disminuido el número de profesionales que los atienden,
sino que se ha reforzado con casi un 22% más para dar una atención de mayor calidad.
Al igual que en otros hospitales, existe una disminución del número de ingresos hospitalarios de los
últimos años que no sólo está relacionada con el descenso demográfico, sino también con el progreso
científico (incorporación de tecnología sanitaria: herramientas de telemedicina y renovación de la
tecnología, con un nuevo mamógrafo, renovación de los monitores de la UCI-REA y una nueva lavadora de
endoscopias que ha permitido mejorar el rendimiento de la sala de endoscopias). De la misma manera,
cualquier profesional de la salud sabe que para considerar que una atención sanitaria es de calidad, la
evidencia científica ha demostrado que deben evitarse aquellos ingresos innecesarios para pruebas o
intervenciones que se puedan realizar de forma ambulatoria, pues de modo contrario el riesgo de
complicaciones aumenta. Asimismo, históricamente, durante los periodos vacacionales la actividad
asistencial electiva disminuye, alcanzando durante el verano un índice de ocupación de camas inferior al
68%, lo que posibilita ampliamente las decisiones de optimizar los recursos del Hospital y mejorando la
organización de la atención con el cierre temporal de algunas de las camas durante el periodo estival,
preservando en todos los casos una atención al cuidado de calidad.
Por otro lado, las urgencias atendidas a lo largo del año en el Hospital han disminuido también en
número, siendo 21.461 en 2016 y 20.972 en 2017, manteniéndose estable el porcentaje de ingresos tras la
atención urgente, que sigue siendo alrededor del 15%.
Está claro que la tendencia de cobertura de atención a la salud a la población del noroccidente
asturiano en el ámbito de la hospitalización, no se ha visto mermada, sino que asegura unos ratios médico
de hospital/ 1000 habitantes (2,15) mejor que en 2016 (1,9), siendo además muy similar a áreas centrales de
dimensión parecida y más alta que la media de Asturias (1,8).
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En la actividad en consultas externas y pruebas diagnósticas se ha realizado un esfuerzo en sostener
tiempos de demora adecuados a pesar de la falta de profesionales de determinadas especialidades médicas
en todo el territorio nacional. Así, analizando los indicadores registrados, accesibles a todo el mundo en la
página web de Astursalud, podemos ver cómo la tendencia de la demora media en consultas en lo que
llevamos en 2018 está siendo muy positiva, mejorando un 12,6% desde marzo de 2018 hasta las últimas
cifras publicadas en septiembre.
Recientemente el Gobierno del Principado y la Consejería de Sanidad, en un ejercicio de
transparencia, han publicado el Decreto 59/2018, de 26 de septiembre, sobre garantía de tiempo máximo de
acceso a las prestaciones sanitarias que posibilita además el derecho a la información sobre listas de espera
y registro de demanda asistencial del Principado de Asturias, con el establecimiento de objetivos específicos
que garantizan desde este momento la atención en un tiempo determinado, especialmente en aquellos
procesos de mayor impacto sobre la salud de la población.
Adicionalmente, la puesta en marcha del Marco Integral de actuaciones refleja el compromiso del
Gobierno del Principado con nuestros municipios, siendo la inversión en infraestructura desde el año 2015
muy elevada, culminando en el año 2109 un proyecto de reordenación de Servicios para los Centros de
Salud y el Hospital de Jarrio. Todos son trabajos que seguirán en el sentido de mejorar la calidad de la
asistencia que se presta a nuestra población y favorecerán un uso más adecuado de los espacios, poniendo a
disposición de los usuarios zonas más amplias y confortables y facilitando el trabajo de los y las
profesionales. A nivel de inversiones en infraestructuras, en el 2018, la previsión en el Área Sanitaria I es de
457.257 euros.
Asimismo, a pesar de la dificultad de asegurar la cobertura de plazas vacantes en determinadas
especialidades médicas en cualquier espacio del territorio español, la Consejería de Sanidad y el Gobierno
del Principado de Asturias han logrado asegurar la adecuada atención en el noroccidente, buscando un
equilibrio en toda la Comunidad, con 11 Médicos de Atención Primaria y 17 Especialistas Hospitalarios: 2
Anestesistas, 2 Radiólogos, 2 Traumatólogos, 2 Cirujanos, 2 Oftalmólogos, 1 Neumólogo, 2 Cardiólogos, 3
médicos de Urgencias y 1 especialista en Rehabilitación, a los que se sumarán en breve un especialista en
Farmacia Hospitalaria, un Neurólogo y un especialista en Microbiología.
En el pasado mes de julio, se publica la Resolución de 24 de julio de 2018, de la Dirección Gerencia
del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se regula la movilidad por razón del servicio del
personal del Servicio de Salud. Así, se asegura la posibilidad de dotar dispositivos de escasa cobertura en
determinadas especialidades, con profesionales de otras Áreas Sanitarias.
Del mismo modo, en el ámbito de la atención al cuidado enfermero, lejos de deteriorar la atención en
las Unidades de Hospitalización, podemos ver cómo se ha apostado por mejorar la atención: concretamente
en un área tan fundamental como el de Medicina Interna se ha aumentado la dotación de personal sanitario
en 3 Enfermeras y 3 Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería, y hace tan sólo un mes se ha reforzado
también una Unidad clave como es la de Cirugía Mayor Ambulatoria, con una Enfermera más. Además, con
el ánimo de mejorar la continuidad del cuidado y potenciar la atención en el ámbito de la Rehabilitación
comunitaria, se cuenta también con un Fisioterapeuta en la Zona Básica de Salud de Tapia-La Caridad.
Por otra parte, se ha puesto en marcha, además, una estrategia de participación profesional a través de
la revitalización de los Órganos de Participación, que incide directamente sobre otros objetivos estratégicos
relacionados con la ciudadanía: “Personas como eje central de la Organización” y “Ciudadanos
satisfechos”.
A la vez, la consolidación de la colaboración entre las Áreas Sanitarias I y III con las especialidades de
Oncología Médica, Digestivo, Anatomía Patológica, Nefrología y Hemodiálisis está siendo eficaz, con unos
resultados de alta calidad y satisfacción por parte de los profesionales y pacientes.
Una buena manera de avanzar y de consolidar el futuro de un espacio como el Hospital de Jarrio y el
Área Sanitara I incluye la innovación, y en estos momentos hay numerosas actuaciones en el Área Sanitaria
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al respecto, con proyectos en marcha como los de Teleoftalmología, Teledermatología, Consultas virtuales
colaborativas y Telecardiología, que posicionan al Área Sanitaria en un espacio de avance tecnológico que
ayuda a mejorar la accesibilidad y la comunicación con otras Áreas sanitarias y Hospitales referentes.
Somos conscientes de los problemas generados por límites de la tasa de reposición heredados por
decisiones políticas del anterior Gobierno del PP en España, que han evitado la consolidación de vacantes y
la estabilización de profesionales en las Áreas periféricas. También sabemos de la carencia de profesionales
especialistas en todo el país. Cuestiones que en estos momentos y con las decisiones tomadas en el ámbito
regional con la convocatoria de un buen número de plazas a oposición para 2019, podrán ir solucionándose
en gran medida.
En consecuencia y teniendo presente la situación antes indicada el Grupo Municipal Socialista hace la
siguiente Propuesta de Acuerdo:
a) Exigir a las autoridades competentes mejorar la cooperación entre las Áreas Sanitarias,
consiguiendo que el trabajo en red facilite las soluciones necesarias y, beneficiando así la atención
a los pacientes del Área Sanitaria I.
b) Exigir a las autoridades competentes mejorar de la cobertura de plazas vacantes de especialistas
médicos en las áreas clínicas.
c) Exigir a las autoridades competentes mejorar las redes de transporte público en el Noroccidente y
su conexión con la zona centro.»

Abierto debate:
Sr. Alcalde-Presidente.- Procedemos
a abrir un primer turno de intervención para la
toma de posición sobre esta moción. ¿Algún
grupo político o concejal quiere tomar la
palabra? Tiene la palabra el Concejal no
adscrito, Carlos Adaucto Iglesias González.

apoyemos cada uno de nuestro lado,
bienvenido sea. Nada más, muchas gracias.

Sr. Iglesias González, Concejal no
adscrito.- Gracias, Alcalde. Buenas tardes a
todos y a todas. Bien, como ya he dicho en la
Comisión Informativa, estoy a favor de
cualquier tipo de moción o propuesta relativa y
referente a lo que es la sanidad pública. Y,
como no podía ser de otra manera, entiendo
que tenemos que apoyar todo lo que son estas
iniciativas, como en su momento había
presentado el Partido Popular, que Uds., en su
momento, no habían apoyado esas mociones.
Pero yo entiendo que no hay que hacer eso.
Hay que apoyar estas mociones y, sobre todo,
defender Jarrio, que es lo que tenemos, lo
mejor que tenemos y todo lo poco que

Sr. Vallejo Ibáñez, Concejal no
adscrito.- Muchas gracias, Sr. Alcalde. Buenas
tardes a todo el mundo. Yo también quiero dar
la bienvenida al Sr. Secretario; decirle que se
va a encontrar aquí muy a gusto, porque
Luarca se parece bastante a Candás, y Candás
a Luarca.
Bueno, empezamos con este punto y
quería hacer una pequeña historia con el tema
este, porque nosotros ya, el 3-12-2014 –en
aquel momento pertenecíamos al Partido Foro
Asturias–, conjuntamente Foro con PP
presentamos una moción en la que ya
pedíamos que en los planes de inversión del
Principado de Asturias se atendiese de forma
urgente, en la parte proporcional que le

Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias, Sr. Iglesias. Tiene la palabra el Sr.
Vallejo, Concejal no adscrito.
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correspondiese al Hospital de Jarrio, el
incremento en la plantilla que fuera necesario a
fin de garantizar la igualdad de los ciudadanos
de esta comarca. Pues bien, en aquel momento,
Uds. –la bancada contraria– rechazó esta
moción; la rechazó en un acuerdo plenario de
05-03-2014.
Más adelante, los concejales no
adscritos –yo firmé aquella moción–
presentamos otra moción que, de forma
resumida, quiero dejar constancia aquí que
decía que: en los últimos años diversas
circunstancias han propiciado un déficit de
atención en especialidades –ya decíamos en
aquel momento– como cardiología, radiología,
nefrología,
oftalmología
o
anatomía
patológica. Como consecuencia, nos hemos
visto inmersos en largas listas de espera o en
derivaciones a otros hospitales del centro de la
región.
Los cada vez más frecuentes
problemas que se generan en el Hospital de
Jarrio están cercenando desde hace años el más
elemental de los derechos de los habitantes del
occidente asturiano, como es el derecho a una
asistencia sanitaria digna.
También decíamos –y todo esto lo
decíamos en aquella moción– que con una
frecuencia creciente se derivan pacientes al
Hospital de Avilés, en lo que parece –ya lo
decíamos en aquel momento, repito– ser una
fusión encubierta de áreas sanitarias.
Solicitamos de este Ayuntamiento un
acuerdo plenario para exigir a la Consejería de
Sanidad la inmediata aplicación de las medidas
necesarias para tres cosas –decíamos–: en
primer lugar, dotar a una plantilla médica
estable en todos los ámbitos asistenciales del
Hospital Comarcal de Jarrio. La segunda, dotar
del personal sanitario especializado, durante
las 24 horas, a la UVI móvil del citado
Hospital para la atención sanitaria urgente de
quien lo precise (punto ya conseguido y de lo

cual nos tenemos que felicitar todos). Y, la
tercera, era reducir de forma urgente las listas
de espera y evitar las constantes derivaciones a
hospitales del centro de la región.
Esto era, de forma resumida lo que se
pedía en aquella moción. Como no podía ser
de otra forma, se aprobó por unanimidad la
moción en sus propios términos y sin practicar
enmienda alguna.
Y ahora le pregunto yo al Sr. Alcalde:
¿este acuerdo plenario se le ha hecho llegar al
Sr. Consejero de Sanidad, como así lo
pedíamos nosotros?
Ahora –ya vamos a entrar en el debate
de lo que sería ahora– nos plantean una
moción Uds. que también se ha planteado en
otros concejos de la comarca por parte de
compañeros del Partido Socialista. Se ha
planteado en otros Ayuntamientos, por lo tanto
ya no es una iniciativa de Uds., del equipo de
gobierno de este Ayuntamiento; sino que ya es
una iniciativa –ya se acercan las elecciones–
parece ser que en toda la comarca y, por
supuesto, dirigida por el Principado.
Con esta moción intentan Uds. hacer
un lavado de cara de nuestra sanidad comarcal
y, por ende, del Hospital de Jarrio.
Pero viven Uds., en este tema y en
algunos más, en una realidad paralela que nada
tiene que ver con lo que ocurre realmente. Y
que es una opinión generalizada de la inmensa
mayoría de los usuarios, que ven cómo las
prestaciones sanitarias cada vez son más
deficientes. Vemos que las cifras relativas
aportadas por el SESPA –que Uds. nos
muestran en esta moción, con tanta
obediencia– no reflejan la realidad que sufren
los usuarios de nuestra área sanitaria,
especialmente las referidas a las consultas, con
continuos cambios y retrasos.
El Hospital de Jarrio sigue padeciendo
un gran déficit de profesionales en diferentes
especialidades –ya lo decíamos hace un año y
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lo volvemos a repetir ahora– como nefrología,
oftalmología,
rehabilitación,
urología,
anotomía patológica y cardiología. Sin ir más
lejos, yo, hace muy poco, tuve que ir al
cardiólogo y, además de ya haberme retrasado
la consulta, llegué a las doce de la mañana y
salí a las tres menos diez de la tarde. Y, bueno,
esperar no me preocupó mucho –mi tiempo
vale como el de todo el mundo– porque ya
sabe uno cuando va a un hospital lo que
ocurre. Pero sí me dio pena del profesional que
estaba atendiendo a la gente. Me dio pena
porque era un trabajo…, salía uno, entraba
otro…; se le veía absolutamente apurado.
También le puedo decir más: por
ejemplo, las dos plazas de rehabilitación sólo
tiene cubierta una y un día a la semana; un día
a la semana viene un profesional de otro
centro. Pues mire, les digo que mientras que el
Hospital de Cangas tiene dos rehabilitadores
para 27.000 pacientes, Jarrio tiene uno para
46.000 o 45.000. Como le dije, decían Uds.
que en cardiología –y lo dicen aquí en esos
datos que les pasa el SESPA– hay dos
cardiólogos; no es cierto, porque uno de ellos
solo viene a Jarrio una semana dos días y otra
semana
tres
días;
en
un
servicio
superimportante como es cardiología, con unas
esperas enormes e injustificadas.
En oftalmología se están haciendo
revisiones correspondientes al año 2016 –
vamos con dos años de retraso– y, además, se
están derivando operaciones a fundaciones, por
ejemplo a la Fundación Hospital de Avilés,
que no es pública, es privada.
En urología, mientras que Avilés
cuenta con diez urólogos –digo bien: diez
urólogos, uno por cada 10.000 habitantes– en
Jarrio hay uno para 46.000; es decir, que está
todo muy bien atendido.
En nefrología, la única plaza existente
no está cubierta, se cubre con un profesional de
Avilés que no siempre –también lo he

padecido y lo padezco– no siempre es el
mismo (yo ya llevo tres consultas seguidas que
no es el mismo) y que viene tres veces a la
semana, cuando creo que en nefrología la
relación paciente-profesional es absolutamente
necesaria, y que el profesional conozca
perfectamente los problemas que tú tienes.
Por lo tanto, Jarrio no tiene nefrólogo
permanente. Ante un problema grave de
nefrología que pueda ocurrir en un momento
determinado, si ese día no le corresponde estar,
bueno, pues tienen que ir a Avilés a ser
tratados.
Además, veo que Uds. aquí en su
moción echan la culpa a las decisiones
políticas del anterior gobierno del Partido
Popular de España. Pero mire, aquí está
transferido este tema y el único responsable
absoluto de las deficiencias en nuestra área
sanitaria es el gobierno asturiano y la
Consejería de Sanidad del Principado de
Asturias. No echen Uds. la culpa a nadie. Por
eso, que yo lo estoy hablando en la calle y se
lo digo a muchos socialistas, a muchas
personas de izquierdas, que hay recortes en la
sanidad a nivel nacional; no, aquí también hay
recortes. Aquí también hay recortes y aquí no
está gobernando el Partido Popular. Y hay
privatizaciones porque cada vez son más las
pruebas que se mandan a hospitales privados o,
por ejemplo, al Centro Médico, a hacerse
resonancia y todos esos temas.
Por lo que le estoy diciendo que los
vecinos de este Concejo estamos cansados ya
de las declaraciones de intenciones de su
gobierno y de sus compañeros en el gobierno
regional, que se quedan estrictamente en eso,
porque no se plasman en realidades tangibles;
siempre
son
promesas,
pero
nunca
encontramos los hechos.
Creo –como dice mi antecesor en la
palabra– que Uds. se deben de sumar a
iniciativas de otros partidos para defender la
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sanidad comarcal, en lugar de criticarlos. Hace
poco escuchaba al Sr. Alcalde –había ahí unas
iniciativas por parte del Partido Popular y
alguna asociación, que echan la culpa…, que
dicen que están destrozando– que están
haciendo un daño grave al Hospital de Jarrio.
Es que me parece que aquí hay que dejarse de
partidismos y lo que hay que hacer, como dice
mi antecesor, es ir todos a una y luchar todos,
porque el Hospital de Jarrio es de izquierdas,
de derechas, de centro y de todo; tenemos que
ir todos a una. Hay que dejar los partidos a un
lado y remar todos en la misma dirección para
defender lo que es nuestro.
Y no sé por qué veo que últimamente –
y se lo estoy diciendo– van Uds. a caballo del
Partido Popular. Es que yo no sé cómo viene
ahora esta iniciativa, que esta iniciativa ya la
viene presentando el Partido Popular, que ya
lleva bastante tiempo con este tema y fue el
que promovió esta iniciativa: fue el que
propició plataformas o desplegó mesas
reivindicativas por varios sitios de la comarca.
Por eso, nos va a costar mucho votar
esta moción a favor, porque yo creo que todo
el mundo… ¿Quién no conoce a nadie al que le
han retrasado meses, e incluso más de un año,
una consulta?
Ateniéndonos ya a lo que es la moción
en sí, vemos que dicen aquí –por si acaso el
público no la conoce bien–, al final después de
todas estas cifras –que no me las creo–,
después de todos estos datos que están
absolutamente maquillados, al final lo que nos
pide en la moción es exigir a las autoridades
competentes mejorar la cooperación entre las
áreas sanitarias.
Y yo le pregunto, Sr. Alcalde: ¿qué es
para Ud. la cooperación entre las áreas
sanitarias? ¿No será una fusión encubierta?
¿Va a ser una cooperación en temas de
gestión? Porque yo ahí quizás no me opondría,
si fuera solamente en temas de gestión, ¿pero

va a afectar a los especialistas? Bueno, pues
nosotros tenemos bastantes dudas al respecto y
lo que nos parece, con este primer punto de
cooperación entre las áreas sanitarias, que Uds.
ya están tramando una fusión encubierta.
Más abajo piden –dicen– exigir
mejorar las redes de transporte público en el
noroccidente y su conexión con la zona centro.
¿Qué pasa?, ¿que ya están preparando el
terreno?, ¿ya vamos a mejorar las conexiones
de transporte hacia la zona centro para que nos
podamos desplazar, si tenemos que ir a alguna
consulta que sea deficitaria en nuestro
Hospital?, ¿tendremos que ir a Avilés, o
tendremos que ir Oviedo y tendremos que
mejorar…? La verdad es que, bueno, deja
bastante…., este tema.
Por eso le digo que no sé si se dan
cuenta Uds., pero los ciudadanos –y se lo decía
antes– estamos cansados ya de tanto
maquillaje en las cifras y en las listas de
espera, que no somos tontos y que si alguno
del público o de nosotros se cree lo de las listas
de espera que publica el SESPA…
Y ya para terminar y con relación
directa a todo esto, me surge una pregunta que
está apareciendo en los medios de
comunicación: preguntarle si se han
preocupado Uds., como gobierno que son de
este Ayuntamiento, sobre nuestra vecina, que
no le conceden un tratamiento primordial –
como dicen los facultativos– para poder
superar su enfermedad; si tienen algún
contacto con esa familia.
Por eso, no nos vamos a sumar a esta
moción, aunque sí estaríamos –y lo dijo el otro
día en las Comisiones Informativas Carlos
Adaucto– sí estaríamos de acuerdo en
confeccionar y llegar a un acuerdo plenario,
confeccionar entre todos una propuesta; sí
estaríamos dispuestos, pero le puedo decir que
en unos términos muy diferentes a lo que Uds.
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están planteando aquí. Muchas gracias, Sr.
Alcalde.

móvil el pasado mes de octubre. Pero
recordamos también que es una demanda
histórica que ha tardado una década en ser
atendida, siendo Jarrio el penúltimo hospital de
la región en contar con este imprescindible
servicio.
En cuanto a las listas de espera,
consideramos que las cifras relativas a los
recursos humanos aportados por el SESPA y
que Uds. nos leen con tanta obediencia, no
reflejan, ni mucho menos, la realidad que
sufren los usuarios del Área Sanitaria I,
especialmente en lo relativo a las consultas con
especialistas y a las esperas por una
intervención quirúrgica.
El Hospital de Jarrio sigue padeciendo
un grave déficit de profesionales en diferentes
especialidades: nefrología, rehabilitación,
oftalmología, anatomía patológica y urología;
lo que se traduce en largas e inaceptables listas
de espera para los pacientes, con las
consecuencias para su salud, muy difíciles de
prever. El argumento de la falta de
especialistas por culpa de la tasa de reposición,
únicamente trata de confundir a los ciudadanos
y de culpabilizar a terceros de la propia
incompetencia en el ámbito de la gestión.
Desde hace dos años, la tasa de reposición es
del 100% y, hasta esta fecha, sólo ha afectado
a jubilaciones, extremo que únicamente se dio
en un solo caso dentro de las especialidades
con carencias de especialistas, concretamente
en urología.
Consideramos igualmente que los que
se han autodenominado como garantes de la
sanidad pública, deberían de acabar con las
constantes derivaciones a la sanidad privada
que se efectúan desde Jarrio, como por
ejemplo en el área de oftalmología o
adjudicando a empresas privadas, no sin
nocturnidad, servicios del propio hospital. Eso
si es privatizar la sanidad.

Sr. Alcalde-Presidente.- Gracias, Sr.
Vallejo. Tiene la palabra el Portavoz del Grupo
Popular, Sr. Eduardo Arias.
Sr. Arias Fernández, Concejal del
Grupo Municipal Popular.- Buenas tardes,
Sr. Alcalde, Sres. Concejales, público
asistente. Quiero, como mis antecesores, darle
la bienvenida al Sr. Secretario, Ricardo
Fernández, que inicia hoy una nueva andadura
laboral con nosotros.
Mi argumentario con respecto a este
punto del orden del día, la verdad es que era
ciertamente similar, muy parecido, al que
acaba Pepe de defender. Pero, no obstante, sí
quisiera dejar unos párrafos, dirigirme al Pleno
y decir lo siguiente:
Este Grupo reconoce y aplaude –como
no podía ser de otra manera– las inversiones en
infraestructuras realizadas en el Hospital de
Jarrio en los últimos años; inversiones que
entendemos entran dentro de los procesos de
mantenimiento y adaptación a las exigencias
actuales. También le recuerdo que, de
momento, todas las obras prometidas son eso,
son promesas y no hechos. De hecho, desde el
1 de julio hay ocho habitaciones de cirugía
cerradas a la espera de unas obras que nunca
han comenzado, que nunca acaban de llegar.
También tenemos que decirles que los
ciudadanos del noroccidente asturiano no
somos vecinos de segunda clase y no
necesitamos
que
se
nos
reproche
reiteradamente las inversiones en nuestro
centro sanitario. En todos los hospitales de la
región se llevan a cabo las lógicas inversiones.
Jarrio no es un centro sanitario que disfrute de
ningún privilegio, ni prebenda. Agradecemos,
como no podía ser de otra forma, el esfuerzo
que ha supuesto la puesta en marcha de la UVI
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Precisamente hoy la prensa recogía un
montante de siete millones de euros que se
había pagado a la sanidad privada,
concretamente al Centro Médico (y a otro que
no me acuerdo cuál era). Siete millones de
euros que se han pagado, que se han derivado a
la sanidad privada.
Consideramos, por consiguiente, que
todos los dirigentes políticos deben anteponer
la salud de sus vecinos a la disciplina de
partido. Todos los mandatarios debemos de
luchar por acabar con las interminables listas
de espera en consultas con especialistas y
quirúrgicas que sufren los vecinos del
occidente, en lugar de obedecer dócilmente las
directrices impuestas a nivel regional por todos
los partidos.
Compañeros suyos de partido, partidos
como Izquierda Unida, etc., etc., de varios
Ayuntamientos del Occidente, han mostrado
una enorme valentía apoyando las mociones en
defensa del Hospital de Jarrio presentadas en
los Ayuntamientos del Área Sanitaria I,
anteponiendo, como digo, el interés general de
sus convecinos al de sus formaciones políticas.
Ayer o antes de ayer, recibíamos los datos
concretos por especialidades –información
muy reciente de estos días– y se los voy a
decir: Jarrio cuenta con dos plazas de
rehabilitación, solo tiene una cubierta, un día a
la semana viene un profesional de otro centro;
mientras que el Hospital de Cangas de Narcea
tiene dos rehabilitadores para 27.000
potenciales pacientes, Jarrio tiene uno para
46.000 pacientes; esto se llama discriminación.
Jarrio cuenta con dos plazas de anatomía
patológica, solamente tiene cubierta una: un
día a la semana viene un profesional de otro
centro; mientras que en el Hospital de Cangas
tienen dos patólogos para 27.000 habitantes, o
27.000 potenciales pacientes, Jarrio tiene uno
para 46.000 pacientes; eso se llama
discriminación. En Cangas del Narcea se ha

marchado uno recientemente y ya han
convocado su plaza. Estos profesionales
proporcionan los resultados de los análisis para
hacer diagnósticos, retrasos en la entrega de
resultados, retrasos en diagnósticos, riesgos de
salud y riesgo de supervivencia. Respecto al
famoso servicio de cardiología, no hay dos
cardiólogos como vienen diciendo y afirmando
el SESPA. Uno de ellos solo viene a Jarrio una
semana dos días y otra semana tres días. En
unas semanas viene dos días y en otras
semanas viene tres días; las cosas como son. Y
sigue siendo un servicio crucial con unas
esperas enormes e injustificadas.
Oftalmología es el servicio donde
actualmente
se
hacen
revisiones
correspondientes al año 2016; dos años de
retraso llevamos y se están derivando
operaciones a la Fundación Hospital de Avilés,
que no es un hospital público.
Urología: mientras que Avilés cuenta
con 10 urólogos, un urólogo cada 15.000
habitantes, en Jarrio hay uno por 46.000
habitantes.
Nefrología: la única plaza existente no
está cubierta; únicamente se cubre con un
profesional de Avilés –que no siempre es el
mismo, por cierto– que viene tres veces a la
semana. Avilés cuenta con cinco nefrólogos,
va a contratar un sexto nefrólogo
próximamente; Jarrio tiene cero nefrólogos.
Un hospitalizado en Jarrio sólo recibe visita en
planta de un nefrólogo los días que vienen los
especialistas de Avilés y el resto de la semana
no. Ante un problema grave de nefrología, los
pacientes del occidente han de ser tratados e
ingresados en Avilés.
Si Jarrio funcionara tan bien como
dicen, no vendría la medicina privada a montar
una clínica con especialistas en La Colorada.
Y, de momento, vamos a dejarlo así. Muchas
gracias.
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Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias, Sr. Eduardo Arias. Tiene la palabra el
Portavoz del Grupo Socialista, Ricardo García
Parrondo.

Me sorprende que Uds. se molesten
tanto, porque el Partido Socialista está
solicitando que allá donde hay unas
deficiencias que nosotros detectamos –al igual
que Uds.– le exijamos al gobierno que las
mejore; así de sencillo, no es más nada que
eso. Parece que a Uds. no les gusta que el
Partido Socialista defienda la sanidad pública
como lo ha hecho siempre. Fíjense Uds., aquí
el Partido Popular ya se negó en su momento a
que se construyera el propio Hospital de Jarrio,
que no lo querían y que se cortaron las calles,
incluso, para que no pasaran a inaugurarlo, a
poner la primer piedra; ¡fíjense Uds. dónde
vamos!
Pero yo creo que en el recorrido de los
últimos treinta años, el cierre del Hospital de
Jarrio es sistemático: a dos años, a tres años, se
desmantela Jarrio; se está acabando con Jarrio;
no hay atención en Jarrio; las listas de espera
son eternas en Jarrio….
Las listas de espera son eternas, por
desgracia, en la sanidad a nivel nacional. En la
sanidad asturiana –y Uds. nada más tienen que
ver la valoración que dan los asturianos a
nuestra sanidad– estamos muy por encima del
nivel, sobre todo donde gobernó el Partido
Popular.
Creo que podría leerles los datos: los
nefrólogos, como Ud. dice, que faltan; o los
médicos de atención primaria, que hay 11; o
los especialistas hospitalarios. Podríamos darle
el listado y aburrir aquí a todo el mundo. Cada
uno aporta sus datos. Uds. dan los suyos,
nosotros damos en esta moción los del SESPA.
Podríamos decir que cuando el Hospital de
Jarrio se abrió había 60.000 habitantes (o más
de 60.000), con 354 profesionales, y hoy
seguramente Uds. dicen que escasos, porque
hace falta alguno más; para eso es esta moción
que nosotros incorporamos. Bueno, pues ahora
mismo hay más de 419 para 45.000 habitantes;
fuimos mejorando, no fuimos desmantelándolo

Sr. García Parrondo, Portavoz del
Grupo Municipal Socialista.- Buenas tardes a
todos y a todas. En un tema tan serio como es
el de la salud, despistan Uds., porque yo no sé
realmente a quién defienden, si están los dos
en el Partido Popular o… Estoy despistado,
porque creo que la tesis del Partido Popular
que defiende el Sr. Vallejo es del Partido
Popular, como así lo ha refrendado el
Portavoz. Por eso a mí, personalmente, me
despistan Uds. No sé si están en el mismo
Partido Popular los dos o van por
independientes; no lo sé.
Bien, partimos de la base de que como
ya se debatió en este Pleno Municipal en otros
momentos, parece que lo que les molesta a
Uds. es que en esta moción se sumen unos
datos que traslada el SESPA. Parece que lo que
les molesta es que el SESPA diga que las ratios
están por encima en la atención al paciente, o
que los especialistas que en esta relación
aparecen, Uds. dicen que no están (son los
datos que aporta el SESPA); Uds. dicen que no
vienen, el SESPA dice que sí. No lo sé, si hay
que creer los informes de los funcionarios o
hay que creer los informes de los partidos
políticos; yo me quedo con los funcionarios.
Seguramente podríamos hablar largo y tendido
de la trayectoria del Hospital de Jarrio y de la
trayectoria de los partidos en el Hospital de
Jarrio (de los partidos políticos). Podríamos
hablar no solamente de esta sanidad del
occidente, sino de la sanidad en el área central.
Podríamos hablar desde qué partidos se ha
intentado, a nivel nacional, privatizar la
sanidad y desde qué partidos se ha tratado de
mantener la sanidad pública a costa de todo.
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como Uds. siempre dijeron; fuimos
mejorándolo. Seguramente no con la rapidez
que nosotros quisiéramos, todos, los
ciudadanos.
Nos gustaría tener el HUCA en Jarrio,
sin duda. Pero tener el HUCA en Jarrio serviría
para probablemente llegar al fin que es el que
quiere el Partido Popular, que es reventar la
sanidad pública; seguramente.
El sistema es importante que mantenga
un equilibrio y que sea sostenible; eso es
fundamental, porque cuando el sistema se
sobrecarga explota y, si explota, entonces es
donde ya hay nicho del negocio, y ahí vamos a
las famosas privatizaciones, pero las
definitivas, como las que se han hecho en
Madrid y como las que se han hecho en todas
las comunidades autónomas donde ha
gobernado el Partido Popular. Uds. dicen que
ahora se derivan muchos pacientes del HUCA
al Centro Médico, ¿decían, no? Bueno,
hombre, el que derivó de verdad pacientes al
Centro Médico fue Francisco Álvarez-Cascos
cuando gobernó como Presidente del
Principado, porque se emperró en que el
HUCA era la pirámide del Sr. Areces y que era
el hospital de Areces; no, no, era el hospital de
los asturianos, el superhospital de los
asturianos, que somos la envidia de este país.
Entonces, claro que es una moción
razonable y justa para todos, exigiendo a
nuestras autoridades que mejoren nuestro
servicio del Hospital de Jarrio, del Área I. ¡Y,
hombre!, eso que habla de las interrelaciones,
será el traslado de datos y todas las demás
cosas; no será que se nos van a llevar los
especialistas para otro sitio y que nos van a
desmantelar Jarrio. Por cierto, desde el año
siguiente, cuando ya Bedia decía que no había
mantas en el Hospital de Jarrio, ¡fíjese Ud. si
ya llovió en el desmantelamiento de Jarrio!
Nada más.

Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias. ¿Algún Partido quiere intervenir?
Vale, tiene la palabra el Sr. Iglesias.
Sr. Iglesias González, Concejal no
adscrito.- Gracias de nuevo, Alcalde. Bien, yo
me voy a ratificar y no quisiera seguir
sorprendiéndome con ciertas informaciones,
ratios, estadísticas, problemas, follones,
elucubraciones, utopías… Vamos a ver una
cosa: el Hospital de Jarrio está como está; lo
sabemos todos; mejorable, como todo. ¿Se está
haciendo esfuerzo?, pues sí. ¿Qué puede ser
mayor?, pues sí, ¡claro que sí!, efectivamente.
Yo tengo algún dato, algún ratio. No
voy a estar aquí extendiéndome, pero un
ejemplo que pongo de una especialidad en
Jarrio, el tiempo de espera son 45 días; de algo
importante que ocurre aquí mucho por la
profesión y por materias que se utilizan aquí en
este Concejo y fuera de este Concejo; son 45
días. Pero fuera de eso, vamos a ver, si todos
queremos defender Jarrio, defendámoslo, pero
siendo positivos, no negativos. Aquí hay una
moción del Partido Socialista, guste o no guste,
donde los tres puntos son exigir; ya con esa
palabra nos tenía que gustar; luego,
elucubraciones aparte.
Señores, defendamos lo que tenemos,
porque, si no, nosotros mismos tiramos abajo
como tiramos muchas veces este Concejo,
porque somos los peores enemigos, nosotros
mismos. Por lo tanto, yo sigo ratificándome:
apoyo esta moción, como apoyaré la siguiente
del Partido Popular, como se apoyó en su
momento cuando la presentaba el Partido
Popular. Y lo recriminé el otro día en la
Comisión, cuando el Partido Socialista no las
apoyaba; es su problema. Pero ahora sí, ahora
soy coherente, porque ahora vienen Uds. a
pedir esto, ¡pues claro que sí! Y aquí tendrán
un vecino, mientras sea Concejal, para
defender ese hospital. ¡Y orgulloso de tener un
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hospital bien cerca! Porque yo no puedo hablar
mal de ese hospital, porque las veces que he
tenido ahí a algún familiar o conocido, se le ha
atendido en tiempo y en forma, y bien; el
resultado, eso es otra cosa. Nada más, muchas
gracias.

trabajo que tenía. Esos profesionales no
pueden soportar ese trabajo de esa forma; de
verdad que están fuera de la zona Uds. Si Uds.
están diciendo que el Hospital de Jarrio va de
maravilla, eso no es cierto. ¡Pero es que lo
sabemos todos los ciudadanos y lo saben todos
los familiares de aquellos residentes que están,
por desgracia en el hospital, que están internos
allí! ¡No señor, no es así! No va bien el
Hospital de Jarrio. Creo que hay una mala
gestión por parte de la gerencia del Principado
de Asturias y que se podía…; no es que sería
mejorable, es que hay que mejorarlo
muchísimo, porque todos los datos que le di
antes del urólogo, del nefrólogo…, son
absolutamente ciertos y, si no, me los pueden
desmentir o podemos ir directamente al
Juzgado a ver si yo miento. Le digo que son
absolutamente ciertos. Los que no son ciertos
son los que Ud. trae aquí; eso se lo puedo
asegurar: que no son ciertos los que pasa el
SESPA, están absolutamente maquillados.
Ud. siempre, Sr. Parrondo, tiene que
meter a los funcionarios por el medio. No, no,
yo estoy hablando de los políticos, no estoy
hablando de los funcionarios. Yo le estoy
hablando de los políticos y yo creo que esos
son los que lo están haciendo mal. Lo mismo
que Ud. dice que privatizar por parte del
Partido Popular y allá donde gobierna el
Partido Popular… Pero esto yo no lo digo en
este Pleno, lo llevo diciendo hace mucho
tiempo: que en el Hospital de Jarrio se está
privatizando y se están recortando gastos. Y
los recortes Uds. siempre están diciendo que
los hace el Partido Popular en Madrid o en no
sé dónde, o en Valencia. Pero es que yo lo veo
aquí, en mi tierra, que es lo que me importa, en
mi comarca, y es lo que discuto. A mí lo del
Partido Popular de Albacete o de Sevilla me da
lo mismo. A mí lo que me importa es lo que
ocurre en Jarrio. En Jarrio hay una situación
que hay que corregir, pero que hay que

Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias, Sr. Iglesias. Tiene la palabra el Sr.
Vallejo, Concejal no adscrito.
Sr. Vallejo Ibáñez, Concejal no
adscrito.- Sí, muchas gracias. Vamos a ver,
hay coincidencia, lógicamente –no somos
tontos–, que se ve perfectamente entre el
argumentario del Partido Popular y el mío. Yo
los datos los he sacado –son públicos– de una
página Web de alguna plataforma. Los he
sacado de una página Web de esa plataforma.
Ud., Sr. Parrondo, se va por las ramas,
se va con el Partido Popular, se va con no sé
qué…, que me parece que ya se lo dije antes:
la iniciativa ésta ya viene haciéndose por parte
del Partido Popular y está en la calle desde
hace ya por lo menos dos años, ya le digo, con
mesas reivindicativas y con otro tipo de
actuaciones.
Pero lo que sí le digo es que Uds. no
viven la realidad. Y se lo dije al principio: es
que, bueno, qué suerte tienen que Uds. no van
por el Hospital de Jarrio. Porque si fueran por
el Hospital de Jarrio verían el descontento que
tiene la gente con los atrasos, con los cambios
de las consultas, con las cartas que manda
Jarrio para maquillar; que se están maquillando
los datos. A mí me retrasaron en nefrología un
año y un mes, ¡un año y un mes me retrasaron!
Cuando vi la carta y ponía para junio, dije:
“¡Coño, jolín, para el mes que viene!”, pero ¡si
es del 2019!, ¡pero si es el retraso de un año y
un mes! Y como me ocurre a mí, le ocurre a
mucha gente. Ya lo he dicho yo: en cardiología
el otro día me daba pena el cardiólogo del
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corregir urgentemente, porque lo sabemos
todos los ciudadanos de este Concejo, que la
cosa está así. Por eso lo que pido –y lo que les
pedí desde el principio y el otro día en las
Comisiones Informativas– es despolitizar todo
este tema; despolitizarlo, dejar de ir a caballo
con el Partido Popular, dejar al Partido
Popular.
Y si quieren Uds. –que yo ahora
mismo me sumo a ella– hacemos una Junta de
Portavoces, o lo que Uds. quieran, y hacemos
una propuesta; pero una propuesta seria, una
propuesta en conjunto con las opiniones de
todos los concejales o de aquellos
portavoces…, si le parece que no nos debemos
de reunir mucho porque somos muchos. Y eso
es lo que quiero: lo que quiero es presentar una
propuesta conjunta, pero no la suya, porque la
suya no me vale, la suya está maquillada, la
suya es un lavado de cara a la sanidad
asturiana. Y no es así. Este Hospital de Jarrio,
desde hace cinco años o diez años, cada vez es
más deficitario.
Se está intentando hacer una fusión
encubierta con el Hospital de Avilés. Con eso
de la cooperación entre hospitales, se está
haciendo una fusión encubierta y los
ciudadanos de esta zona no nos lo creemos y
no la queremos; no queremos cooperación con
otras áreas sanitarias porque nos tememos lo
peor. Al fin y al cabo nosotros somos de
Luarca, de Valdés, que Avilés tampoco nos
coge tan lejos, ¡pero fíjese Ud. los de Vegadeo
o los de Taramundi, que también pertenecen a
este hospital!
Es que no queremos que se recorte más
en el Área Sanitaria número 1; y eso es lo que
queremos. Y si Uds. quieren una propuesta o
una moción conjunta, que se apruebe por
unanimidad, la hacemos: aquí nos tienen a
nosotros para lo que Uds. necesiten.

Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias. Tiene la palabra el Portavoz del
Partido Popular, Sr. Eduardo Arias.
Sr. Arias Fernández, Concejal del
Grupo Municipal Popular.- Vamos a ver, a
ver si nos enteramos de una vez: los
ciudadanos del occidente somos ciudadanos
tan de primera como los de Oviedo, Avilés,
Llanes o Cangas de Narcea, y no tenemos por
qué apañarnos con especialistas prestados por
otros centros sanitarios. Todos conocemos, Sr.
Parrondo, todos los ciudadanos conocemos a
alguien que le han retrasado meses (con suerte)
una consulta. ¿No conoce Ud. a nadie a quien
le hayan anulado directamente la cita y viva
sumido en la incertidumbre porque nunca más
volvió a ser citado? ¿Nos inventamos nosotros
esas cartas que manda Jarrio en este caso?
Cartas que, por cierto, sirven para maquillar las
listas de espera; que es para lo que sirven estas
cartas que tardan… ¿De verdad que alguien
puede tragarse, a estas alturas de la película,
las listas de espera que Uds. publican? ¿De
verdad piensan que los ciudadanos no conocen
y sufren la deriva de nuestro hospital
comarcal?
El otro día, por cierto, a un compañero
suyo de partido se le escapaba un comentario
que decía, más o menos, que desde Valdés a
Oviedo había una hora de desplazamiento y
que por qué nos quejábamos. Desde Valdés
será exactamente una hora de desplazamiento
–tiempo que, por otro lado, no tenemos por
qué asumir y no tenemos que aceptar– pero
desde Grandas de Salime, ¿tarda el PSOE una
hora en llegar a Oviedo?, ¿o desde Santa
Eulalia de Oscos tarda el PSOE también una
hora en llegar a Oviedo?
Nos dice el PSOE que hay muchos
más médicos en Jarrio que en el año 1989.
¡Faltaría más! ¿Cómo se puede presumir de
eso? Hay más policías, hay más bomberos, hay
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más profesores…, y también hay muchos más
enchufados que hace 30 años; al tiempo que
reconocen que la población ha descendido casi
a la mitad en el occidente. Buena receta
tenemos: despoblamos el occidente y así no
necesitamos hospital.
De iniciativas socialistas poco, ¡muy
poco, señores! Porque tuvieron que esperar a
que el Partido Popular desplegara mesas,
promoviera plataforma, inventara argumentos
para anunciar inversiones y cubrir plazas en
Jarrio. Nada más.

fallecimiento del joven. Hubo un accidente en
Navia en el campo de El Pardo y la atención
del Hospital de Jarrio fue extrema, de rapidez:
lo intentaron solucionar, estabilizaron y
recuperaron al chaval –que, por desgracia, se
acabó muriendo unos días después en Oviedo–
en el campo de fútbol de El Pardo. Y le puedo
decir yo que los profesionales de Jarrio
demostraron un nivel, le digo yo que
impresionante.
Y le voy a contar otro que, por suerte,
se solucionó: una consulta de un conocido mío,
vecino de Coaña, con un cáncer de piel
detectado y solucionado en menos de un mes y
medio. Pero desde que se detectó hasta que se
le dio solución ya, ¡ya!: mes y medio.
Por eso le digo: hombre, con Ud.
seguramente tardaron mucho y Ud.
seguramente tendrá razón. Ésos son los errores
que hay que acometer. Esos errores son los que
hay que acometer, solucionar y solventar. Eso
es lo que hay que corregir y para eso es esta
moción, para que cuando uno va a una consulta
–que seguramente no tiene tanta urgencia– no
la retrasen como Ud. dice que le han retrasado
las suya, seguramente. Pero no podemos decir
que Jarrio se está desmantelando cuando no es
cierto. Hay que decir que Jarrio tiene que
mejorar en algunas cosas y ahí es en donde
estamos todos de acuerdo seguramente,
¡seguramente! ¿Mejorable?, en muchos
aspectos. Pero si Ud. hace un sondeo –a nivel,
repito, comarcal– para que la gente puntúe la
atención del Hospital de Jarrio, está por
encima del notable. Ya nos gustaría que
estuviera por encima del sobresaliente; pero
por encima de notable nos sale. Si a Ud. le
parece poco, compárelo con la sanidad de otros
puntos de nuestro país.
Repito: moción para mejorar. No lo sé
si Ud. en esa consulta que hace en esa
plataforma… Los datos que aparecen aquí son

Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias. Tiene la palabra el Sr. Portavoz del
Grupo Socialista.
Sr. García Parrondo, Portavoz del
Grupo Municipal Socialista.- Bueno, Sr.
Vallejo. Sr. Adaucto, tiene que Ud. tiene
razón: esta moción es para defender la sanidad
asturiana y, en especial, la de la comarca; nada
más. Nos cuenta el Sr. Vallejo su caso
particular. Podíamos contar muchos casos
particulares –malos algunos, seguramente–
pero, por desgracia, yo conozco algunos muy
cercanos, de una atención no de 10,
espectacular, de matrículas de honor, del
Hospital de Jarrio, de atención, de tratamiento
y de solución. Le podía contar media docena
de ellos, pero se lo voy a resumir simplemente
en tres: le dije hace tiempo, cuando ya aquí se
presentó otra moción, que yo tengo por suerte
una nieta que vino a nacer en Asturias –es
asturiana– y que mi hija vive en Tenerife; se
vino de Tenerife a dar a luz al Hospital de
Jarrio porque está calificado como de los
mejores de España en maternidad, ¡de los
mejores de España!, desmantelado como Uds.
dicen.
Pero le voy a contar dos casos más:
uno, por desgracia, con una solución muy
buena y el otro, por desgracia, con el
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del SESPA, eso también se lo digo yo; son del
SESPA. Nada más.

extraídos de una plataforma y los datos que
tenemos nosotros son extraídos de la página
web del Principado, con un asunto que se
llama “marco integral de actuaciones del Área
Sanitaria I”, que está contemplado ahí. No voy
a dar datos de inversiones, que están ahí en los
datos, ni voy a dar datos de profesionales
médicos.
Pero,
además,
el
Área
Sanitaria no solamente es el Hospital de Jarrio,
sino que son todos los centros de salud de la
zona occidental; todos los servicios periféricos
que tenemos y todo el funcionamiento que
engloba el Hospital de Jarrio.
Cuando hablamos reiteradamente de
que el Partido Popular cada poco, cada cierto
tiempo, viene y presenta una moción del
Hospital de Jarrio, quisiera recordar a todos,
que ya en 1997 con el gobierno en Asturias, ya
el Sr. Consejero de Bienestar Social del
Principado de Asturias en aquel momento,
Javier Álvarez Amandi, dijo que “Sanidad
estima que muchos hospitales del Principado
carecen ya de sentido.” Lo decía hace más de
20 años –30 años en este caso– quien ostentaba
el gobierno en aquel momento.
Por lo tanto, son datos objetivos.
Tenemos que luchar porque se mantenga lo
que tenemos y mejorar siempre, es
absolutamente lógico y correcto.
Sr. Vallejo, los acuerdos que hace el
Pleno se remiten a los organismos competentes
siempre. Debería Ud. saberlo, porque siempre
se hace así. Los acuerdos que toma el Pleno se
remiten a los organismos competentes.
Y cuando hablamos de esas
conexiones que pide la moción, del transporte,
es para los que van y para los que vienen
también, porque de lo que se trata es que la
medicina en red y las cooperaciones funcionen
como tienen que funcionar con el acuerdo que
tenemos.
Yo creo que la situación en la que
estamos con la Gerencia del SESPA afecta a

Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias, Sr. García Parrondo. Yo creo que el
Hospital de Jarrio es un valor patrimonial para
todos los ciudadanos del occidente de Asturias,
un logro de hace más de 30 años que, con el
paso del tiempo, se ha hecho imprescindible.
Repetidamente y reiteradamente, con este paso
del tiempo, el Partido Popular interviene con
mociones, siempre en la misma línea de atacar
la línea de flotación y minusvalorar todo lo que
supone el esfuerzo del Hospital de Jarrio.
Ciertamente, la pérdida de habitantes
en el Occidente, de 60.000 a 45.000, es un dato
objetivo y no es que provoquemos –Sr.
Eduardo Arias—el despoblamiento nosotros,
evidentemente, ¡sólo faltaba más! Es un dato
objetivo de toda la sociedad occidental en la
que estamos inmersos en Europa y que supone
que la demografía camina hacia dónde camina
y que hace mucho tiempo que se debían de
haber tomado medidas; eso seguro, más de 20
años que se debían de haber tomado medias al
respecto.
Yo creo que ese descenso demográfico
afecta a todos los servicios que tienen que dar
las Administraciones Públicas. En el caso del
Hospital de Jarrio es todo lo contrario:
pasamos a 420 profesionales interviniendo
para 45.000 habitantes, cuando había los datos
que había anteriormente (menos profesionales,
más habitantes); es un dato también objetivo.
Lo que estamos pidiendo en esta
moción es algo coincidente, en muchos
aspectos, con cuestiones que Uds. plantean,
como es la cobertura de las vacantes a las que
taxativamente han hecho referencia con estos
últimos datos que han aportado.
Y que yo no creo que podamos hablar
de fusión encubierta, maquillado de datos,
cuando los datos de Uds. reconocen que están
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todos los hospitales de Asturias, no solamente
al de Jarrio, ¡a todos los hospitales de Asturias!
Y, evidentemente, no somos ciudadanos de
segunda, ni de tercera, y tenemos que exigir en
función de lo que tenemos. Fundamentalmente,
la tasa de reposición sí que ha afectado a todo
el empleo público, determinado por todos los
gobiernos; ha afectado a las administraciones
públicas porque se ha impedido que la tasa de
reposición fuese real. Y también ha habido otra
cosa muy importante: que siempre que
hablamos aquí –y se repite muchas veces–
cuando los presupuestos del Principado de
Asturias tienen que aprobarse, o tiene que
colaborarse con ellos, venimos a exigir cosas
que después no aprobamos cuando tenemos
que aprobar.
En fin, yo creo que la moción –y
resumo– lo que pretende la moción, al fin y al
cabo, es mejorar la cooperación en las áreas
sanitarias. Somos un modelo en el
funcionamiento de la medicina en red, y se está
demostrando que somos pioneros.
Exigir a las autoridades esa cobertura
de vacantes porque estrictamente, en el sentido
más realista, en lo que estamos de acuerdo es
con lo que están diciendo: que faltan vacantes
por cubrir, sí, y su debate y su moción ha sido
en esa línea. Y las inversiones que se han
hecho en el Hospital de Jarrio están ahí. Los

datos, como dicen, ese marco integral de
actuaciones sanitarias, desde 2005 hasta 2017,
y los datos de 2017, y los datos de 2018, están
ahí. Y siguen las inversiones adelante todas. Y
no hay más problema que dar cobertura.
Hay dos leyes más (que no ha hecho
referencia a estas dos leyes): la Ley del
Principado de Asturias que permite el acceso a
las listas de espera –que también está ahí
encima de la mesa– y la Ley que permite la
movilidad de los profesionales de la sanidad
para que, efectivamente, podamos intentar
cubrir con esa movilidad las vacantes que están
todavía presentes. Y, por supuesto, las mejoras
de la red de transporte público, que creo que es
importante no solo en el occidente. No
solamente son mejoras en el noroccidente, es
decir, internas, porque confundimos todo: que
si vamos para Avilés, que si vamos para
Oviedo, que si vamos para el HUCA, que si
vamos a lo privado y que si no atendemos
porque queremos cerrar; siempre queremos
cerrar y, evidentemente, no se puede hablar de
cierre, ni se puede hablar de mal
funcionamiento, porque lo que está habiendo
claramente son unas inversiones permanentes y
sostenidas con el paso de tiempo.
Entonces, seamos todos realistas. Yo
creo que es lo que nos interesa en este caso.

Concluido el debate, se sometió el asunto a votación con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 11 (ocho del Grupo Municipal Socialista, uno del Grupo Municipal de
URAS y dos de los Concejales no adscritos D. Gumersindo Cuervo García y D. Carlos Adaucto
Iglesias González).
VOTOS EN CONTRA: 2 (del Grupo Municipal Popular).
ABSTENCIONES: 3 (de los Concejales no adscritos D. José Modesto Vallejo Ibáñez, D.
Ramón Fernández López y Dª Ana Mª González García).
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A tenor del resultado de la votación, el Peno adoptó el siguiente ACUERDO: Aprobar la
propuesta presentada por el Portavoz del Grupo Municipal Socialista en relación al Hospital de Jarrio
y al Área Sanitaria I, cuyos términos figuran transcritos en los antecedentes y en consecuencia:
Primero.- Exigir a las autoridades competentes mejorar la cooperación entre las Áreas Sanitarias,
consiguiendo que el trabajo en red facilite las soluciones necesarias y, beneficiando así la atención a
los pacientes del Área Sanitaria I.
Segundo.- Exigir a las autoridades competentes mejorar de la cobertura de plazas vacantes de
especialistas médicos en las áreas clínicas.
Tercero.- Exigir a las autoridades competentes mejorar las redes de transporte público en el
Noroccidente y su conexión con la zona centro.

7.- Moción presentada por el Grupo Municipal Popular.
SEC/113/2018.- Moción relativa al Hospital de Jarrio.
GRUPO MUNICIPAL POPULAR
La Comisión Informativa de Régimen Interior, Asuntos Sociales, Cultura y Deportes, de fecha 26 de
de noviembre de 2018, dictaminó favorablemente la propuesta presentada el 20 de septiembre de 2018
(Registro de Entrada nº 4.462) por Dª Mª Concepción Velasco Santana, Portavoz del Grupo Municipal
Popular, en relación al Hospital de Jarrio y conforme a la cual:
«EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Hospital de Jarrio se ha convertido en un servicio imprescindible para la prestación de una sanidad
pública de calidad, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de
necesidad, a la población del Área Sanitaria I.
La creación de este centro sanitario supuso un hito en la equidad asistencial y de prestación de
servicios para los habitantes del occidente de Asturias, respecto al resto de la región.
Las dificultades de desplazamiento que debían superar los habitantes del occidente para recibir
asistencia sanitaria, se vieron reducidas considerablemente con el servicio que presta el Hospital Comarcal
de Jarrio.
Sin embargo, desde hace varios años, la política sanitaria del Gobierno del Principado de Asturias,
está contribuyendo a la progresiva pérdida de dichas prestaciones en el Hospital de Jarrio. Y así, estamos
asistiendo a constantes recortes, falta de profesionales en muchas especialidades sanitarias, reducción de
personal en otros puestos o inacción para mejorar el transporte sanitario urgente y habitual.
Todo ello se traduce en un incremento en las listas de espera, tanto para consultas con especialistas
como para cirugía, con el consiguiente riesgo para la vida de los pacientes o para el agravamiento de sus
enfermedades, y en derivaciones poco transparentes hacia otros centros sanitarios de la región. Se traduce
también en precariedad, sobrecarga de trabajo y en el consiguiente desánimo de los profesionales, así como
en un largo etcétera de consecuencias.
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En definitiva, se está produciendo una importante pérdida en la calidad de la atención sanitaria
pública en el Hospital de Jarrio. El Hospital de Jarrio está perdiendo la esencia y principios para los que
fue creado, y camina hacia su transformación en un centro limitado de recursos, en pos de una fusión
sanitaria encubierta con el Hospital de Avilés, y ello en perjuicio de los vecinos del occidente asturiano que
están viendo que uno de sus logros más importantes como era el gozar de una asistencia y servicios
sanitarios de calidad e iguales a los recibidos por los habitantes del resto de la Comunidad Autónoma, va a
desaparecer de manera absolutamente injustificada.
Es por ello que el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente MOCIÓN para su aprobación:
1.- Que por el Ayuntamiento en Pleno se acuerdo instar al Gobierno Regional, así como al Consejero
de Sanidad, para que se destinen los recursos necesarios, que garanticen el mantenimiento de una plantilla
estable en las diferentes especialidades existentes en el Hospital de Jarrio.
2.- Que por el Ayuntamiento en Pleno se acuerde instar al Gobierno Regional y al Consejero de
Sanidad, para que se adopten las medidas oportunas tendentes a poner fin a las constantes derivaciones de
pacientes a otros centros sanitarios de la región, en las especialidades que l propio centro hospitalario de
Jarrio pueda prestar.
3.- Que por el Ayuntamiento en Pleno se acuerde instar al Gobierno Regional y al Consejero de
Sanidad para que se adopten las medidas oportunas tendentes a poner fin al cierre arbitrario de camas y a
la disminución de la actividad, no justificada en época estival en el centro hospitalario de Jarrio.
4.- Que por el Ayuntamiento en Pleno se acuerde instar al Gobierno Regional y al Consejero de
Sanitad para que ponga en marcha de forma urgente el servicio de UVI Móvil (Soporte Vital Avanzado), con
personal exclusivo destinado a tal servicio, al tiempo que se dote de suficientes medios el transporte urgente
o habitual.
5.- Que por el Ayuntamiento en Pleno se acuerde instar al Gobierno Regional y al Consejero de
Sanidad, para que adopten las medidas pertinentes para poner fin al caos que actualmente existe en la
gestión de las consultas externas, evitando los cambios y cancelaciones injustificadas de las citas a los
pacientes, que en la actualidad se vienen produciendo.
6.- Que el presente acuerdo sea notificado al Gobierno Regional, al consejero de Sanidad y a los
Grupos Parlamentarios de la Junta General del Principado de Asturias.»

Abierto debate:
Sr. Alcalde-Presidente.- Abrimos un
primer turno de intervención. Tiene la palabra
el Portavoz no adscrito, Sr. Iglesias González.

mociones o soluciones alternativas, ha dicho
Ud. que han sido inventadas en algún caso;
supongo que en este caso no será así y que,
efectivamente, estás son otras más en su
momento presentadas. Y, bueno, fuera de lo
que es el tono jocoso, que apoyo, como no
debe ser de otra manera, defendiendo el
Hospital de Jarrio. Nada más, muchas gracias.

Sr. Iglesias González, Concejal no
adscrito.- Gracias, Alcalde. Bien, pues en la
misma línea que la anterior moción o
propuesta, como no puede ser, ni debe ser de
otra manera, apoyaré estas mociones o
propuestas, que espero que no hayan sido
inventadas, como dijo antes el Portavoz del
Partido Popular: que habían inventado
propuestas (supongo que habrá sido un desliz,
Sr. Arias). Las propuestas que en su momento
haya presentado el Partido Popular en

Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias, Sr. Iglesias. Tiene la palabra el Sr.
Vallejo.
Sr. Vallejo Ibáñez, Concejal no
adscrito.- Sí, muchas gracias. Bueno, yo estoy
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en la misma línea que estaba antes. Vamos a
ver, esta moción sí es cierto que viene a este
Pleno cuando tenía que haber sido en el Pleno
anterior. Por cuestiones burocráticas o por
cuestiones de Secretaría, o porque se presentó
en un momento tarde, bueno, pues se presenta
para que lo sepa por lo menos el público, que
es de un pleno anterior. Porque, claro, plantear
dos propuestas al mismo tiempo con el mismo
tema, no parece muy lógico y, además en la
misma línea… Yo mantengo la proposición
que hice en el punto anterior. Incluso voy a
decir más: esa Junta de Portavoces, si se tiene
que reunir para hacer una moción conjunta,
bueno, pues hay que mirar los datos a ver si
verdaderamente corresponden con la verdad e,
incluso, si algún representante junto con el
Alcalde del Ayuntamiento tuviese que ir al
Hospital de Jarrio para mirar alguna veracidad
de los hechos o de lo que aquí se habla, vamos,
yo también estaría dispuesto a todo lo que sea.
Creo que si fuéramos personas mayores, ya
que hay dos mociones aquí en la misma línea y
que me imagino que, al final, lo que quieren
son los mismos intereses, que son los derechos
constitucionales que tenemos cualquier
ciudadano; bueno, pues que los tengamos
nosotros también, que no seamos como se dice
“de segundas”, que no seamos como el
Hospital de Arriondas, o el Hospital de Cangas
o , incluso, el HUCA; en la proporción que nos
corresponda, por lo menos, ¿no?
Con lo que yo les invito y les digo que
en vez de tantas mociones (una del Partido
Popular, otra del Partido Socialista…), bueno,
pues vamos a juntarnos y vamos a hacer una
propuesta conjunta donde metamos todo lo que
opinemos cada uno y saquemos una moción y
una propuesta yo creo que más adecuada. Yo
es que no puedo hacer otra cosa en este caso.
Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias, Sr. Vallejo. Tiene la palabra el Sr.
Portavoz del Partido Popular, Eduardo Arias.
Sr. Arias Fernández, Concejal del
Grupo Municipal Popular.- Bien, volvemos
otra vez con el mismo tema. Antes de
comenzar sí quería señalizar una de las
cuestiones por las cuales no apoyábamos la
moción presentada por el Partido Socialista.
Habla de la tasa de reposición, que el Sr.
Alcalde también hacía mención a ello, y habla
de unas decisiones políticas heredadas del
anterior gobierno del Partido Popular. Yo me
molesté en sacar las tasas de reposición en
temas de sanidad y, si bien el 30 de diciembre
de 2011, la Ley 20/2011 hablaba de una tasa
de reposición del 10%, al considerar como un
sector prioritario la sanidad, posteriormente, la
Ley 36 en el año 2014, cuando se aprobaron
los presupuestos generales del Estado para el
año 2015, aumentó a un 50% (habla de que la
tasa de reposición se fijará hasta un máximo
del 50%) y en el 2015, cuando se aprobaron
los presupuestos generales del año 2016: “se
respeta, en todo caso, la disponibilidad
presupuestaria en el capítulo uno de los
correspondientes presupuestos de gastos en los
siguientes sectores: Administración: la tasa de
reposición se fijará en un máximo del 100%, a
las
Administraciones
Públicas
con
competencia sanitaria respecto a las plazas de
hospitales y centros de salud del Sistema
Nacional de Salud.” Sólo quería decir eso,
¿eh?
En cuanto a la moción que
presentábamos nosotros, resulta evidente que
el Hospital de Jarrio se ha convertido para el
Occidente en un servicio imprescindible para
la prestación de una sanidad pública de calidad
que garantice la asistencia y prestaciones
sociales suficientes ante situaciones de
necesidad a la población del Área Sanitaria I.
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La creación de este centro sanitario
supuso un hito en la equidad asistencial y de
prestación de servicios para los habitantes del
Occidente de Asturias respecto al resto de la
región. Las dificultades de desplazamiento que
debían superar los habitantes del Occidente
para recibir asistencia sanitaria se vieron
reducidas considerablemente con el servicio
que presta el Hospital Comarcal de Jarrio. Sin
embargo, desde hace años, desde hace varios
años, la política sanitaria del gobierno del
Principado de Asturias está contribuyendo a la
progresiva pérdida de dichas prestaciones en el
Hospital Comarcal, y así estamos asistiendo a
constantes recortes, falta de profesionales en
muchas especialidades sanitarias, reducción de
personal en otros puestos o inacción para
mejorar el transporte sanitario urgente y
habitual.
Evidentemente, todo ello se
traduce en un incremento de las listas de
espera, tanto para consultas con especialistas
como para cirugía, con el consiguiente riesgo
para la vida de los pacientes o para el
agravamiento de sus enfermedades y en
derivaciones poco transparentes hacia otros
centros sanitarios de la región. Se traduce
también en precariedad, en sobrecarga de
trabajo y en el consiguiente desánimo de los
profesionales, así como un largo etcétera,
etcétera, de consecuencias.
En definitiva, entendemos que se está
produciendo una importante pérdida en la
calidad de la atención sanitaria pública en el
Hospital de Jarrio. El Hospital de Jarrio está
perdiendo la esencia y principios para los que
fue creado y camina hacia su transformación
en un centro limitado de recursos, en pos de
una fusión sanitaria encubierta con el Hospital
San Agustín en Avilés y ello en perjuicio de
los vecinos del Occidente Asturiano, que están
viendo que uno de sus logros más importantes,
como era el gozar de una asistencia y servicios
sanitarios de calidad e iguales a los recibidos

por los habitantes del resto de la Comunidad
Autónoma, van a desaparecer; absolutamente
injustificado.
Por todo ello, este Grupo presenta una
moción en la que solicita al resto de los grupos
políticos el apoyo a la misma, consistente en la
adopción de los siguientes acuerdos: primero,
que por parte del Ayuntamiento de Valdés se
acuerde instar al gobierno regional y al
Consejero de Sanidad para que se destinen los
recursos necesarios que garanticen el
mantenimiento de una plantilla estable en las
diferentes especialidades existentes en el
Hospital de Jarrio.
Segundo, que por el Ayuntamiento de
Valdés se acuerde instar al Gobierno Regional
y al Consejero de Sanidad para que se adopten
las medidas oportunas tendentes a poner fin a
las constantes derivaciones de pacientes a otros
centros sanitarios de la región en aquellas
especialidades que el propio centro
hospitalario de Jarrio pueda prestar.
Tercero, que por el Ayuntamiento de
Valdés se acuerde instar al Gobierno Regional
y al Consejero de Sanidad para que se adopten
las medidas oportunas tendentes a poner fin al
cierre arbitrario de camas y a la disminución
de la actividad no justificada en época estival.
Cuarto, que por el Ayuntamiento de
Valdés se acuerde instar al Gobierno Regional
y al Consejero de Sanidad para que adopten las
medidas pertinentes para poner fin al caos que
actualmente existe en la gestión de las
consultas externas, evitando los cambios y
cancelaciones injustificadas de las citas a los
pacientes que, en la actualidad, se vienen
produciendo indiscriminadamente.
Y cinco, queremos que el presente
acuerdo sea notificado al Gobierno Regional,
al Consejero de Sanidad y a los Grupos
Parlamentarios del Principado de Asturias.
Nada más.
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Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias, Sr. Eduardo Arias. Tiene la palabra
Ricardo García Parrondo, Portavoz del Grupo
Socialista.

sea y los españoles, si pierden calidad
sanitaria, que la pierdan y el que se quede por
el camino, se quedó.” ¿Entienden? El
problema de las tasas de reposición fue ese.
No estamos de acuerdo en el punto tres
(el cierre arbitrario de las camas), porque hay
una disminución de actividad, por suerte, en la
época estival. Por mucho que aumente la
población, la gente viene aquí de vacaciones,
no viene a ponerse mala (menos algunos, por
desgracia); vienen de vacaciones y aunque se
duplique la población, por suerte, vienen a
disfrutar y no a ponerse enfermos. Entonces,
en el Hospital de Jarrio desde tiempo
inmemorial, desde el principio prácticamente,
hay unas estadísticas que dicen que en la época
estival no hay, por suerte, pacientes, y
entonces aprovechan para cerrar alas de camas
y para hacer las reparaciones. Entonces, si hay
que mantener el Hospital abierto porque hay
que mantenerlo abierto aunque no haya
servicios, hombre, me parece un despropósito
y un despilfarro, sinceramente.
Respecto a la UVI, pues bueno, ya está
aquí. Uds. sabían que ya estaba en marcha.
Uds. aprovecharon políticamente que la UVI
estaba cerca para pedirla cuando sabían que se
iba a lograr y así colgarse la medalla. Bueno,
lo importante es que la UVI está aquí; eso es lo
importante.
¡Hombre! ¿El caos de las consultas
externas?: en alguna especialidad; en todas
tampoco. Por eso no vamos a apoyar la
moción; nos vamos a abstener desde el Partido
Socialista. Sí le voy a decir que somos malos
en una cosa –pero, además, no somos malos;
somos muy malos– porque fíjese, somos malos
en desmantelar, porque empezamos a
desmantelar –le voy a recordar– el 29-04-2009.
EN un artículo de prensa del Hospital de
Jarrio, del fallecido Jorge Jardón, vuelve el ex
Alcalde de Navia, Manuel Bedia, a incidir
sobre el desmantelamiento del Hospital de

Sr. García Parrondo, Portavoz del
Grupo Municipal Socialista.- Bien, haciendo
un pequeño guiño y ratificando lo que dijo el
Sr. compañero, Concejal, Carlos Adaucto, se le
escapó lo del inventario.
Bien, el Partido Socialista se va a
abstener en esta moción. Y se va a abstener
porque hay algún punto coincidente, pero hay
algún punto en los cuales no estamos y no
coincidimos.
Es una moción que, como Ud. dice,
carga –a través del criterio político el Partido
Popular– en algunos temas respecto a Jarrio,
en lo cual no estamos de acuerdo. Ud. antes
hablaba de la tasa de reposición, que ahora ya
se podía sustituir el 100%. Bien, Ud. sabe
cómo funciona una Administración Pública: tú
paras la maquinaria y cuando ya vas a
arrancarla pasaron dos años. Ud. dice que en
2013 la Ley de racionalización y sostenibilidad
coarta la tasa de reposición casi en el 100%.
Ud. dice que se mantiene un 10% y en 2016 es
cuando se empieza a recuperar. Bueno, pues
entre 2013 y 2016 se cayeron por el camino,
porque se jubilaron, muchos especialistas.
Mientras publicas las bases, te las impugnan,
convocas, fallas y demás, te pasan dos años.
Yo ahora recuerdo que en 2018 en Asturias se
convocaron
2.013
plazas:
enfermeras,
matronas, fisioterapeutas, celadores, auxiliares
de enfermería, etc.; entre los cuales, de esos
especialistas alguno va a venir para Jarrio. No
vinieron antes pues porque no se podía, porque
el Gobierno Central, con su especial criterio –
especial, digo, porque con esa tasa de
reposición en Sanidad, había que haberla
mantenido al 100% desde el minuto uno–
dijeron que, bueno, “vamos a ahorrar de lo que
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Jarrio, lanzando además la advertencia de que
eso mismo se está haciendo en Cangas del
Narcea y en Luarca (2011): “El nuevo gerente
tiene por delante –esto es el nombramiento de
nuevo Gerente– un gran número de retos y
problemas. El primero, mejorar la imagen
pública del Hospital de Jarrio, constantemente
puesta en entredicho. Las voces más críticas
han venido desde el PP, quien lleva años
denunciando el desmantelamiento del centro.”
¡2011! Tengo aquí otro de 2014 en la línea la
misma: desmantelamiento. Somos malos
desmantelando, muy malos, porque, hombre,
en 20 años nos dio tiempo a desmantelarlo tres
veces. Y el Hospital esperemos que cada vez
siga siendo mejor. Nada más.

consultas externas no funcionaron nada bien
porque no hubo ningún pacto en la consulta
externa.
Yo creo que están bastante claro. Las
dos mociones equilibran el debate y el debate
es abierto. Creo que el mensaje final, eso de
que llevamos tantos años desmantelando y que
no acabamos de de desmantelarlo, es lo que
tiene que quedar. Y, por mucho que se ha
empeñado el Partido Popular en estos últimos
30 años, día tras día, legislatura tras
legislatura, mandato tras mandato, siempre lo
mismo, diciendo “¡están desmantelando
Jarrio!”; no hay manera, no acaban de
desmantelarlo. No vaya a ser que un día venga
el lobo y haya problemas; ése es el tema que
me preocupa realmente a mí, del futuro,
porque sí que la apuesta está clara por parte del
SESPA y no voy a acudir más a datos de más
inversiones, ni mucho más allá.
El debate creo que, como digo, entre
las dos mociones queda claro y, como decía el
Portavoz del Grupo Socialista, no podemos
estar de acuerdo plenamente con la moción
presentada por el Partido Popular, porque hay
cosas que no son ciertas; y sí hay puntos en los
que somos coincidentes. Por lo tanto, vamos a
proceder a la votación.

Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias. Cerramos un turno de intervenciones.
¿Alguna intervención más de algún Grupo
Político?
Si no hay más intervenciones yo
quisiera matizar al Sr. Vallejo cuando habla de
moción conjunta: Recuerde que en la
Comisión Informativa propuse a la Portavoz
del Grupo Popular que hiciéramos una moción
conjunta; se lo propuse, lo que pasa que dijo
que tenía que acudir a consultas y esas

Concluido el debate, se sometió el asunto a votación con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 6 (dos del Grupo Municipal Popular y cuatro de los Concejales no
adscritos: D. Carlos Adaucto Iglesias González, D. José Modesto Vallejo Ibáñez, D. Ramón Fernández
López y Dª Ana Mª González García).
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONES: 10 (ocho del Grupo Municipal Socialista, una del Grupo Municipal URAS
y una del Concejal no adscrito D. Gumersindo Cuervo García).
A tenor del resultado de la votación, el Pleno adoptó el siguiente ACUERDO: Prestar
aprobación a la propuesta presentada por la Portavoz del Grupo Municipal Popular sobre el Hospital
de Jarrio antes transcrita y en consecuencia:
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PRIMERO.- Instar al Gobierno Regional, así como al Consejero de Sanidad, para que:
1. Se destinen los recursos necesarios que garanticen el mantenimiento de una plantilla estable en
las diferentes especialidades existentes en el Hospital de Jarrio.
2. Se adopten las medidas oportunas tendentes a poner fin a las constantes derivaciones de
pacientes a otros centros sanitarios de la región, en las especialidades que l propio centro
hospitalario de Jarrio pueda prestar.
3. Se adopten las medidas oportunas tendentes a poner fin al cierre arbitrario de camas y a la
disminución de la actividad, no justificada en época estival en el centro hospitalario de Jarrio.
4. Se ponga en marcha de forma urgente el servicio de UVI Móvil (Soporte Vital Avanzado), con
personal exclusivo destinado a tal servicio, al tiempo que se dote de suficientes medios el
transporte urgente o habitual.
5. Se adopten las medidas pertinentes para poner fin al caos que actualmente existe en la gestión
de las consultas externas, evitando los cambios y cancelaciones injustificadas de las citas a los
pacientes, que en la actualidad se vienen produciendo.
SEGUNDO.- Remitir el acuerdo al Gobierno Regional, al Consejero de Sanidad y a los Grupos
Parlamentarios de la Junta General del Principado de Asturias.

8.- Moción presentada por el Grupo Municipal Popular.
SEC/111/2018.- Moción para la puesta en marcha de un "Abono Joven" por el Consorcio de
Transportes de Asturias.
GRUPO MUNICIPAL POPULAR
La Comisión Informativa de Hacienda, Obras y Servicios, Ordenación Territorial y Medio Ambiente,
de fecha 26 de noviembre de 2018, dictaminó favorablemente la propuesta presentada por Dª Mª
Concepción Velasco Santana, Portavoz del Grupo Municipal Popular, de fecha 27 de septiembre de
2018, relativa al asunto referido en el encabezamiento y conforme a la cual:
«EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Consorcio de Transportes de Asturias nació en 2002 con el propósito de ordenar la vertebración
del transporte de viajeros en el área central asturiana, facilitando de esta forma la movilidad de nuestros
ciudadanos en un área que agrupa casi el 80% de la población regional, que hasta entonces estaba sujeta a
distintas competencias administrativas de diversas instituciones y operadores, lo que provocaba una serie de
disfunciones en la operatividad del transporte en esta zona de nuestra Comunidad Autónoma.
Además de la adecuada coordinación administrativa y de competencias, la política de precios en el
transporte es un elemento crucial para facilitar la utilización del transporte público en nuestra Comunidad
Autónoma. Abaratar los costes para el usuario es sin duda un elemento central que facilita la movilidad de
los ciudadanos a través del transporte público y que tiene importantes consecuencias sociales, como la
progresiva igualdad de oportunidades. También tiene consideraciones medioambientales en la generación
de una menor contaminación, al utilizar el transporte público en detrimento del privado.
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Uno de los colectivos prioritarios que deben ser atendidos en esta política de precios del Consorcio
de Transporte de Asturias es el de los jóvenes menores de 31 años. Debemos facilitar la movilidad de todos
los ciudadanos, pero especialmente de este colectivo, a los centros de estudio y formación, a los centros
económicos y de producción y también a los culturales y de ocio.
El Consorcio de Transporte establece un total de 8 zonas con un coste económico que oscila de los
38,3 € (Zona 1) hasta los 197,60 € (Zona 8). Un importante coste económico que llega a ser excesivo y
supone una gravosa carga para la economía de muchas familias asturianas.
Esta iniciativa que planteamos es una medida más para fijar población joven en sus lugares de origen
y que se incardina en las políticas demográficas tendentes a evitar el despoblamiento en las alas de nuestra
Comunidad Autónoma y en las zonas rurales, así como avanzar en la igualdad de oportunidades de los
jóvenes, independientemente de su lugar de residencia; abaratando además el coste de la educación superior
cuando ésta se produce fuera de nuestro Concejo y facilitando la movilidad de jóvenes desde otros puntos de
Asturias.
Es por ello que el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente MOCIÓN para su aprobación:
PRIMERO.- Que por el Ayuntamiento Pleno, inste al Gobierno del Principado de Asturias y al propio
Consorcio de Transportes de Asturias a ejecutar el mandato de la Junta General del Principado para la
creación de un Abono Joven, único para todo el territorio asturiano, con un precio máximo de 25 euros
mensuales para todos los asturianos menores de 31 años.
SEGUNDO.- Que el presente acuerdo sea notificado al Gobierno Regional; al Consejero de
Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente; al Consorcio de Transportes de Asturias, y a
los Grupos Parlamentarios de la Junta General del Principado de Asturias.»

Abierto debate:
Sr. Alcalde-Presidente.- Abrimos un
primer turno de intervenciones para esta
moción. ¿Algún Grupo Político quiere tomar la
palabra? Tiene la palabra el Sr. Vallejo, grupo
no adscritos.

refiere, hablamos del transporte público y en la
zona occidental. ¡Léase bien las cosas,
hombre!
¿Algún Grupo más quiere intervenir?
Tiene la palabra la Portavoz del Grupo
Popular, Sra. Conchita Velasco.

Sr. Vallejo Ibáñez, Concejal no
adscrito.- Sí, muchas gracias. Bueno, a
nosotros nos parece un buen punto, pero
también coincide con el punto que Ud. lleva en
la primera moción sobre que se abaraten o que
se mejoren las comunicaciones en el transporte
con la zona centro. A nosotros nos parece muy
bien que todo lo que sea abaratar a los jóvenes
para que se puedan desplazar, pues nos parece
justo y por eso vamos a votar a favor. Muchas
gracias.

Sra. Velasco Santana, Portavoz del
Grupo Municipal Popular.- Buenas tardes,
Alcalde, Concejales, demás personas. La
moción esta que presentamos sobre el abono
único para la juventud es: si eres menor de 31
años, podrás disfrutar de la bonificación del
abono joven de la tarjeta de transportes, porque
desde el 15 de mayo de 2017 funciona el
abono joven; pero hay mucha diferencia de
dinero: de 38,30 euros hasta 197, dependiendo
de la zona, porque hay ocho zonas con un
precio, dependiendo de a dónde vayas y si
coges más autobuses; si vienes desde el

Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias, Sr. Vallejo. Quiero recalcarle o
remarcarle que en esa moción a la que Ud. se
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occidente hacia el otro lado, pues te cuesta
mucho más. Nada más.

que ha votado, o lo que votó, el Partido
Popular en ese momento? ¡En contra!, porque
había que poner el dinero. Entonces, claro, allí
en contra porque los asturianos del Partido
Popular de Madrid, que los madrileños del
Partido Popular… Vamos a ver, los asturianos
y los madrileños estamos hablando de que
deberíamos de tener todos los mismos
derechos. Y, hombre, que el Partido Popular
aquí venga a decirnos que alguien tiene que
asumir estos costes, cuando en realidad esto lo
tiene que asumir el Ministerio, y el Ministerio
gobernado por el Partido Popular, no quería
asumirlo…,¡Hombre, esto no hay por dónde
cogerlo, señores del Partido Popular! ¡No hay
por dónde cogerlo, de verdad!
Me parece muy poco serio, ¡muy poco
serio!, para el Partido Popular a nivel regional,
que a Uds. les metan en este embolado; sin
saberlo seguramente, porque estos datos
seguramente no se los aportaron, ¡seguro!
Y, hombre, ¿podemos estar todos de
acuerdo?, ¡seguro, hombre! ¡Cómo no vamos a
estar todos de acuerdo en que nuestros hijos
vayan a estudiar a Oviedo, a la Universidad, o
a Gijón, o a Mieres, y que tengan un abono que
sea asequible! ¡Hombre, cómo no vamos a
estar de acuerdo! Pero eso hay que financiarlo.
¿Con fondos municipales lo financiamos? ¡No
puede ser! Esto hay que consignarlo, esto no es
un papel; hay que decir: ¿cuánto nos cuesta?,
pues esto nos cuesta tres millones de euros;
¿Quién lo va a financiar?, ¡hombre!, lo
financiará el Ministerio, que lo financia en
otras Comunidades Autónomas.
Poco serio, de verdad, y, a pesar de
todo, no vamos a votar en contra; nos vamos a
abstener porque nos parece una petición
razonable. Pero, ¡hombre!, cuando vuelvan a
gobernar –si vuelven a gobernar alguna vez–
recuerden aquello de que “no es lo mismo
predicar que dar trigo”. Nada más.

Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias. Tiene la palabra el Portavoz del Grupo
Socialista.
Sr. García Parrondo, Portavoz del
Grupo Municipal Socialista.- Bien. Este es el
ejemplo claro de que no es lo mismo predicar
que dar trigo. Y les voy a explicar por qué: en
algo, que es una moción en la que debiéramos
estar todos de acuerdo y a favor, casualmente
el Partido Popular en Valdés –y supongo que
en Asturias– tiene un criterio porque está en
oposición; pero, ¡hombre!, cuando gobernaban
Madrid, en el Gobierno de la Nación, tenían
otro, pero totalmente contrario, porque allí
había que dar el trigo; aquí predicamos y allí
dábamos el trigo. Y me explico: Uds. hablan –
con lo cual estamos de acuerdo– de que hay
que tener un abono joven único de 25 euros
mensuales para todos los asturianos menores
de 31 años. Ud. hace un distingo, que hay unas
zonificaciones, donde hay unas zonas que se
pagan 180 euros, o 181, y hay otras que se
pagan 38. Bien, la diferencia de esos costes
alguien los tiene que asumir. Casualmente, la
Comunidad de Madrid, gobernada por el
Partido Popular en aquellos momentos, tiene
una aportación del Ministerio –los datos son
los que son– de 127 millones de euros. ¿Sabe
cuánto tiene el Consorcio de Transportes
Asturianos? A pesar de haberlo solicitado, a
pesar de haberlo pedido: ¡cero! En el
presupuesto general del Estado de 2018, el
Partido Socialista insta al Partido Popular a
través de una enmienda para que los cinco
millones de euros que tiene de coste
aproximadamente, para que el Consorcio de
Transportes Asturianos pueda facilitar este
“Abono Joven”, pues se apruebe y se incorpore
al presupuesto general del Estado. ¿Sabe lo
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Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias. ¿Alguna intervención más? Tiene la
palabra el Sr. Vallejo.

traen mucha “chicha” en los Plenos, porque
verdaderamente, traer, traen Uds. un punto, lo
demás son mociones… Pues como no traen
nada, pues bueno, ya que tenemos que hablar
de esto, porque no podemos hablar de otras
cosas, que para eso Uds. son los que
programan los Plenos y los que nos dicen lo
que tenemos que tratar aquí, pues bueno, ya
que se trajo esto aquí, nosotros vamos a votar a
favor, porque nos parece importante. Muchas
gracias.

Sr. Vallejo Ibáñez, Concejal no
adscrito.- Mire, Sr. Alcalde, sé leer. Sé leer y
le leo: Ud. dice, en el tercer punto de su
moción, que se refería al transporte de aquí,
del noroccidente. Se refería a eso; eso me
acaba de decir Ud. ahora mismo. Pues le leo:
“Exigir a las autoridades competentes mejorar
las redes de transporte público en el
noroccidente y su conexión con la zona
centro.” Repito: “…y su conexión con la zona
centro”; que, al final, es lo mismo que yo
decía. ¿Vale?
A nosotros, esta iniciativa nos parece
bien. Creo que se debe de elevar allí adonde
dice. No vamos a entrar en el tema de
financiación, porque el tema de financiación lo
tendrían que hacer los interventores del
Principado de Asturias; no le corresponde a la
señora que está ahí sentada, le corresponderá –
como dice aquí– a los interventores del
Principado de Asturias.
Y sí le puedo decir que existe en
muchas autonomías este bono: bono de gente
joven. En casi todas las autonomías de España
existe y me imagino que costará lo mismo que
cuesta; pero es un beneficio y los beneficios
públicos, Sr. Parrondo, cuestan dinero; no son
gratis, cuestan dinero. Habrá que hacer una
buena gestión y habrá que mirar de dónde.
Pero bueno, a nosotros nos parece la idea
buena, como a él le parece también; si les
parece la idea buena no sé por qué no la votan
a favor, si la idea es buena. Después, el tema
del dinero y el tema de los presupuestos, ya lo
arreglarán los que lo tengan que arreglar.
A mí me parece buena la idea. Me
parece que tampoco viene a mucho cuento
traerla aquí al Ayuntamiento de Valdés; pero,
bueno, ya que se trae… y como Uds. tampoco

Sr. Alcalde-Presidente.- Gracias.
Tiene la palabra el Portavoz del Grupo
Socialista, Sr. García Parrondo.
Sr. García Parrondo, Portavoz del
Grupo Municipal Socialista.- Sr. Vallejo, le
cuesta a Ud. entender o escucha poco. No, para
nada, no, no… Yo jamás… Además, Uds. sabe
que lo tengo en consideración, pero le cuesta
entender o escucha poco. Porque es que le he
dado un dato que no le ha interesado, porque,
como le digo, ya se lo dije antes: parece que
está Ud. en la bancada del Partido Popular, en
vez de la de en los no adscritos.
Repito: el Consorcio de Madrid recibe
de Estado unos 127 millones de euros para
financiar este abono joven. ¡El Consorcio de
Madrid! No es petición de que no lo haya en
otras comunidades autónomas; que lo hay, por
supuesto. El Consorcio de Madrid, el Estado
(Ministerio), le paga a la Comunidad
Autónoma de Madrid 127 millones de euros
para financiar el abono joven.
Sr. Vallejo Ibáñez, Concejal no
adscrito.- Perdone un momento, Sr. Alcalde.
Un segundo, una pregunta.
Sr. García Parrondo, Portavoz del
Grupo Municipal Socialista.- ¿Yo creo que
terminó su turno, no?
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Sr. Alcalde-Presidente.- Gracias, Sr.
Vallejo. Evidentemente, se lo va a aclarar el
Grupo Socialista. Tiene Ud. que tener cuidado
porque las manifestaciones quedan grabadas.

Sr. Vallejo Ibáñez, Concejal no
adscrito.- ¿Pero el Consorcio pertenece al
Estado?
Sr. García Parrondo, Portavoz del
Grupo Municipal Socialista.- ¡Consorcio de
Madrid!

Sr. García Parrondo, Portavoz del
Grupo Municipal Socialista.- Vuelvo otra
vez: el Ministerio de Transporte financia al
Consorcio de Transportes de la Comunidad
Autónoma de Madrid con 125 millones de
euros. A nosotros, a los asturianos, Sr. Vallejo,
nos correspondería la parte proporcional por la
población: 15 millones de euros. No tenemos
ni un duro, ¿entiende? ¿Se lo explico otra vez
o lo entendió ahora? Lo entendió, vale. Eso es:
el “Abono Joven” tiene un coste, tal cual se
plantea aquí, de tres millones de euros; es lo
que vale, está calculado: ¡tres millones de
euros! El Partido Socialista instó en los
Presupuestos Generales del Estado de 2018 a
que se incorporara una partida adicional de
cinco millones de euros para financiar al
Consorcio de Transportes Asturiano. El
Partido Popular en ese momento dijo “no”, y
ya está, y no hay más. Los de Madrid son
mejores que los asturianos para el Partido
Popular; así de claro. Nada más.

Sr. Vallejo Ibáñez, Concejal no
adscrito.- Sí, pero el Consorcio de Madrid, es
el Consorcio del metro…
Sr. Alcalde-Presidente.- Vamos a ver,
Sr. Vallejo. Espere un momentín, un poquito
de orden y un poco de tranquilidad. Vamos a
matizar: quizás Ud. no entienda lo que son los
consorcios y lo que es el Estado en el
Consorcio General. Haga la consideración que
considere oportuno, por favor; sea breve.
Sr. Vallejo Ibáñez, Concejal no
adscrito.- Muchas gracias, Sr. Alcalde. Me
parece muy bien que Ud. me dé la palabra
cuando me corresponda. Simplemente me
atañe la duda: el Consorcio no tiene por qué
ser estatal; el consorcio igual pude ser de la
Comunidad de Madrid y me imagino que será
un consorcio que esté entre el metro…, que,
bueno, que será muy positivo y pueda hacer a
la gente joven esto, pero no me parece que el
dinero venga del Estado. De todas formas, lo
miraré. Yo lo entiendo de otra forma, pero no
obstante, lo miraré. Muchas gracias, Sr.
Alcalde.

Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias, Sr. García Parrondo. En este caso,
puntualizar brevemente, en relación con la
Junta General del Principado, recordar todos
cuál ha sido la postura del Partido Popular con
la Ley del transporte y de movilidad sostenible
que se ha debatido en la Junta General
recientemente. Por lo tanto, vamos a proceder
a la votación.

Concluido el debate, se sometió el asunto a votación con el siguiente resultado:
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VOTOS A FAVOR: 6 (dos del Grupo Municipal Popular y cuatro de los concejales no
adscritos: D. Carlos Adaucto Iglesias González, D. José Modesto Vallejo Ibáñez, D. Ramón Fernández
López y Dª Ana Mª González García).
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONES: 10 (ocho del Grupo Municipal Socialista, una del Grupo Municipal URAS y
una del Concejal no adscrito D. Gumersindo Cuervo García)
A tenor del resultado de la votación, el Pleno adoptó el siguiente ACUERDO: Aprobar
la
propuesta presentada por la Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valdés,
cuyo contenido figura antes transcrito y en consecuencia:
PRIMERO.- Instar al Gobierno del Principado de Asturias y al propio Consorcio de Transportes de
Asturias a ejecutar el mandato de la Junta General del Principado para la creación de un Abono Joven,
único para todo el territorio asturiano, con un precio máximo de 25 euros mensuales para todos los
asturianos menores de 31 años.
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo plenario al Gobierno Regional; al Consejero de Infraestructuras,
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente; al Consorcio de Transportes de Asturias, y a los Grupos
Parlamentarios de la Junta General del Principado de Asturias.
9.- Altas de vías en los núcleos de Luarca, Almuña y Barcellina.
EST/33/2018.- Actualización de la nomenclatura y rotulación de vías públicas y numeración de
edificios de los núcleos de Luarca, Almuña y Barcellina.
AYUNTAMIENTO DE VALDES P3303400J
VISTA la propuesta de acuerdo formulada el 21 de noviembre de 2018 por la Administrativa de
Personal y Estadística y dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Hacienda, Obras
y Servicios, Ordenación Territorial y Medio Ambiente, de fecha 26 de noviembre de 2018.
VISTOS los antecedentes del expediente, conforme a los cuales:
Primero.- El Real Decreto 1.690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, en su artículo 75.1 establece que “los
Ayuntamientos mantendrán actualizadas la nomenclatura y rotulación de las vías públicas y la
numeración de los edificios, informando de ello a todas las Administraciones Públicas interesadas.
Deberán también mantener la correspondiente cartografía o, en su defecto, referencia precisa de
las direcciones postales con la cartografía elaborada por la Administración competente”. Esto es, la
obligación de dotar a todos los edificios de su territorio de un número identificativo que,
conjuntamente con el correspondiente nombre de la vía, provea a cada domicilio postal de un carácter
identificativo único para todas las personas que habiten en el mismo.
La normativa sobre rotulación de vías públicas viene contemplada en la Resolución de 30 de
enero de 2015 de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y la Dirección General de
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Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, sobre
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal (BOE nº 71 de 24 de
marzo de 2015).
Segundo.- La planimetría del Ayuntamiento de Valdés data del año 1995, fue confeccionada con
motivo de los trabajos preliminares de la actualización del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de
mayo de 1996 (padrón vigente) si bien, durante estos años se han urbanizado diversos espacios y se
han construido nuevas edificaciones.
Tercero.- Por resolución de la Concejalía delegada de Hacienda, Obras y Servicios, de 7 de marzo de
2018 (expediente CON/8/2018) se ha adjudicado el contrato de servicio de “actualización de la
nomenclatura y rotulación de vías públicas y numeración de edificios de los núcleos de Luarca,
Almuña y Barcellina”, a la empresa Geo Nalón, con CIF: F-74424961 y domicilio en CIE La Cardosa,
oficina 7.33828 Grado (Asturias).
Cuarto.- De acuerdo con el contrato suscrito, la empresa Geo Nalón ha entregado los mapas
provisionales, donde se señalan tanto las vías sin nombre como las propuestas de nombres resultantes
de la recogida de toponimia tradicional durante los trabajos de campo, obrantes en el expediente
EST/33/2018.
Quinto.- Por la Alcaldía y Concejalías delegadas competentes, estudiados los mapas provisionales
entregados por la empresa Geo Nalón, se ha confeccionado una relación de denominaciones de vías en
Luarca, Barcellina y Almuña.
Abierto debate:
Sr. Alcalde-Presidente.- ¿Algún Grupo
Político quiere tomar la palabra? Tiene la
palabra el Sr. Concejal no adscrito, Sr.
Adaucto.

Una sola pregunta: el tema de campo
que he leído en el expediente, ¿se ha tomado
ahora una denominación con motivo de haber
hecho un trabajo preguntando a los vecinos?;
entiendo yo, que es la conclusión que saco.
¿Esto puede ser susceptible de poder cambiar
en un momento determinado alguna calle de
éstas?; es una pregunta. O sea, esas dos
preguntas, ¿vale? Gracias.

Sr. Iglesias González, Concejal no
adscrito.- Gracias, Alcalde. Bien, pues yo
particularmente me alegro y me congratulo de
que por fin vayamos dando pasos a algo tan
demandado como era la denominación de las
calles que, a su vez, vendrán con código postal
que, a su vez, facilitará la correspondencia
postal y el trabajo de los carteros y, sobre todo,
esos problemas que se generan –que sabemos
hace ya mucho tiempo– con el tema de la
correspondencia y paquetería en general. Por
lo tanto, me alegro.

Sr. Alcalde-Presidente.- Gracias, Sr.
Adaucto. Tiene la palabra el Sr. Vallejo,
Concejal no adscrito.
Sr. Vallejo Ibáñez, Concejal no
adscrito.- Sí, muchas gracias, Sr. Alcalde.
Bueno, lo primero, no sé por qué será, si ya se
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nota la mano del Sr. Secretario, pero es la
primera vez que da un expediente de esta
forma: un expediente bien hecho y un
expediente completo. Yo no sé si le habrá
tocado al Sr. Secretario o si ya estaba con
anterioridad; si a su venida ya estaría. La
verdad es que es un expediente que, por lo
menos, se puede ver, se entiende y, bueno,
pues perfecto. Así tendrían que venir todos los
expedientes, con todos los detalles y con todas
las cosas.
El siguiente punto, lógicamente que nos
congratulamos como mi antecesor anterior, y
nos parece importantísimo, esta demanda
social de los vecinos de este Ayuntamiento y,
por parte del equipo de gobierno, nos parece
muy bien que se vaya haciendo. Bueno,
solamente recordarles que es el principio, que
hay mucho y muy necesario para todos: queda
Cadavedo, queda Otur, queda la parroquia de
Santiago, la parroquia de Canero, Trevías y
todo eso. Queda mucho por hacer en este tema,
pero es absolutamente necesario.
Vamos a ver las rotulaciones: cómo son;
yo creo que se deben de extremar. Además,
con experiencias que tuvimos hace poco, pues
con ese tipo de rotulaciones hay que tener
mucho cuidado: que sean bonitas, que sean
atractivas y que, por supuesto, que
correspondan con los nombres que son.
En el precio, bueno, no vamos a entrar.
Yo creo que es un trabajo duro, difícil y
complicado y, ya le digo, si está bien hecho,
todo lo bien hecho es barato. Por eso nosotros
vamos a votar, como no podía ser de otra
forma, a favor. Y reiteramos la absoluta
necesidad, de forma urgente, de extender todo
este tema, todo este servicio de rotulaciones y
numeraciones, a todo el Concejo, porque es
indispensable que lo hagan Uds. lo más pronto
posible. Y nada, atento y cuidado con las
rotulaciones. Muchas gracias.

Sr.
Alcalde-Presidente.Muchas
gracias, Sr. Vallejo. Tiene la palabra el Sr.
Eduardo Arias, del Grupo Popular.
Sr. Arias Fernández, Concejal del
Grupo Municipal Popular.- Bueno, pues esta
actualización de las vías públicas que hoy
traemos para su aprobación, o que hoy trae el
equipo de gobierno aquí para su aprobación,
quiero interpretar que aquellos primeros pasos
que se dieron para llevar a cabo esta
actualización de calles y números tienen sus
inicios en una moción que este Grupo
Municipal había presentado en la sesión
plenaria del 24 de septiembre de 2015 y la cual
mereció la aprobación de todos los grupos
políticos.
No debemos de olvidar, por otro lado,
que estamos hablando, según establece el
punto catorce, punto 5, de la Resolución de 16
de marzo de 2015, de la Subsecretaría General
de Estadística, de la obligación que tienen los
Ayuntamientos de mantener actualizada la
numeración de los edificios, tanto en las vías
públicas pertenecientes a los núcleos de
población como en la parte diseminada,
debiendo estar fijado en cada uno el número
que corresponda.
Bien es cierto que hasta ahora el
Ayuntamiento
no
ha
dado
estricto
cumplimiento a lo indicado en la citada
Resolución, provocando con ello, en muchas
ocasiones, importantes perjuicios para los
ciudadanos que reciben notificaciones vía
postal y que nunca resultan entregadas por
correos a sus interesados por no encontrar el
domicilio del notificado, debido a la confusión
existente con el nombre y la numeración de los
edificios.
Por fin, después de tres años, con
respecto a este asunto recibimos una buena
noticia y, después de analizar los trabajos
realizados sobre este tema por la empresa
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adjudicataria GeoNalón, llegamos a la
conclusión de que se ha realizado un trabajo
serio, un trabajo muy completo y clarificador
para llevar a cabo la rotulación de las vías
públicas y numeración de edificios. Por lo
cual, como no podría ser de otra forma, esta
propuesta del equipo de gobierno va a merecer
el apoyo por parte de este Grupo Municipal.
Sí
convendría,
para
general
conocimiento de todos los vecinos afectados,
que se diese la mayor publicidad posible a
estas nuevas incorporaciones de viales y
numeración, mediante el procedimiento más
adecuado para que los ciudadanos se
actualicen también de las novedades que hoy
se aprueban en este Pleno.
Finalmente, sí quería aprovechar esta
ocasión para insistir, una vez más, en la
retirada de la calle de D. Jesús Villa Pastur, por
expreso deseo de su familia, que ya en su día
presentó escrito en este Ayuntamiento
deseando se le retirase la calle que tiene puesta
detrás de la Cafetería “Riesgo”. No nos parece
la más apropiada para D. Jesús Villa. Nada
más, muchas gracias.
Sr. Alcalde-Presidente.- Tiene
palabra el Portavoz del Grupo Socialista.

la zona de “Los marisoles”. La nueva zona de
“Los marisoles” generaba mucha problemática,
no sólo porque se perdían los paquetes de
cualquier empresa, o que se extraviaban, sino
porque cuando tenían que dar un alta de la luz
o de telefonía tenían un problema, porque no
aparecían las calles y les costaba mucho dar
esa alta.
El trabajo de la empresa es bueno, es el
trabajo que yo creo que tiene que ser –eso lo
vemos todos– y es el principio. Se ha decidido,
por parte del equipo de gobierno, empezar por
aquí porque era ahora mismo lo más necesario
y también sin hacer un proyecto mucho más
ambicioso de momento porque, a veces, yendo
un poco más despacio se llega antes. Hemos
visto que el trabajo es muy bueno, se han
empleado dos tipos de estudio para poder
aplicar después dos tipos de nomenclaturas o
de partición a la hora de configurar la
numeración de las parcelas. Se ha decidido
mantener el sistema más tradicional en la zona
más urbana y en la nueva urbanización, donde
hay un desarrollo ya sobre un antiguo suelo de
núcleo rural, y ahí aplicar el sistema americano
que, bueno, permite que según vaya creciendo,
aunque las parcelas no estén edificadas ahora
mismo y no exista una casa, esa parcela ya
lleva un número.
Por lo tanto, lo de los nombres a las
calles, que es muy importante, en la zona de
Almuña, el Alcalde de Barrio hizo un buen
trabajo consultando a los vecinos y hablando
con una parte importante de ellos –
seguramente no con todos– porque es muy
difícil, pues hay gente que la calle donde vive
se le llamó la calea de no sé qué al principio, y
al final de la misma calle, pues se llamó la
calea de un nombre totalmente diferente; y con
eso ahora mismo, pues bueno, hay que
encontrar el equilibrio, que yo creo que lo ha
hecho muy bien y que va a dejar contento a
todo el mundo.

la

Sr. García Parrondo, Portavoz del
Grupo Municipal Socialista.- Bien, estamos
de acuerdo por fin en algo: estamos de acuerdo
en que el trabajo que ha hecho la empresa. Por
cierto, que no hay muchas que hagan este tipo
de trabajo y lo primero que hicimos fue buscar
referencias en donde se había hecho, no una
actualización, sino una nueva nomenclatura de
las calles, sobre todo en la zona de nuevo
desarrollo, porque con esto no estamos
actualizando, estamos dando nombre a unas
calles que no lo tenían, sobre todo en un punto
que generaba muchas pérdidas y mucha
problemática a los propios ciudadanos, que es
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Habrá que publicitarlo mucho y sobre
todo ponerles esas placas –que esa es la
siguiente fase– de los nombres de las calles,
con un diseño acorde al resto de la villa de
Luarca.
En el futuro, pues serán el resto de los
núcleos importantes y habrá que ir, como
siempre hemos hecho, adonde más necesidad
haya. Lo siguiente, como dice el Sr. Vallejo,
pues será Trevías, será Cadavedo, será Barcia,
será Otur…, serán los núcleos de población
más importantes y donde ahora mismo se están
desarrollando
o
construyendo
nuevas
viviendas. Nada más, muchas gracias.

de Almuña sobre todo– nombres tradicionales.
El otro día recordaba en la Comisión
Informativa el Sr. Ramón Fernández, el caso
de la playa de Toruán, que creo que es también
digno de mencionar.
Y también recordamos un poco y
hacemos un guiño al hermanamiento con
Petilla de Aragón, con la calle Petilla de
Aragón o la calle Santiago Ramón y Cajal.
El trabajo es bueno. Queda todavía
terreno. Queda incluso una parte de la villa:
pequeñas calles de El Cambaral, Pescadería…;
pequeñas calles que intentaremos acometer en
el próximo Pleno.
Y, por cierto, Sr. Eduardo Arias, cuando
recuerda la moción del Partido Popular, parece
que se coloca Ud. en una disposición como
“estaba yo aquí antes”; pero también debo
recordar una moción anterior, aquí también
debatida y aprobada, presentada por Izquierda
Unida que también incluso apuntaba nombres
de calles que habrá que utilizar seguramente
ahora y creo recordar que algunas ya se
utilizaron, como Nené Losada, Margarita
Salas, calle Carminina… Y queda pendiente,
creo que de aquel Pleno, algo que engloba,
como calle rederas o calle conserveras;
también era algo que estaba presente en aquel
Pleno. Por lo tanto, esa fase que queda a
continuación, pues será la que hagamos sin
lugar a dudas. Creo que en el próximo Pleno
podamos estar en disposición de completar aún
más ese trabajo que se ha iniciado.

Sr.
Alcalde-Presidente.Muchas
gracias. ¿Alguna intervención más en este
punto? Bueno, y simplemente por matizar
alguna cuestión más: Sr. Vallejo, procuraremos
que la rotulación sea la adecuada, que las letras
sean completas, que ni sobren ni falten
ninguna. Procuraremos que, efectivamente,
incluso las que son extranjeras también, si hace
falta, que se matice claramente la lera y que
quede claramente. Eso seguro que lo vamos a
intentar, Sr. Vallejo, no se preocupe.
En cuanto a las calles, estaba explicando
el Portavoz del Grupo Socialista que,
evidentemente, son muchas calles que se
ponen en funcionamiento por necesidades ya
antiguas, como se recuerda aquí. Y se adoptó
un sistema de utilizar varias partes: playas del
Concejo, en un caso; nombres de árboles
autóctonos y buscar también –en la localidad

Concluido el debate, se somete la propuesta a votación con resultado de UNANIMIDAD a favor
de la misma (16 votos).
A tenor del resultado de la votación, el Ayuntamiento Pleno adopta el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Aprobar las altas de vías, con la denominación asignada a los códigos provisionales
especificados en los planos incorporados al expediente, en los núcleos de Luarca, Almuña y
Barcellina.
SEGUNDO.- Comunicar la adopción de este acuerdo a la empresa Geo Nalón al objeto de continuar
con los trabajos conforme al contrato (numeración de todas las edificaciones mediante SIG,
presentación, visor web y recogida de alegaciones; generación de cartografía definitiva; y aquellos
otros contemplados en el contrato suscrito).
TERCERO.- Comunicar la adopción del acuerdo al departamento de Estadística del Ayuntamiento de
Valdés para su remisión, junto con la documentación y planimetría correspondiente, a la Delegación
Provincial del Instituto Nacional de Estadística, Oficina del Censo Electoral, para su incorporación al
callejero oficial.
10.- Proposiciones de asuntos a incluir fuera del orden del día por los distintos Grupos Políticos
Municipales. No hubo.
11.- Ruegos y Preguntas. Cuestiones referidas al seguimiento de la gestión del Alcalde,
Concejales-Delegados y Junta de Gobierno Local.
Sr. Alcalde-Presidente.- ¿Alguna
intervención? Tiene la palabra el Sr. Carlos
Adaucto Iglesias González (grupo no adscrito).

Vamos de gazapos: hay una señal
puesta no hace mucho, a la altura de “La
Montañesa” donde pone Playa de Sabugo y
Playa de Taurán; pone las dos a la misma
distancia y, lógicamente, no hay la misma
distancia de una a otra.
Y luego, pues me quiero hacer eco de
los vecinos de El Chano y del Otero, con esa
señal que creo que al Sr. Alcalde le habían…
Nos han dejado a los no adscritos –por lo
menos así me consta—un escrito informando
de la situación tan incómoda y que yo desde
luego estoy de acuerdo. Me gustaría que se me
razonara –como suelo decir siempre– el por
qué esa prohibición de la de la señal que, al
llegar a la altura de “Los Lalos”, sí o sí hay
que tirar para la derecha, para la calle Ramón
Asenjo, y no así venir hacia el parque y hacer
todo ese recorrido tan largo. Y nada más,
muchas gracias.

Sr. Iglesias González, Concejal no
adscrito.- Gracias, Alcalde. Sr. Ricardo García
Parrondo, ¿se acuerda de que alguna vez le
tengo informado, advertido y denunciado la
situación de la traída de Paladeperre?
Seguimos teniendo problemas con el agua
turbia; sigue turbia, sigue habiendo problemas.
En algunas zonas el sabor del agua es como a
goma y, de hecho, en alguna casa está
ocurriendo. Es un sabor característico. No soy
el primero que lo ha notado, sino más vecinos.
Se lo digo más que nada para que tenga
constancia. No estoy diciendo que esté en
posesión de la verdad. Pero el agua turbia, sí.
¿Qué ha pasado con las truchas? Si ya
se ha hecho averiguación y si tenemos
información sobre eso.
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Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias, Sr. Iglesias, tiene la palabra el Sr.
Vallejo.

pues los vecinos nos preguntaban –y en su
escrito nos dicen que les preguntemos– que
para cuándo esa reforma.
Seguimos preguntando lo mismo: se
está acabando la legislatura y qué pasa con el
ferial de Otur. ¿Sigue Tráfico sin contestar al
tema de la accesibilidad al ferial? Por
supuesto, cada vez va a pasar más el tiempo. Y
si este año van a retomar la feria de Otur, si la
van a hacer, o no la van hacer.
Otra pregunta –que me repito también
con el Sr. Adaucto– que es que hace unos días
aparecieron flotando centenares de cuerpos de
truchas muertas, entre San Timoteo y la villa
de Luarca, en el Río Negro, justo por debajo de
la depuradora y –además sí es cierto que
todavía ayer estaba aquí al lado del
Ayuntamiento– aparecían las aguas con una
espuma fuera de lo normal; no era normal.
Sabemos, por los medios, que se hicieron
varias pruebas y análisis por parte de los
organismos competentes. Bueno, nuestra
pregunta es si ya tenemos esos análisis y si
sabemos la causa de la muerte de las truchas,
así como el origen de la contaminación.
Y, de forma más específica, queríamos
saber si verdaderamente tiene que ver algo la
depuradora, al haberse hecho ahí arriba,
porque hay algunos vecinos, incluso alguna
asociación del ramo, que piensan que así es,
que la depuradora está influyendo o es la
responsable de esas muertes de las truchas. Es
más, en algún medio llegaron a asegurar que
no es sólo por accidente, sino que se puede
hacer de una forma deliberada; eso ya lo digo
porque lo dicen; supuestamente algún medio
así lo dice.
Y otra pregunta: es una pregunta, pero
es más bien una curiosidad, pero como está en
todo el mundo que lo pregunte, está
absolutamente en la calle... Es que la estrella
que está aquí en la Calle Uría, y alguna más, la
gente se pregunta si están mal puestas, si las

Sr. Vallejo Ibáñez, Concejal no
adscrito.- Sí, muchas gracias, Sr. Alcalde. Yo
soy reincidente y me parece que también lo
han pasado a los demás; a nosotros también
nos lo hicieron llegar y a Uds. me imagino que
también, la Asociación de Vecinos de El
Chano y del Otero; pero bueno, querían que
costase aquí en el pleno, en el acta. Y es
simplemente lo que dice el Sr Adaucto, que se
sienten perjudicados todos los vecinos de El
Chano y del Otero, y San Martín, y todos esos
pueblos que confluyen ahí, porque, claro, ellos
dicen que ahora tienen una señal que les
manda hacia la derecha y ellos piensan que
puede haber otras alternativas que pudiesen
favorecer o que pudiesen salir menos
perjudicados. Incluso ellos hablan de una
pequeña rotonda, como ocurre delante de El
Cambaral, al lado de la iglesia; u otros medios,
como pueden ser semáforos. En cualquier
caso, pues eso, que necesitan informarse al
respeto y piden que por lo menos se deje como
fue siempre, que dicen que nunca hubo
accidentes en ese sitio y con un ceda el paso o,
ya le digo, de alguna otra forma; que si pueden
volver a estudiar ese caso para poder
solucionarlo, porque se sienten muy
perjudicados.
Por otra parte, también los vecinos de
la calle La Fuente nos hicieron llegar que,
bueno, cuando se planteaba hacer la carretera
por esa zona en dirección única, tuvieron Uds.
una reunión con ellos y habían quedado en
hacer una reforma estructural de toda la calle
de La Fuente. Las aceras están en muy mal
estado y, bueno, que qué pasa, que si se les ha
olvidado. Querían también unas bandas para
controlar la velocidad de los coches, que dicen
que por la noche pasan muy deprisa y, bueno,
4654

Ayuntamiento de Valdes - Plaza Alfonso X, s/n - 985640234 - Luarca

Ayuntamiento de Valdes
Negociado y Funcionario

ACTAS Y RESOLUCIONES

AYR13I00FQ

PLE/9/2018

han colocado mal o si se las han vendido
defectuosas. Porque lo que está claro es que la
estrella está al revés. Eso está clarísimo y eso
es lo que comenta todo el mundo. Si se las han
vendido defectuosas, lo lógico en estos
casos… yo, cuando compro algo defectuoso, lo
devuelvo y me lo tienen que dar
perfectamente. Y si están mal puestas, pues lo
lógico es corregirlo.
Y ya acabo. Hemos visto por la prensa
que ya está negociado el presupuesto regional,
el presupuesto en el Principado de Asturias,
donde aparece la partida del nuevo Juzgado.
Tengo que volver a dejar claro que, yo siempre
y nosotros siempre, estamos en contra de la
ubicación de ese Juzgado. Pero bueno, esa
partida sí aparece, pero no hemos visto
ninguna otra inversión en el Concejo, digna de
mención,
lógicamente,
como
aquella
anunciada del Museo del Calamar Gigante.
Yo, al menos, no he visto en el presupuesto la
partida para el Museo del Calamar Gigante;
entre otras, por supuesto.
Y también decirles que a partir de
ahora ya no podemos excusar la inexistencia
de dicho presupuesto, como tantas veces lo
hicieron: “como no hay presupuesto o no nos
apoyaron…” Entonces, la pregunta mía aquí,
la pregunta concluyente o definitiva, sería:
¿qué inversiones hay para el Concejo en este
presupuesto regional?, lógicamente dichas de
mención, no las normales y las que son todos
los daños; alguna extraordinaria, además del
Juzgado que, como ya le dije, esa sí la vimos.
Muchas gracias.

preguntas. Sr. Alcalde, si nos lo permite,
vamos a felicitarlo por su acción de gobierno.
Le vamos a dar la enhorabuena, dejando al
lado algunas cuestiones puntuales, por el
reconocimiento a la figura de D. Severo
Ochoa, homenaje amplio y necesario hacia la
figura de un valdesano tan ilustre.
Enhorabuena por ello, Sr. Alcalde.
Nos alegra –y así lo queremos hacer
constar– que se aborde también, por otro lado,
la anunciada renovación de la iluminación de
62 pueblos del Concejo. Hacía mucha falta,
pero vemos que, por fin, van llegando estas
mejoras en un servicio público tan necesario y
básico para nuestro Municipio.
Felicidades también, Sr. Alcalde, por
la iluminación navideña, que este año promete,
a juzgar por el diseño y número de los motivos
instalados. No damos mayor importancia a la
estética, porque en el diseño se suele jugar
precisamente con eso, con la estética. Que
además encienda el alumbrado el día cinco,
según tenemos entendido, seguro que va a
animar la actividad comercial en nuestras
calles.
Dejando el capítulo de felicitaciones,
pasamos ya al ámbito de ruegos y preguntas.
Queremos preguntarle, en primer lugar, por un
tema medioambiental –que lo han hecho mis
compañeros, pero yo me reitero en ello– que es
la aparición de las truchas muertas en el Río
Negro de Luarca. Queremos saber si se
conocen ya las causas de esta mortandad y si
podría estar atribuida a algún tipo de fallo del
funcionamiento de la depuradora.
En
segundo
lugar,
queremos
interpelarle sobre las reuniones mantenidas en
relación con los montes de Castañedo: qué
reuniones ha habido con respecto al convenio
existente y en qué se está trabajando
actualmente sobre estos montes.
En tercer lugar, queremos preguntarle
cuál es el motivo por el que el Ayuntamiento

Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias, Sr. Vallejo. Tiene la palabra el Sr.
Eduardo Arias, portavoz del Partido Popular.
Sr. Arias Fernández, Concejal del
Grupo Municipal Popular.- Buenas tardes.
Vamos a comenzar este capítulo de ruegos y
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no se presentó a una convocatoria de
subvenciones a los Ayuntamientos de menos
de 20.000 habitantes para gastos de inversión
en casas consistoriales y edificios públicos
municipales. En la Resolución de esta
convocatoria de la Consejería de Hacienda y
Sector Público, de fecha 28 de septiembre de
2018, nuestro Ayuntamiento no aparece entre
los agraciados, ni entre los desestimados.
Entendemos que se podrían haber solicitado
para
mejorar
diferentes
estructuras
municipales. Pero algún motivo habrá para que
no se hayan solicitado.
Nuestra siguiente pregunta es relativa
al entorno de protección del Palacio de los
Marqueses de Gamoneda. El informe de
Patrimonio, emitido en relación a las obras del
parque, especificaba que no se podían ubicar ni
el busto de D. Ramón Fernández Asenjo, ni el
antiguo escudo del Concejo, en el entorno de
protección de la actual copia del antiguo
palacio, por tratarse de un monumento.
Salvando esta última paradoja, ¿cuál es la
causa de que ahora se pueda ubicar una estatua
dentro del entorno de protección del Palacio y
hace un año no?
A continuación, queremos preguntarle
si han sido también atendidas y de no ser así,
cuándo se van a atender, las peticiones
realizadas en la Escuela Infantil de 0-3 años,
que hace tiempo que padres y madres vienen
demandando.
Nuestra siguiente pregunta es relativa
al expediente abierto a la Sra. Concejala de
Servicios Sociales, en su día, para determinar
la responsabilidad de la famosa Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de
finales del año 2015, de lo cual no hemos
vuelto a tener ninguna noticia más. Queremos
saber si está finalizado el expediente, si está
caducado, si está en suspenso…; cuál es la
situación actual por la que atraviesa dicho
expediente.

A continuación también queríamos
preguntarle si está en marcha o no la
elaboración del inventario de bienes
municipales, si hay alguna previsión al
respecto.
Nuestra siguiente pregunta es relativa a
la petición realizada por vecinos de la
parroquia de San Cristóbal para la compra de
una parcela en dicha localidad por parte del
Ayuntamiento, destinada a parque infantil para
los niños, así como la habilitación de un
espacio donde poder celebrar sus fiestas
patronales, así como otros eventos culturales y
sociales que organice dicha parroquia.
Queremos saber en qué situación se encuentran
las gestiones de adquisición de dicha parcela,
si es que el Ayuntamiento decide finalmente
proceder a su compra.
Pasando a otra pregunta –reiterativa
igualmente, porque mis compañeros ya la han
hecho– es la de los vecinos de El Chano y El
Otero, que presentaron en el Ayuntamiento un
escrito firmado por un importante grupo de
vecinos, formulando una queja y solicitando se
vuelva a su estado inicial, o bien buscar otro
tipo de solución al problema creado con la
nueva ordenación de tráfico que accede al
centro de la villa a través de la Calle de La
Peña.
Continuamos con otra pregunta: en la
comparecencia realizada por el Sr. Lastra,
Consejero de Infraestructuras, sobre el
proyecto del Museo del Calamar, adquirió el
compromiso presupuestario necesario para
acometer las obras de reposición del citado
Museo del Calamar, por un importe de 650.000
euros totales, repartidos: 300.000 con cargo al
ejercicio de 2019 y 360.000 con cargo al
ejercicio de 2020. También todo ello
conllevaba la construcción de unos nuevos
almacenes para pescadores en el polígono
industrial de Barcia y una partida de 45.000
euros para la redacción del proyecto técnico
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del Museo. Después de haber pasado dos
meses de dichas declaraciones, nos
encontramos con la siguiente situación: es
cierto –y con ello corrijo a Pepe, que le debió
pasar inadvertido– que en los presupuestos
generales del Principado de Asturias para el
año 2019 figura una partida de 300.000 euros
para la adecuación de la antigua conservera del
puerto de Luarca para el nuevo Museo del
Calamar Gigante. Supongo que en el 2020
vendrá comprometida la de 360.000. No
obstante, no queda muy claro –a nuestro
entender– cómo se va a financiar la
construcción de los almacenes de pescadores
en el Polígono Industrial. Nos gustaría, Sr.
Alcalde, que nos aclarase este asunto.
Igualmente, existe una partida de
45.000 euros para la redacción del proyecto
técnico del Museo, con un plazo de ejecución
de dos meses y medio. Es decir, que para mitad
de diciembre, es de suponer se nos pueda
presentar el proyecto técnico indicado. Me
gustaría también, Sr. Alcalde, que nos
contestara si va a ser así o, por el contrario,
qué planes tiene respecto a este tema.
Finalmente, sobre este asunto del
Museo del Calamar, dos cuestiones: primero,
quiero expresamente mostrar el apoyo de este
Grupo al Sr. Alcalde en el asunto relativo al
acuerdo con los pescadores de trasladarse al
Polígono. Este Grupo Municipal tiene
documento de fecha 6 de agosto de 2018,
expedido por la Cofradía de Pescadores de
Luarca, donde acuerdan los interesados aceptar
la propuesta del Ayuntamiento de Valdés de
trasladar su almacén al Polígono Industrial de
Barcia. Es decir, el Sr. Alcalde en este caso
dice la verdad y este Grupo se encuentra en la
obligación moral de salir en su defensa y
mostrarle el apoyo necesario cuando se está
defendiendo la verdad sobre un asunto
municipal y, como es este caso, al que nos
estamos refiriendo.

Y la segunda cuestión es preguntarle,
Sr. Alcalde, si tiene algún plan definido sobre
el futuro uso que le va a dar al actual y ruinoso
edificio que hasta ahora venía albergando al
Museo del Calamar.
Nuestra penúltima pregunta es relativa
a un camino situado en Folgueirón. Tenemos
constancia de que en el año 2016 se le solicitó
la reparación de un camino público. Parece que
se pretende desde el Consistorio abordar la
reparación a través de un trayecto diferente al
original, más largo, en lugar de utilizar los de
siempre, de notable menor longitud. Incluso
parece ser que ya existe ese camino.
Por último, estamos preocupados por
si los agentes interinos de la Policía Local –
interinos, repito, no auxiliares– están en
inferiores condiciones de defensa por estar
desarmados, con respecto a sus compañeros,
en caso de tener que enfrentarse a una
situación de riesgo. Nuestra pregunta es si esto
es así y desde cuándo pueden portar armas.
Yo creo que esto es todo. Nada más,
muchas gracias.
Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias, Sr. Eduardo Arias. Tiene la palabra el
Sr. García Parrondo para contestar a algunas
de las preguntas realizadas por los Concejales
en el día de hoy.
Sr. García Parrondo, Portavoz del
Grupo Municipal Socialista.-Voy a intentar
ser breve porque, bueno, como siempre son
muchas las preguntas. Intentaré concretar lo
más posible y responder a todo el mundo, las
que me pertenecen dentro de mis concejalías.
Respecto a la turbidez de Paladeperre,
lo que se hizo ahora mismo es la obra de
canalización o reposición de una nueva
canalización de la traída de agua de
Paladeperre. La turbidez a la que Ud. se refiere
y que ahora mismo probablemente incluso
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tiene un poco más de frecuencia que antes, es
debido al movimiento de tierras que tiene en la
cabecera, donde se coge el agua, debido a las
obras de la nueva traída de agua. ¿Cómo se
soluciona esto? Yo ya lo he dicho una y mil
veces: la solución de la turbidez se va a
resolver en el momento que haya un depósito
de una capacidad importante, como es el que
está proyectado, de un millón de metros
cúbicos en Fontoria, porque en ese depósito
habrá dos o tres vasos donde se pueda decantar
el agua. Ahora mismo, ni los filtros son
efectivos, ni cualquier solución que se ponga.
En el momento que el río lleva arrastres de
tierra, la turbidez acaba trasladándose porque
no le da tiempo a los depósitos en los vasos de
decantación que tiene, debido al consumo, a
reposarlo el tiempo suficiente. Ese es el
problema que tiene y la turbidez supongo que
cuando vaya pasando el tiempo, que asiente un
poquitín el terreno, que vaya arraigando todo
el entorno de la propia captación, se vaya
solucionando un poco el tema, que mejorará.
Pero repito, la turbidez del agua no tiene nada
que ver con la potabilidad. El agua es
perfectamente potable aunque venga un poco
turbia. Eso va a solucionarse cuando se
construya el nuevo depósito.
Las truchas. Bueno, hay un informe
por ahí que todavía no es oficial, creo, de la
Guardia Civil, donde aparecen unas ochenta
truchas, más o menos, muertas, de la
depuradora –ellos dicen– hacia abajo, y que no
saben el motivo. No lo sé, Confederación
también estuvo investigando el hecho; también
estuvo la guardería de Medio Rural y
realmente no se sabe qué causó la muerte de
esas truchas. No son miles, ¿eh?, ni son cientos
de miles, ni cientos; se contaron y, más o
menos, aparecen casualmente en un pozo unas
ochenta; no aparecieron tampoco río abajo y
no encontraron ninguna más. La trucha flota y
se vería muy bien si hubiesen sido más. Por

suerte, son pocas, pero bueno, hay que cuidar
el problema. Sí se analizó la planta de la
depuradora: no hay ningún vertido. Se hizo el
seguimiento de las últimas analíticas: no hay
ningún vertido. Y sí dicen los técnicos de la
planta depuradora que aguas arriba, más arriba
de la depuradora, sí bajaba ya el agua con
espuma. ¿La causa? Ellos sospechan que pueda
ser algún tipo de vertido diferente a lo que es
de la depuradora. Pero sí hay constancia de que
es aguas arriba de la depuradora, porque los
técnicos sacaron fotos y hay imágines. Ya le
digo que hay una preocupación importante,
porque incluso yo hablé con uno de los
técnicos de CADASA un sábado a las once de
la noche, porque había una preocupación
importante, porque querían aclarar el tema de
dónde podía ser esa incidencia. Ellos dicen y
matizan que puede ser más arriba el problema.
La señal de La Montañesa es del
Ministerio. El otro día a mí me contaba un
compañero una teoría, que quizás tenga un
punto de razón. No sé si la distancia puede ser
la misma, porque yo no la medí. Pero podemos
hablar de dos cosas: una es de la distancia que
hay desde Luarca a la playa de Otur, abajo; y
otra, puede ser que coincida la distancia desde
Luarca al aparcamiento de la Playa de Barayo.
No lo sé, si es cierto o no, que no lo comprobé,
de verdad que no. Pero, de todas formas, es
competencia del Ministerio.
Los vecinos de El Chano en la bajada
de La Peña. El otro día hubo una reunión con
el Alcalde y conmigo. Ahí se coloca una señal
porque se producen tres pequeños accidentes
en la salida y el Jefe de la Policía Local coloca
esta señal provisionalmente hasta dar una
solución ya definitiva, que es que se va a pintar
–supongo que la próxima semana– un ceda el
paso a la salida de La Peña y se va a poder
permitir a los vecinos de La Peña –y así se les
transmitió–acceder a través de la Plaza
Pachorros por la Calle Uría hacia abajo. No se
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les va a permitir subir al puente Travesía. ¿Por
qué? Porque los accidentes realmente se
produjeron en esa zona. Entonces, a ellos les
parece bien, les parece una buena solución que
da un poco más de seguridad en el entorno,
hasta que se ceda ya definitivamente la
carretera al Ayuntamiento y el Ayuntamiento
pueda ya trasladar esa farola, hacer una
rotonda, como muy bien decía el Sr. Vallejo u
optar a otras soluciones.
En la Calle La Fuente (es cierto que yo
también estuve en aquella reunión) hay una
reforma pendiente de las aceras que, bueno,
habrá que consignar presupuestariamente de
cara al ejercicio que viene, el equipo de
gobierno nuevo o el que esté. De momento, no
hay consignación para esa obra.
Los reductores de velocidad son
elementos muy polémicos y le digo que,
bueno, hay gente que los pide, pero hay gente
que no los quiere. Entonces, hay disparidad de
criterios. No piense que todo el mundo pide
esos reductores de velocidad.
Las estrellas famosas. La colocación
de las estrellas, son muy curiosas; dio mucho
que hablar. Al Sr. Portavoz del Partido Popular
yo le hice una pequeña observación que a él le
parece bien, que yo digo que esas estrellas
transmiten alegría, mucha alegría. Están
colocadas como están diseñadas. Yo no sé si la
empresa en el diseño acertó o no acertó. A
nosotros nos gustaron, nos parecen bien,
aunque vengan con la cola hacia arriba y otras
veces vinieran con la cola hacia abajo, pues yo
creo que van a quedar muy guapas. Van a
quedar mejor que en 2012 las que colocó el
gobierno del Sr. Vallejo. ¿Sr. Vallejo, se
acuerda de ellas? Que las colocó el comercio,
porque el Ayuntamiento no colocó nada. Se lo
recuerdo, porque no lo gestionaron bien. El
alumbrado –repito– es mejor y lo paga
íntegramente el Ayuntamiento de Valdés; no lo

pagan los comerciantes como en aquella
ocasión.
Respecto a la convocatoria de
subvenciones a casas consistoriales: esas líneas
de subvenciones, nos pareció que pedir para
que nos dieran muy poca inversión y tener que
hacer una inversión muy importante…; porque
esas son realmente para casas consistoriales. El
Ayuntamiento de Valdés está reformado de
hace poco tiempo y ahora mismo supongo que,
a partir de ahora, ya baja la demanda de otros
Ayuntamientos para reformar esas casas
consistoriales y yo digo que a las próximas
convocatorias de subvenciones ya podemos
pedir para el resto de equipamientos. Pero,
hombre, hay que ser justos y hay que entender
también que a nosotros nos dieron mucho
dinero también para la reforma de esta casa
consistorial y ahora les tocaba a otros. Por eso,
aunque ellos tengan que hacerlo en libre
concurrencia, entiendo que debemos de ser un
poco generosos con el resto de los
Ayuntamientos de Asturias.
El inventario municipal: le digo
sinceramente que yo veo muchas posibilidades
porque con el nuevo Secretario, en vez de una
forma… que, además, ya lo hizo en algún sitio,
cómo hace el inventario municipal, que puede
ser muy asequible para el Ayuntamiento, más
fácil y menos complejo. Aquí hablábamos con
algunos secretarios que nos decían que el
inventario municipal había que hacerlo
íntegramente de todo el Concejo y de todo. Eso
es una barbaridad, es un concejo amplísimo,
donde tienes unas redes de caminos enormes.
Hay que inventariarlo todo, desde la primera
farola hasta el taladro que está en el almacén
municipal. Yo creo que ahora mismo y viendo
la disposición del propio Secretario, y él nos
explica que podemos hacerlo por partes y que
es posible que poco a poco y que un año una
parte y otro año otra, que en poco tiempo que
se pueda tener el inventario actualizado.
5154

Ayuntamiento de Valdes - Plaza Alfonso X, s/n - 985640234 - Luarca

Ayuntamiento de Valdes
Negociado y Funcionario

ACTAS Y RESOLUCIONES

AYR13I00FQ

PLE/9/2018

Respecto a los vecinos de San
Cristóbal. Los vecinos de San Cristóbal
mantuvieron dos reuniones conmigo en mi
oficina para la posible adquisición de una
parcela allí en el centro del pueblo de San
Cristóbal, porque no tienen la posibilidad de
tener una zona pública, para poder no
solamente hacer un parque infantil, como
demandan ahora y como les vamos a hacer (un
pequeño parque infantil), sino una zona donde
poner unas colchonetas o una orquesta para el
día de la fiesta. Dependen de que un vecino
generoso les deje colocarlo. Por lo tanto,
entendemos que es una reivindicación justa. Se
está valorando una parcela. Ya se ha
contactado con un mediador de la titular, que
es una titular de esa parcela. Se habla de unas
cifras, que estamos pendientes ahora mismo de
unos informes de la Agencia Tributaria, para
que nos pase la valoración de las parcelas,
porque no solamente es que el propietario nos
pida una cifra (la que sea), el valor de la
parcela tiene que certificarlo un técnico
municipal y tiene que ser en base a algo.
Entonces estamos en esa más o menos fase de
contrastar esos precios. Aquí no mentimos a
nadie; aquí, cuando viene un ciudadano, le
contamos lo que podemos hacer. Esa petición
yo se la trasladé al Alcalde y me dijo que era
una reivindicación justa; a él le pareció
fenomenal y entonces lo que estamos tratando
es de solucionar ese problema en ese pueblo.
Porque hay otros pueblos que en las
concentraciones parcelarias acertaron más y
este es uno de los que acertó menos, porque no
tienen una parcela en la zona. Ahora mismo,
yo creo que lo que están demandando los
vecinos, porque así lo ven en las nuevas
concentraciones, es que la mejor parcela de la
concentración tiene que ser la pública, porque
es la de todos; no es del Ayuntamiento, es de
todos los vecinos de ese pueblo que son los
que viven.

Respecto al camino de Folgueirón, hay
una reivindicación o demanda de un vecino
que vive allí, de renta, en un camino de
Folgueirón, que utiliza, a través de un
servidero y de un acuerdo viejo que hay con el
propietario en realidad de ese camino, porque
el camino antiguo es un camino muy pendiente
y muy estrecho por donde no puede acceder.
Entonces, bueno, el Ayuntamiento intentó
mediar entre las partes. Yo creo que podemos
llegar ahora mismo a un acuerdo de cesión por
parte del propietario para que el otro vecino
que vive más abajo pueda tener un acceso
digno, que ahora mismo…, bueno, pues entre
ellos tienen incluso conflictos de que uno le
cierra con alambre de pasto, suelta las vacas…
Y, bueno, vamos a intentar llegar a un acuerdo
con ellos y que el Ayuntamiento, después de
que ese camino sea cedido, hay que también
considerar que ese camino de momento es un
camino servidero, no es un camino público,
que después de hacer la cesión de ese camino,
que nosotros podamos tener algún tipo de
actuación allí.
Y, por último, los agentes interinos:
hay una consulta hecha al Ministerio y a la
Guardia Civil (Ministerio del Interior), donde
nos dice que los interinos, los Policías
Municipales interinos, no pueden portar armas.
Por lo tanto, si están sin armas es porque son
policías interinos; hasta que tengamos una
notificación (que estamos pendientes) para
poder armarles con las pistolas pertinentes. De
momento, el trabajo que hacen pues lo hacen
siempre acompañados por un Policía más
veterano, un Policía funcionario de carrera. Y
ése es el problema, que nosotros ya
intentamos, por activa y por pasiva, a través
del 112 hacer prácticas de tiro y otras gestiones
y, de momento, estamos pendientes de que del
propio Ministerio nos contesten si pueden
tener esos policías, que nosotros entendemos
que razonablemente sí porque pasan las
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mismas pruebas que los demás; lo que pasa
que, bueno, pues están ocupando una plaza
interinamente.
Nada más, muchas gracias.

Quiero agradecer a Eduardo Arias la
felicitación, no al Alcalde, ni al equipo de
gobierno; sino a todos nosotros, por el
homenaje a Severo Ochoa. Y sí que es cierto
que echo de menos, o echamos de menos, que
se reconozca el trabajo realizado por todo el
Ayuntamiento, por todos los técnicos, el
esfuerzo que hay es hecho importante, y creo
que para seguir trabajando y tomando
referencias y medidas.
Al
igual
que
agradezco
las
felicitaciones referidas a los 62 pueblos del
Concejo que se van a iluminar y a la
valoración del diseño de Navidad del
alumbrado e –insistiendo más en este tema–
recordando que muchas veces se hacen críticas
sin conocer la realidad; sin conocerlas y que,
bueno, tenemos que entender que la dinámica
es así y que todos tenemos que estar en el
posicionamiento que tenemos.
Los montes de Castañedo: ha habido
una reunión de la comisión de seguimiento ya.
Creo que se ha celebrado hace un tiempo la
comisión de seguimiento para ver cómo
evolucionan las diferentes sacas de madera.
En cuanto a lo que menciona Ud. del
Palacio de Gamoneda y el grado de protección,
lo que en su momento, cuando la obra del
parque, la colocación no solamente del busto
de D. Ramón Fernández Asenjo, sino alguna
valor patrimonial que tenía, iban más hacia
adelante y en la frontal del Palacio de
Gamoneda. En este caso, va más pegado y
hacia un lateral. Y está la autorización de
Patrimonio correcta para la colocación de la
estatua de Severo Ochoa en el sitio en el que
está colocada. O sea, que en ese sentido, no
hay problema ninguno.
La Escuela Infantil: se están tomando
las medidas pertinentes. Ha habido reunión del
Consejo Escolar. Ha habido reunión con las
familias y se están aplicando las mejoras poco
a poco. Al igual que en el Colegio de Trevías,

Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias, Sr. García Parrondo. Por completar
algunas de las respuestas que quedan
pendientes. En cuanto al ferial de Otur, la
situación es exactamente la misma: estamos
con carreteras, con los accesos y sobre todo
intentando también saber que tiene un coste; si
hay que hacer una expropiación, puede tener
un coste. Pero en eso estamos mirando con
carreteras también la situación.
Por incidir un poco más en las famosas
estrellas que fueron objeto de debate,
fundamentalmente en las redes sociales,
porque yo creo que Ud. mismo preguntaba por
curiosidad y porque Eduardo Arias valora lo
que hay. Yo creo que han sido puestas en más
sitios de Asturias y no generaron ningún
debate estas estrellas. Los diseños y los
modelos son los que son y cambian; llegan a
donde llegan, pero el proyecto técnico con los
datos de la empresa, así las ponen. No ha sido
capricho nuestro darles la vuelta; aparte que si
les damos la vuelta se caerían, porque los
enganches venían por arriba; o sea, esto es un
poco lo que tenemos en cuanto a las estrellas.
El presupuesto regional: Sr. Vallejo, se
lo comentó el Portavoz del Partido Popular,
tiene una partida para el Museo del Calamar.
No, no le culpo; simplemente le informo.
Tiene una partida en el anexo de inversiones,
capítulo 443D (creo recordar).
En cuanto a lo que es el presupuesto
del Principado de Asturias, evidentemente hay
que revisarlo todo. Hay muchas partidas que
son genéricas y que hay mucha información.
No obstante, puede Ud. recabar como yo,
porque ha sido publicado ayer precisamente en
la página Web del Principado.
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en el Colegio “Ramón Muñoz”, que están
interviniendo después de que se han aplicado
las partidas correspondientes y se han
adjudicado los contratos.
El expediente abierto a la Concejala de
Servicios Sociales sigue el camino que tiene
que seguir. Aquí no hay ningún problema. Ha
habido, como Ud. ha podido comprobar, un
cambio de Secretario y entonces tiene que
volver a retomarse y seguir adelante como
estaba abierto.
Como bien reconocía, la partida del
Museo del Calamar está presente. Y tenga Ud.
en cuenta que también en este momento, va a
haber la redacción del proyecto de los
almacenes arriba en el Polígono. Va estar
redactado el proyecto en tiempo y forma.
Más cuestiones: le agradezco también,
porque en un pleno anterior Ud. mencionó o
pidió que el Alcalde bajase el tono (creo
recordar que empleó esa expresión) con el

Portavoz de “+ Luarca-Valdés”. Yo le incidí
en que no tengo que bajar, ni que subir el tono;
tengo que ser coherente con lo que tiene que
ser un Alcalde. Pero reiteradamente volvemos
a estar en las mismas circunstancias y no soy
yo el que sube el tono. El tono está subido muy
arriba y estamos cómo estamos. Por eso le
agradezco que, a cuando uno se le acusa de
mentir de manera tan gratuita como se hace en
los medios de comunicación, se tenga en
cuenta lo que tiene de mérito.
El futuro uso del Museo del Calamar,
permítame ser coherente y objetivo: vamos a
dar los pasos pertinentes porque tiempo habrá
de llegar para ver el uso que se va a hacer de
ese Museo del Calamar.
Bueno, yo creo que me parece que
hemos contestado a todas las preguntas. Creo
que, sin más, agradeciéndoles la participación
y el debate sosegado y tranquilo, levantamos la
sesión en el día de hoy.

–––––––––
Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las 22:20 horas, el Sr. Presidente levanta la sesión,
de todo lo cual como Secretario, doy fe.
EL PRESIDENTE,

EL SECRETARIO DE LA ADMÓN. MUNICIPAL,
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