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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE PARRES EN FECHA 01 DE OCTUBRE DE 201.5

En la Casa Consistorial de Parres, en la villa de Arriondas, siendo las diecinueve horas del día 1 de
octubre de dos mil quince, se reúne, previa convocatoria efectuada al efecto con la antelación que marca
el aftículo 46 de la ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno Local y número 4 del
articulo 80 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen lurídico de las Entidades Locales,
la corporación en Pleno celebra sesión ordinaria, bajo la presidencia de don Emilio Manuel García Longo,
Alcalde-Presidente, con la asistencia de los señores miembros que al margen se relacionan.

GRUPO MUNICIPAL PSOE
DÑA. MARÍA LOPEZ CANEJA
D. ÁLVARo PALAcros coNzÁLEz
DÑA. MA ESTEFANIA SANCHEZ GRANDA
D. ]UAN ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ
GRUPO MUNICIPAL FORO-FAC
D. JOSE LUIS LOPEZ CUETO
D. JOSÉ MANUEL RANCAÑO FLOREZ
D. JOSÉ RAMóN SÁNCHEZ LAVANDERO
GRUPO MUNICIPAL PP
GARCÍA
D. JOSÉ ANGEL FERNANDEZ
D. PEDRO LUIS MARTINO COSTALES
DñA. cEcrLrA MARÍA cARcÍA LLAMEDo
GRUPO MUNICIPAL IU.IX
DÑA. LUISA MARIA ROJO TARANO
DÑA. sILVIA IGLESIAS GONZÁLEZ

n

Actúa como Secretario, el titular de la Corporación del Ayuntamiento de Llanes, don Santiago

Ë

Fernández Molpeceres.

I

Por la Presidencia se declara abierta la sesión, previa comprobación del quórum de asistencia
necesario para que pueda dar comienzo la misma.

l

Se procede seguidamente a tratar los asuntos incluidos en el orden del día de

convocatoria.

PRIMERO.- NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO ACCIDENTAL PARA ASISTENCIA Y EJERCICIO
DE FUNCIONES EN LA SESIóN PLENARIA ORDINARIA A CELEBRAR.

ñ

Por el Sr. Presidente se da cuenta a la Corporación de la Resolución de fecha 29 de septiembre
carácter
circunstancial a don Santiago Fernández Molpeceres, funcionario de Administración Local con habilitación
de carácter nacional del puesto de Secretaria en el Ayuntamiento de Llanes, para la asistencia en calidad
de fedatario a la sesión plenaria a celebrar por el Ayuntamiento de Parres con fecha 1 de octubre de 2015
por ausencia de su titular.
La Corporación queda enterada.

de 2015, de la Dirección General de Administración Local por la que se comisiona con
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sEGuNDo.- ApRoBAcIóru

orl ACTA DE m srsró¡t ANTERIoR DE FECHA 4 DE SEPTiEMBRE

DE 2015.
La Corporación Municipal, por unanimidad de los asistentes (13), acuerda_aprobar el borrador del
acta de la sesiðn anterior, celebrada el día 4 de septiembre de 2015, en los términos en que ha sido
redactada por la Secretaria General.

TERcERo.. INICIo DE EXPEDIENTE PARA LA APROBACIÓN DEL ESCUDO Y DE LA BANDERA
OFICIAL DE PARRES.
Interpelado El Plenario por el Sr. Alcalde si mantenían el voto de la Comisión Informativa, a lo
que todos los concejales asintieron.
CONSIDERANDO el dictamen de la Comisión Informativa Permanente
Personal, Desarrollo Local y Empleo, por unanimidad.

de Régimen Interior,

La Corporación Municipal, en votación ordinaria, por unanimidad de los asistentes (13), acuerda:

Primero.- Iniciar expediente para la aprobación del escudo heráldico y bandera oficial para este Municipio
de Parres.

Segundo.- Encargar al Cronista Oficial y/o Historiador, según se determine por el Pleno corporativo, una
memoria históricã justificativa, que en base a las investigaciones necesarias en las fuentes archivistitas y
bibliográficas y a las normas que marca la ciencia de la heráldica sea fiel a la historia del municipio de
Parres, y que habrá de contener un dibujo-proyecto del escudo y de la bandera del Municipio'
Tercero.- Solicitar, una vez se disponga de la memoria histórica justificativa anterior, informe a la Real
Academia de la Historia y/o Academia Asturiana de Heráldica y Genealogía, para que emita el informe
preceptivo exigido por el artículo 187 del ROF.

cUARTo.. PRoPUESTA DE MODIFICACIóN DE LA ORDENANZA MUNICiPAL REGULADORA

DE

LA TENENCIA Y PROTECCIóN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA.
Por el Sr. Presidente se somete a consideración de la Corporación que los puntos 40 y 50 del
orden del día sean debatidos de forma conjunta, ya que se trata de la adaptación para la concordancia de
ambas ordenanzas en parte de su articulado.
Considerando el dictamen favorable, por unanimidad, de
Régimen Interior, Personal, Desarrollo Local y Empleo.

la

Comisión Informativa Permanente de

La Corporación Municipal, en votación ordinaria, por unanimidad de los asistentes (13), acuerda:

pRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la modificación de los aftículos 20, 51

y 53 de la

Ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de los animales de compañía, en los términos
que a continuación se indican:

.

Añadir un nuevo apartado al aÊ. 20, quedando redactado el texto íntegro del
artículo 20, una vez operada la modificación, de la siguiente forma:

Artículo 2O

Las personas que conduzan.animales por las vías públicas y otros lugares de
titutaridad o concurencia púbtica, están obligados a adoptar las medidas adecuadas
para evitar que ensucien tales lugares con sus deposiciones, estando obligada la
persona responsable a retirar los excrementos de la vía pública y evitando que se
realicen en áreas infantiles y zonas de esparcimiento o recreo de los ciudadanos.
::.-.,

;':

r!

',li'.,j:. t. ,.
ì
''ìti,'.

.

-i

,-. ._.-.:
: ::: j:

i

I

t.

t
t
I
I
I
I
I

De existir lugares habilitados y/o autorizados al efectq será obligatorio su uso
para que los animales realicen las deposiciones, quedando prohibida su realización en
otros lugares.
El conductor del animal será responsable de la eliminación de las deposiciones
que se realicen en lugar no autorizado, mediante el uso de envoltorios o utensilio
adecuado, pudiendo ser requerido al efecto por los Agentes de la Autoridad.
El incumplimiento de las obligaciones que se dicen será objeto de sanción.

A los efectos de limpieza, control y deposiciones de los animales, en lo no
previsto en la presente Ordenanza, se estará a b ertablecido en la Ordenanza
municipal reguladora de ta limpieza de las vías públicas, protección, conseruación, y
mantenimiento de zonas verdes, mobiliario urbano y elementos decorativos y de la
recogida de residuos sólidos del concejo de Pares.

l

.

Modificar el aÉ. 51 de Ia Ordenanza como se indica seguidamente:
Artículo 57

I

Modificar la redacción del texto de la infracción leve prevista en el apartado d).del

punto 2 del art. 51. Por consiguiente, una vez operada la modificación, el texto
integrado del punto 2 del artículo 51 quedará redactado como sigue:

Aft. 51.2. Son infracciones leves:

I'

a)

t'

c)

b)
d)

I
I

e)

J)

No cumplir los requisitos sanitarios obligatorios, cuando ello no entrañe peligro
para los animales o las personas.
La venta, donación o cesión de animales a menores de edad o incapacitados,
sin la autorización de quien tenga su patria potestad o tutela.'
La falta de notificación de la muerte del animalal Registro municipal.
No proceder a la recogida de los excrementos evacuados por perros y otros
animales de compañía en las vías públicas.
La pa¡ticipación a título de espedadorþ en espectáculos prohibidos.
Ejecutar el sacrifrcio de animales incumpliendo los métodos autorizados y/o sin
la superuisión de un veterinario responsable, cuando no haya sufrimiento
innecesario.
Cualquier otra actuación que vulnere lo dispuesto en esta Ordenanza y que no
esté tipificada como infracción grave o muy grave.

l

.

Modificar el art. 53 de Ia Ordenanza, referido al importe de las sanciones,
quedando redactado de la siguiente forma:
Artículo 53

I

10 Las infracciones de la presente Ordenanza serán sancionadas con multas de:

a)
b)
c)

Infracciones Leves: Multa de hasta 750 euros
Infracciones graves: Multa desde 751 euros hasta 1.500 euros
Infraccíones muy graves: Multa desde 1.501 hasta 3.000 euros
La imposición de cualquiera de las sanciones establecidas en la presente Ley no
excluye de la responsabilidad civil de la persona sancionada, ni de su obligación de hacer
frente a la indemnización que pudiera resultar exigible por la ualoración de los daños y
per1'uicios ocasionados por la infracción cometida.
La comisión de cualquiera de las infracciones reseñadas podrá llevar aparejada
la retirada del animal y su aprehensión temporal o definitiva si a ello hubiere lugar,

l
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atendida s la s circu n sta n cias co ncu rrentes.

El incumplimiento por parte de los establecimientos legalmente autorizados

il

para la cría y/o venta de animales de compañía de las obligaciones recogidas en el
a¡tículo 15, apaftados a), b), c), y d) podrá compoftar la clausura temporal de las
instalaciones, locales o criaderos de animalès.
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SEGUNDO.- Dar cumplimiento a cuanto determina el art. 49.b) de la Ley 7185, de 2 de abril, y,

-,ir.:"-.r '..,por consiguiente, abrir un período de información pública y de audiencia a los interesados por plazo de
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Asturias y tablón
en el Boletín oficial del Principado de
treinta días hábiles, mediante inserción de anuncio
que
serán resueltas
y
sugerencias
que puedan õtãtãntão" alegaciones
de edictos del Ayuntamiento, para
Por el Plenod"Ji
entenderá elevado
prur"n,urse recramaciones, er acuerdo inicial se

i:i"tå!.ólã

automáticamente a definitivo'

T

t

con inclusión del texto íntegro de las
TER.ER'.- El acuerdo definitivamente adoptado, de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
el eôPÃ u fot
modificaciones aprobadas, se publicará en
que se haya
"f"Aot
Local, y. no entrará en vigor hasta
ãe nZg¡men
eases
de tas
aftícufo 70.2 dela Ley Reguladora

publicado comptetamentå-su te>,to y haya

la citada Ley'
trun..uiii¿ãàl plazo previsto en el art' 65'2 de

cUARTo..Facu|taralSr.A|calde,tanamp|iamente-comoresu|tenecesario,para|area|izaciónde
en orden a la debida ejecución

las gestiones y a¿opciói-de uqu"ttu,

otras'meoùåióue ,esulten oportunas

de este acuerdo.

REGULADORA DE
MODIFICACiÓN DE LA, ORDENANZA MUNiCIPAL
DE
PROPUESTA.
QUINTO..
puzuicÀé,ÞáòrrõcloÑ' cotrls-TRVACIóN Y MANTENIMIENTo DE
LA LIMpIEZA DE LAð fiÃð
Y DE LA RECoGIDA DE

oeCOnnnIVOS'
ZONAS VERDES, MOBILIARIO URBANO V'ErËltlENiOs
RESiDUOS DEL CONCEJO DE PARRES.
y del
de la corporación que los puntos 4o 5o
Por el sr. Presidente se somete a consideración
de
concordancia
para
la
de la adaptación
de forma .on¡rniul'vu qu"
orden del día sean debatidos
ambas ordenanzas en pafte de su afticulado'

r"trt"

por unanimidad' de
C'NSIDERAND. el dictamen favorable,

la

comisión Informativa Permanente

y Empleo'
de Régimen Interior, Personal, Desarrollo Local
La

por unanimidad de los asistentes (13)' acuerda:
corporación Municipal, en votación ordinaria,

del art' 123 de la ordenanza municipal
PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la modificación
verdes'
iã"iã*atión
v mantenimiento de zonas
p¡¡r¡cut,'iätäi¿",
regutadora de ta timpiåä ãïiurilu,
en los
Parres'
de
del concejo
y elementos decorativos, v'áã'r.iã.ág¡da de residuos
mobiliario urbano
términos que a continuación se indican:

7.Añadira|puntol)de|art.l23unnuevoapartadodenominadol|)relativoa
"No proceder a Ia limpieza y
considerar como infracción leve, la siguiente
por
Peffos y cualesquiera otros
retirada de los exctementos evaciados
públicas"
animales de compañía en las vías

2.E|apartado|l)de|puntol)de|art'l23pasaadenominarseapartadom).
3.Suprimire|actua|apartadog)de|punto2de|'artícu|ol23,referidoaconsiderar
perros u otros
pro.ãá"|. u iu ii*pi"tu,de.las eyecciones de
como fatta;r.*
"iñ
anima|es,quepasaaserconsideradocomofaltaleve,parasuconcordanciaconla
ordenanza ¿e tbnencia de animales de compañía'

Porconsiguiente,unavezoperada|amodifìcación,e|textointegrode|aft.123de|a

de la siguiente forma:
Ordenanza municifal queáará redactado
ARTICULO 123.-

1) Se considerarán infracciones leves:
otros espacios libres del mismo
raria ãe limpieza de las calles pafticulares u
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a) u
carácter'
b)
' nrrofui' desperdicios

operaoones
en. la .vía pública' así como realizar las

prohibidas en el art' 15 de esta Ordenanza'
c)Lafa|tade|impiezadelavíapúblicaen|ossupuestosprevistosenelart.45.
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s) Rasgar o ensuciar carteles o anuncios colocados en los lugares o
emplazamientos autorizados.
h) En relación con recipientes herméticos y cubos normalizados, la falta de
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Incumplir la obligación de retirar la nieve o el hielo.
No mantener eñ constante estado de limpieza las diferentes partes de los
inmuebles que sean visibles desde la vía pública.
Dejar en la vía pública residuos procedentes de la limpieza de escaparates,
pueftas o toldos de establecimientos comerciales.

cuidado de los mismos, colocarlos en la vía pública o retirarlos fuera del tiempo

i)
j)
-'
k)
l)
li)m)

establecido, utilizar otros distintos a los autorizados, sacar basuras que los
desborden y no colocarlos al paso del camión colector, así como sacar las
bolsas de basura sin estar debidamente cerradas.
presentar las escorias y cenizas de los generadores de calor en recipientes no
homologados.

La práctica de juegos con pelotas, patines, monopatines o cualesquiera otras
actividades y deportes en lugares y zonas no autorizadas por el Ayuntamiento.
Circular con bicicletas por lugares no autorizados.
Usar indebidamente el mobiliario urbano'
No proceder a la limpieza y retirada de los excrementos evacuados por perros y
cuaiesquiera otros animales de compañía en las vías públicas'
Cualesquiera otros incumplimientos establecidos por esta Ordenanza, que no se
encuentren incluidos en los apartados 2 y 3 siguientes.

2) Se considerarán infracciones graves:
La reincidencia en infracciones leves'
Cambiar el aceite u otros liquidos a los vehículos en la vía

a)
bi
c)
d)

Ð

s)
h)
i)

i)
k)

y espacios libres
públicos, así como su lavado y reparación.
h.ealizar actos de propaganda mediante el reparto o lanzamiento de carteles,
folletos, hojas sueltas, etc., que ensucien los espacios públicosOmitir las óperaciones de limpieza después de la carga de vehículos.
La instalación de tendederos y el tendido de ropa en el exterior de fachadas,
terrazas y miradores visibles desde la vía pública.
No retirar en el plazo establecido los escombros procedentes de obras en la vía
materiales de
pública, así como almacenar en la misma escombros
construcción sin utilizar contendores o colocar éstos con incumplimiento de lo
establecido en las Ordenanzas Municipales.
Colocar cafteles en lugares no permitidos y realizar inscripciones o pintadas.
los recipientes herméticos
ocasionar daños
Usar indebidamente
suministrados por el Ayuntamiento.
Abandonar muebles o enseres en la vía pública o espacios públicos'
Abandonar cadáveres de animales o proceder a su inhumación en terrenos de

o

u

a

dominio público.
Colocar ìos residuos clínicos en recipientes no normalizados o no realizar
separación entre los residuos procedentes de quirófanos, curas, etc., y los

procedentes de comedores, bares, etc.
Ên general, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en los arts. 26, 58
y 61 de la Presente Ordenanza.
m) Causar daños al mobiliario urbano
ñf ffectuar inscripciones o pegar carteles en los cerramientos, soportes de
en cualquier
alumbrado público, marquesinas de autobuses, contenedores
públicas.
jardines
y
de
zonas
parques,
resto
elemento existente en los

r)

o

y,
SEGUNDO.- Dar cumplimiento a cuanto determina el art. 49.b) de la Ley 7185, de 2 de abril,
por
plazo
de
por consiguiente, abrir un período de información pública y. de audiencia a los interesados
y
ireinta díãs hábiles, mediante inserción de anuncio en el Boletín ofìcial del Principado de Asturias tablón
que
resueltas
y
serán
sugerencias
presentarse
alegaciones
puedan
que
para
de edictos del Ayuntamiento,
por el Pleno de la CorPoración.
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Para

el caso de no

presentarse reclamaciones,

el acuerdo

inicial se entenderá elevado

automáticamente a defi nitivo.

inclusión del texto íntegro de las
TERCERO.- El acuerdo definitivamente adoptado, con
cumplimiento a,lo dispuesto en el
dar
de
efectos
los
a
BOPA
el
modificaciones aproUa¿as,-se ôu5f¡*i¿ en

Local, y. no entrará en vigor hasta que se haya
artícufo 70.2 dela Ley Reiuladora de las Bases de Régimen
previsto en el art' 65'2 de la citada Ley'
plazo
publicado completamente"su texto y haya transcurridõ el

necesario, para la realización de
cuARTO.- Facultar al sr. Alcalde, tan ampliamente como resulte
ulrãtlu. otras'mediãai que resulten oportunas en orden a la debida ejecución

las gestiones y adopción åã

de este acuerdo'

CONTENCIOSO-ADVO' NOs
SEXTO.- SENTENCIA DICTADA POR EL ]UZGADO DE LO
sEGUiDo A INSTANCIA
183/2014
No
ovrEDo EN EL pnocÈórplrrNro nanEVrADo
(S1PLA)'
ASTURIAS
DE
LOCAL
SU,lOlCnfO INDEPENDIENTE DE POLICÍA

DE
DE

procedimiento
por el Sr. presidente se da cuenta de Sentencia de fecha 31-03-2015 dictada en el
de Asturias
Local
Policía
la
de
Independiente
sindicato
abreviado no 183/2014-segu¡oo a instancia del
celebrada el día 3
sesión
en
pfenà
Parres
de
ãeiÁVuntam¡ento
por
ef
(SIpLA) contra et u.r"r¿o ããòptudo
complemento especifico de la Policía Local' y
de abril de 20L4, en cuanto så reReie a ta moOifrcac¡ón ¿el
el tecurso de apelación interpuesto por la
cuya Sentencia tiene carácter de firme al haberie desestimado
dictada el27 dejulio de 2015
parte demandada contra la misma, conforme.a la sentencia de Apelación
del Tribunal Superior de lusticia de Asturias'
þór ta sala de lo Contenciosos Admjnistrativo
La CorPoración queda enterada'

A LA CHc A

LA

PARA INSTAR
sÉpTIMo.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE FORO
PASARELA QUE coMUNIcA Los
LA
A
AccESo
DE
äËÀizÄðiO¡r óÈ-óanns EN LA RAM'A
pÃnqurs DE LA LLERA Y LA coNcoRDIA DE ARRIoNDAS'
por el Sr. presidente se somete a consideración del Pleno la moción presentada por el Grupo
Municipal de FORO, que literalmehte se transcribe:
d9. FORO en el Ayuntamiento de Pa¡es'
D. JOSÉ LUS LOPEZ CUETq Poftavoz det Grupo Municþal
lo conforman, al amparo de Io
ediles.que
y
I'os
de
actuando en nombre l repieseiac¡ón ¿et mioià
de 28 de noviembrq Reglamento de
establecido en los artículos 91.4 y SZ.S ¿el R.O. 2568/1986'
Locales, formulo la siguignte moción
organización, runc¡ona*ieÃto y néginen Jurídico de tas'Entidádes
con fundamento en la siguiente:
próximo-Pleno,
el
para su discusión, ¿eøutà,- y *'* iuso, aprobación en
para
hacia el Paseo de la Concordia'
ir
Piloña
río
el
,ru^
puente
parque
l*
ta Ltera de,q*¡on¿as el
El

de

no

subir escaleras' Estas personas
m¡iusvál¡dos o personas que
tiene un acceso ,on
que
se hizo el puente' Ya que la
que la transitan quedan'orúttu, por un cajón diiisorio construido desde
no se entiende ese caión
reducida,
movitidad
con
citada rampa esta pensada precimmente pan-pernnas

,u-iïiun

divisorioqueimpideveralaspersonasqueaccedenalpuenteporlacitadarampa|impidiendoVerauna
personas que lo utitizan como retretes
persona necesitada de ayuda. Esta circunstancia favorece a otras
es'conocida en Arriondas como "la meona"'
ptiblicos, hasta el punto que la
ile Parres, propone al Pleno de la
Por todo ello, el Grupo Municipat de rono en el Ayuntamiento
Corporación, ta aprobación del siguiente acuerdo:
realizar las obras correspondientes, para
Instar desde este Ayuntamientia Confederación Hidrográfrca a
que transitan por ella, por los motivos
personas
àl ,ir"to sean .visibles las
que en la citada
la
obra, ya que es un punto emblemático
a
expuestos anteriormentq dándole ,rcna np,oÃàri¡u "ttét¡,u
capital'
de Aniondas, escenario de festejos y certámenes en nuertra
2015'
de
septiembre
21
de
En Arriondas, a

citada

,rrii

promovido debate, consumió su primer turno_ de intervenciones el Poftavoz del Partido Popular'
la propuesta si
mediante Ia abstenc¡ón, fundamentando que se aceptaría
:,.,,. que adelanto su sentiããìãi
2010'
de
riada
la
de
la totalidad de la pasarela que fUe culpable
. .V¡niera referida alcambio de ""t"
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I
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I

por el Sr. Alcalde se contestó que resultaba muy aventurado opinar sobre la sustitución completa
de la pasarela, máxime cuando cuenta con un premio nacional de arquitectura.

I
t

CONSIDERANDO el dictamen favorable, por unanimidad, de
Interior, Personal, Desarrollo Local y Empleo.
Régimen
de

la

Comisión Informativa Permanente

y
La Corporación Municipal, en votación ordinaria, con los votos favorables del PSOE, IU{X FORO
(10), que forman mayoría legaiabsoluta y la abstención del PP (3), acuerda aprobar la moción presentada
por'izquierda Unida y, por tanto, instar a Confederación Hidrográfìca a realizar las obras correspondientes,

para que en la cibdä iampa de acceso sean visibles las personas que transitan por ella, por los motivos
punto emblemático
äxpuestos anteriorment., dándol" mucha impoftancia estética a la obra, ya que es un
capital'
y
nuestra
en
ceftámenes
festejos
de
escenario
de Arriondas,

t

MUNICIPAL DEL PP PARA INSTAR AL GOBIERNO DEL
A
DE
ASTURIAS
PRINCIPADO
QUE PONGA EN MARCHA UNA RED DE CENTROS DE PRIMER

ocTAvo.- MocIóN DEL GRUPo

:

DE ËDUcAclóru rrurRrull DE 0 A 3
DERECHO A RECIBIR UN BöNO-GUARDERÍA'

crclo

t

Años Y sE REcoNozcA A LAS FAMILIAS EL

por el Sr. Secretario, de orden de la Presidencia, se da lectura ,a la moción presentada por el
Partido Popular, que literalmente se transcribe:

:

AL ALCALDE-PRESiDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PARRES.

García, Portavoz del Grupo Municipal Popular, eleva àl Pleno del Ayuntamiento la
siguiente MOCION para su debate y aprobación Poç el mismg'
-EXPOflCION DE MONVOS
A poas fechas de iniciarse el curso escolar, seguimos sin contar con la gratuidad en la
en la
escolarizaci'ón del primer ciclo de Educación Infantit de 0 a 3 años, etapa educativa fundamental
formación de nuestros niños.
por unas políticas de
Los datos demográfrcos, así como la tJnión Europea, reco¡niendan apostar

lãtiing"lf"*ández

:
:

apoyo

I

si cabe en una

comunidad

formada

I

'

Con sejería com Petente.

2.- eue por et Ayuntamiento en Pleno se inste at Gobierno del Principado de Asturias a que
reconozca a todas Ias fam¡lias con hijos con edades entre 0 a 3 años al derecho a recibir un bonoguardería que será utitizado en la red de centros púbticos o privados debidamente acreditados.

l

"

3.'- eue de la presente Moción se de traslado al Gobierno del Principado de Asturias
Consejero de Educación y Cultura del Principado de Asturias'
En Arriondas a

y

al

3 de septiembre de 2015.

Inicio el turno de intervenciones en funciones de ponente el Portavoz del PP, alegando que la
y que entiende
moción habla por si sola y que esta es una propuesta ya antigua defendida por su Partido
pequeños.
Esta
para
los
más
que
beneficioso
muy
seria
debe ser apro'bada por ei dobierno Local, dado
resultados.
buenos
con
municipios
muchos
en
y
iniciativa ha sido aprobada resulta aplicable

f,

l
I
I

vida familiar, elementos más importantes

autónoma envejecida como la del Principado de Asturias.
Ante la ofe¡ta insuficiente de 0-3 queremos universalizar el seruicio con libre elección de centro
por los padres siendo los niños los beneficiarios últimos.
por todo ello, es por lo ,que el Grupo Municipat Popular somete a la consideración del Pleno la
aprobación de la siguiente MOCION:
j.- eue por el Ayuntamiento en Pleno se inste al Gobierno del Principado de Asturias a que ponga
y gratuita
en marcha ina red de centros de primer ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 años, ptjblica
por la
programa
certifrcado
educativo
su
con
y
privados
ellos
todos
por centros púbticos

I

t

a ta conciliación-de la

que la atención a
Seguidamente el Portavoz de FORO, anunció su apoyo a la moción, significando
razón
programas
electorales,
sus
en
los más pequeños siempre ha sido un punto de los más destacados
por la cual, apoyaría la moción.
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La Portavoz de IU-IX, intervino en, este, su primer turno, justifìcando su voto favorable por el
desahogo que una actuación de este tipo significa para las familias.
Hizo uso de la palabra el Sr. Alcalde poniendo de relieve la contracción de la propuesta Popular
asimilando la educación gratuita en las edades de 0 a 3 años y simultáneamente, las guarderías en
centros privados, también gratuitas. Recordó que en el Principado ya existe una red de enseñanza de 0 a
3 años, por tanto, la educación en esos tramos de edad ya esta aprobada en el Principado y de este modo
el servicio viene desarrollándose en otros concejos del entorno'
Consumió su segundo turno de intervenciones el Portavoz Popular argumentando que a él solo le
interesa Parres y el Servicio de 0 a 3 años, independientemente de que se preste por red pública o
privada.
Contesto el Sr. Alcalde que es una prioridad y compromiso electoral de su partido la conciliación

de la vida laboral

y familiar y

ante las contradicciones que presenta la moción anuncio su voto

desfavorable.
La Corporación Municipal, en votación ordinaria, con los votos favorables de FORO; IU-iX y
(8), que forman mayoría legal absoluta y en sentido negativo del PSOE (5), acuerda:

PP

1.- Instar al Gobierno del Principado de Asturias a que ponga en marcha una red de centros de
primer ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 años, pública y gratuita formada por centros públicos y
privados todos ellos con su programa educativo certificado por Ia Consejería competente.

2.- Instar inste al Gobierno del Principado de Asturias a que reconozca a todas las familias con
hijos con edades entre 0 a 3 años al derecho a recibir un bono-guardería que será utilizado en la red de
centros públicos o privados debidamente acreditados.

3.- Que de la presente Moción se de traslado al Gobierno del Principado de Asturias y

al

Consejero de Educación y Cultura del Principado de Asturias'

NOVENO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PP PARA LA DEFENSA DEL ESTADO

DE

DERECHO Y LA COHESIóru OT ESPAÑA.

Por el Sr. Secretario, de orden de la Presidencia, se da lectura a la moción presentada por el
Partido Popular, que literalmente se transcribe:
AL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PARRES.

José Ánget Fernández García, Portavoz del Grupo Municipal Popular, eleva al Pleno del Ayuntamiento Ia
siguiente MOCION para su debate y aprobación por el mismo.
MOCION PARA

U

DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO Y U COHESION DE ESPANA

España es una gran Nación. Una Nación con una historia muy ria en apoftaciones de todo ordeQ
a la historia universal. llna Nación llena de singularidades, de pluralidades, forjada a lo largo de los siglos.

España

r.,..
' ' ;, .'r,

-'i' ,

es un Estado Democrático, en Estado Social, un Estado de Derecho. Decir hoy

Constitución es decir España y decir España es decir Constitución.
España es hoy una gran Nación porque esta integrada por un coniunto de hombres y mujeres
libres e iguales en derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio nacional.
Es una gran Nación porque esta a la altura de su tiempo, una Nación moderna/ desanollada,
integrada en Europa y con presencia y liderazgo en todas las organizaciones internacionales de relevancia.
Es una gran Nación porque rêspeta la pluralidad y singularidad de los teritorios que la conforman
y bam en ese respecto y en esa riqueza el fundamento de su indisoluble unidad.
Es una gran nación porque ha sabido transformar viejos enfrentamientos en pautas de concordia
y convivencia.
Es una gran Nación porque ha sabido superar con.cohesión las difrcultades económicas y sociales.
Es una gran nación porque la sociedad española hace de la solidaridad su mayor virtud.
Es una gran nación porque es de todos los españoles, vivan donde vivan, y es de todas |as
.tradiciones y de todas las sensibilidades.
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En definitiva, declaramos que los españoles de cualquier parte del teritorio nacional tenemos
derechos fundamentales
derecho a seguir siendo españoles, libres, iguales, con obligaciones
por
Ia Conrtftución
garantizados
por todo ello, el Grupo Municipat Popular eleva al Pleno det Ayuntamiento esta MOCION PARA U

y

T

I
I

DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO Y

I

y
5o.- E instamos a todos ellos, a todas las instituciones y a la sociedad española a la defensa
de
y
constitucionales,
principios
valores
nuestros
de
Derecho,
de
Estado
nuestro
puesta en valor de
nuestro sistema de d libe¡tades.
En Arriondas a 10 de septiembre de 2015.

El poftavoz del Partido Popular consumió turno de interuención aseverando que la moción debe
contextualizarse en los primeros aftículos de nuestra Constitución y en este sentido, abundo sobre el
principio incuestionable de la unidad de España.

E

t

Seguidamente fue el Portavoz del Grupo FORO quien dijo que la moción contenía declaraciones
política y no se
de intenciones muy nobles, aunque su grupo se abstendría porque estos temas son de alta
que
y
por
trabajamos.
el
que
necesitamos
municipal,
corresponden exactamente con el día a día

t

que
La portavoz de IU-iX anuncio su abstención, a salvo la Constitución Española y los motivos
no
afectan.
y
Asturias,
a
nivel
de
subyacen en la moción que estrictamente a nivel municipal
qÙe el
De igual forma la Poftavoz del Grupo Socialista adelantó su voto de abstención aludiendo a
una
fomentado
han
siempre
cuando
paftido eopular no es el más indicado para hablar de estos temas
y
la
fomentar
para
que
cohesionar
sirua
pacto
constitucional
proponiendo
un
polltica
desigualdad,

de

:

convivencia de todos.

t

En su segundo turno de intervenciones el Poftavoz Popular defendió que su partido no recofta
derechos y refiriéndose al Partido Socialista le recordó los millones de parados.

El portavoz de FORO precisó que su grupo no entraría a debatir situaciones de hecho que van
más allá, incluso, del carácter supranacional de la propuesta, cuestión esta, que no tenemos ni debemos
debatir en un plenario municipal, sino dedicarnos a la política más cercana, en referencia al municipio.

f,

La Corporación Municipal, en votación ordinaria, con los votos favorables del PP (3) y
y
abstención del pSOE, IU-IX'y FORO- (10) aprobar la moción para la defensa del estado de derecho

{

DÉcIMo.- MoCIóN DEL GRUPo MUNICIPAL DE IU-IX

la

SOBRE ANÁLISiS DE

LA

FAUNA

SALVA]E.

q

La portavoz de

IU-il,

Sra. Rojo Tárano, da lectura a la moción que literalmente se transcribe:

a
Dña. Luim Rojo, poftavoz del Grupo Municipat de lzquierda llnida-IX en el Ayuntamiento de Parres v¡ene
formular para su aprobación ta siguiente MOCION ANALISIS DE U FAUNA SALVAJE.
EXPOSrcION DE MONVOS
que se ha
El sector ganadero es uno de los principales sectores económicos de nuestro concejo, un sector
positivos
de
El
aumento
saneamiento.
de
campaña
y
la
anterior
en
mermado
afectado
visto especialmente

&il

en tos análisis ha disminuido en un gran porcentaje la cabaña ganadera de nuestro concejo, llegando a
afectar a más del 50% de atguna explotación ganadera, lo que erta creando una gran preocupación e
inquietud ante la próxima campaña de saneamiento'

Et

I

la

cohesión de España, en la forma transcrita supra.
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COHESION DE ESPANA E:

fraccionable.

Í

I

U

Instamos a todos los poderes públicos, administraciones públicas y sociedad civil:
1o.- a poner en valor la cohesión y unidad de España.
2o.- a respetar los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos y a que estos se
desarrollen garantizando la convivencia y la concordia entre todos los españoles.
3o.- a poner en valor la foftaleza democrática de nuestras instituciones'
4o.- a la puesta en valor y defensa de nuestra soberanía nacional, que no es vulnerable ni
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lJna de las principales herramientas para reducir la incipiente número de positivos es la
prevención, basada en la localización de posibles focos infecciosos y posteriores acciones sobre los ismos.
La fauna salvaje puede ser uno de esos focos infecciosos por su constante contacto con la
cabaña ganaderat especialmente cuando están en pastos de alta montaña, hecho éste por el cual se hace
tan necesario realizar controles exhaustivos, claros y transparentes de la misma. Controles que estiín
avalados por la resolución de la Junta General del Principado de Asturias 2ü/fX de 20 de marzo de

con la aprobación de la proposición no de ley sobre la adopción de medidas pan atajar el
incremento de positivos de tuberculosis en el ganado bovíno, publicada en el Boletín Oficial de la lunta
General, IX, Serie B, num. 1138, que en su punto tercero habla sobre la puesta en marcha de un plan
especifico para incrementar el control epidemiológico de la fauna salvaje en las zonas en que se haya

20i5

detectado una mayor incidencia de positivos de tuberculosis, siendo nuestro concejo uno de esos puntos
donde hay especiat incidencia de positivos, lo que hace tan importante la puesta en marcha de medidas de
control para proteger nuestro sector ganadero.
Estas medidas de control no solo beneficiaran a nuestra cabaña ganadera, sino que también

mejorarían ta catidad y satubridad de nuestras especies cinegéticas y de nuestros montes.
ACUERDO.
- Iniciar las gestiones y contactos necesarios ante la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales

del principido de Asturias, solicitando la puesta en marcha de un plan específico para el control
epidemiológico de la fauna salvaie.
- Co¡ncid¡endo con las épocas de caza, exigir análisis sanitario-veterinarios claros y transparentes de todas

las pÌezas abatidas en nuestro concejo, realizando al final de cada temporada un informe con los
resultados de los mismos.
- Los resultados de los análisis e informes serán públicos, facilitando la información e informe originales de
los anátisis a cualquiera que quiera acceder a ellos, junto con la información de Ia pieza en cuestión y el
lugar en que fue abatida.
En Pares a 15 de septiembre de 2015.

El poftavoz de FORO consideró el tema de gran impoftancia, por tanto, cualquier acuerdo y
adopción de medidas que se adopten en beneficio de la cabaña ganadera de Parres será bienvenido y
contará con nuestro voto.
A continuación hizo uso de la palabra don Juan Manuel Rancaño Florez, también del Grupo FORO'
manifestando que desde hace seis meses estaba esperando los resultados de una analÍtica recogida en las
piezas de caza, en jabalís y tejones. Señaló que las muestras del rastreo realizado en Parres y otros
tonce¡os se pudrió ta sangie. [a temporada de caza en el Concejo de Parres finalizó con 425 jabalíes
cazados y solo se analizaron 10, por lo cual, algo falla.
El Portavoz del Paftido Popular mostró su conformidad con la moción, sin perjuicio de que debe
requerirse a la Comisión de Pastos nos informen sobre los resultados de los análisis que se hagan a los
animales y no se quede en una simple promesa. Los únicos perjudicados con este problema son los

ganaderos, con un elevado número de positivos. Un sector, el primario, por el que no se mira.

Por ultimo el Sr. Alcalde-Presidente anticipó su voto de abstención al existir ya un plan sobre la
fauna salvaje por parte de las Consejería, con muestreo sobre las especies cinegéticas e. informó que
fueron analizados 21 jabalíes, cuyos análisis epidemiológicos dieron como resultado un jabalí positivo y de
20 tejones analizados, con dos positivos.

Contestó la Poftavoz de IU-ü e insistió que la propuesta, a pesar de la abstención del Paftido
Socialista, que no entiende, se traslade a la Consejería correspondiente y se hagan gestiones ante la
misma.
La Corporación Municipal, en votación ordinaria, con los votos favorables de iU-X; FORO y PP
(8), que forman mayoría legal absoluta y la abstención del PSOE (5), acuerda aprobar la moción de IU-IX,
transcrita supra.

uNDÉcrMo.- MocróN DEL GRUpo MUNrcrpAL DE IU-ix soBRE PRoHIBIcIóN DE ciRcos
.ipur urrucEN ANIMALES EN sus ESPEcTÁcuLos
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La poftavoz de

IU-X, Sra. Rojo Tárano, da lectura a la moción que literalmente

se transcribe:

Dña. Luisa Rojo, portavoz det Grupo Municipal de lzquierda tJnida-IX en el Ayuntamiento de Parres viene a
formular para su aprobación la siguiente MOCION:
EXPOSrcION DE MONVOS
y
Et Municipio de parres no es ajeno a los circuitos que establecen regularmente algunos circos otros

espeaácutos que todavía utiliian animales salvajes en cautividad. Estos animales sufren un continuo
maltrato: extiipación de garras y dientes; son sometidos a crueles entrenamientos basados en el maltrato
físico que incluye restr¡cdón de agua y comida, garrotes, palizas, ... para conseguir que un animal realice o
jaulas, en las que
adopte una figura antinatural; pàsan la mayor parte de su vida atados o encerrados en
en libertad pueden recoffer
apenas pueden darse la vuelta cuando la mayoría de
sido capturados del medio
han
de
ellos
muchos
habitualmente decenas de kilómetros al día. Asimismo
con la cautividad y una
y
su
especie,
con
acuerdo
de
libe¡tad
vida
en
de
forma
natural, sustituyendo su
forma antinatural de vida.
que
El púbtico d estos espectáculos, en su gran mayoría, son niños y niñas que desconocen los maltratos
a
estos
vivo
por
poder
en
observar
atraídos
se
sienten
Si
bien
ei¡sten detrás de estos tipos de circo.
animales, el adulto ha de ser consciente del sufrimiento que ertos espectáculos implican y en todo caso es
d de las administraciones públicas velar porque ciertos espectáculos no existan.
Hiy importante indicadores que avalan el æmbio demandado por una sociedad que desea seguir
avanzando hacia el respeto y la convivencia desenterando las prácticas de maltrato animal- Como el
número cada vez mayorl tanto de localidades que prohíben la exhibición de animales salvajes en
espectáculos, como el de.circos que dejan de utilizarlos. Sin olvidar el éxito comercial y de imagen de
y en la
experiencias'internacionales y estatales, que basan sus espectáculos en planteamientos teatrales

estos

o:#':',2:,ä;:il!";;rr"t
o

exhiben animales se

se una a ta tista de tocatidades que han prohibido los espectácutos que utitizan
piesenta la siguiente moción para que sea incorporada a sus ordenanzas

municipales.
Por todo lo anterior el Pleno del Ayuntamiento asume los siguientes:

l
I

I

ACUERDO:
En todo el término municipal de Parres se prohíbe:
La instalación de circos que utilicen animales en sus espectáculos.

I

I

-

l:

La exhibición de ahÌmales salvajes en cautividad, ya sea en instalacÌones itinerantes, en
la vía y otros espectáculos públicos.
Igualmente el Ayuntamiento de Parres insta al Gobierno Autonómico del Principado de Asturias para que
en base a sus competencias extienda estas prohibiciones a todo el teritorio autonómico.
En Parres a 15 de septiembre de 2015.
El poftavoz de FORO inicio su turno dê intervenciones mostrando conformidad con la propuesta
siempre que no afecte a exhibiciones caninas u otros animales.
El paftido Popular tras lectura del Código Penal, adelantó su voto favorable, no sin antes recordar
que no todo es maltrato animal, ya que en los circos se da a conocer la fauna salvaje a niños y mayores
que no tienen otra forma de ver animales de otros continentes, salvo en los zoos.

El portavoz del Partido Socialista recordó la legislación sobre protección animal y como no puede
ser de otra forma, mostró su rechazo a cualquier forma de maltrato animal.
La Corporación Municipal, en votación ordinaria, por unanimidad de los asistentes (13), acuerda
aprobar la moción de IU-IX, transcrita supra.

DUoDÉcIMo.- MoCIoN DEL GRUPo MUNICIPAL DE IU-IX PARA LA APLICACIóN

DE

POLÍTICAS REALES DE AYUDA A REFUGIADOS.
A proþuesta del Sr. presidenté;¿õn acuerdo'¿d'[åäôðios crupos Políticos, ante la homogeneidad
de los puntos 12y L4, se tratan conjuntamente, votándose la parte dispositiva de forma independiente.
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La Portavoz de IU-IX, Sra. Rojo Tárano, da lectura
siguiente forma:

a la parte dispositiva de la moción en la

ACUERDOS:
Primero.- El Ayuntamiento de Pares declara su disposición a ayudar

y acoger como ciudad refugio a las
personas que huyen de la guerra y la persecución en sus países y solicitan asilo en la Llnión Eiropea y
para ello adoptará las siguientes medidas:
Creación de un grupo de trabajo entre los seruicios sociales municipales; CilR España, Cruz Roja
y otras organizaciones locales que trabajen con personas refugiadas para defÌnir las medidai a
adoptar desde el Ayuntamiento, para acoger a personas refugiadas en el municipio.
Preparar una relación de posÌbles lugares de acogida, preferentemente de propiedad municipal.
Segundo.- El Ayuntamiento-de Pares, de acuerdo con la propuesta CilR (Comisión Española de Ayuda at
Refugiado) exige a la lJnión Europea y a sus Estados miembros, especialmente al Gob¡erno de Êspaña,
que pongan en marcha, con carácter urgente las siguientes medidas:
Desarrollar una nueva política de asilo y migración europea en la que se priorice a la spersonas y

1.

2.
'
'

'

los derechos humanos.

Poner en marcha una operación de rescate y salvamento efrcaz que cuente con los medios y et
alcance necesario, cumpliendo con el deber de socorro, con el fin de evítar más mueftes en el
Mediterráneo.
Habilitar vías legales y seguras que garanticen el acceso al derecho de asilo a las personas
refugiadas evitando que tengan que emprender travesías mo¡tales para obtener protección en
un país seguro. para ello es necesario:
Reforzar los programas de reasentamiento en coherencia con el número de refugiados
existente, asumiendo un reparto equitativo y solidario entre todos los Estados.
Garantizar la posibilidad de pedir asilo en embajadas y consulados en los países de
origen y transito.
Activar las políticas de concesión de uimdos humanitarios.
Eliminar la exigencia del visado de transito para aquellas personas que procedan de
países en confTicto.
Hacer realidad la Directiva Europea de Protección Temporal activando el mecanismo
contemplado para hacer frente a emergencias humanitarias.
Abordar las ausas que provocan los desplazamientos forzados.
Proponer y poner en marcha nuevos mecanismos no militarizados de gestión de flujos
migratorios en Europa, y por ende en España.
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Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a la ciudadanía del municipio, a CEAR, al Gobierno de España, a
todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados y a la Comisión Europea.

El Poftavoz de FORO tras destacar que estas estrategias son más propias de los gobiernos
Nacional y Autonómico e incluso de la Unión Europea, no obstaìte, su grupo polltico las apoya-rá por la
filosofía que entrañan.

El Portavoz del PP, tras mostrarse de acuerdo con el contenido de la moción, en pero con
matices, anunció su abstención. Coincide con el Portavoz de FORO que es un tema más de nivel nacional y
autonómico que municipal, aunque considera necesario hacer algunas precisiones en cuanto a la OTAN,

que recordó, se accedió después de la celebración de un referéndum. Cualquier solución

bélica,

refiriéndose a Siria, no es agradable, pero en algunos casos necesaria, en clara referencia a la posición dé
Francia en el conflicto.

El Grupo de Gobierno, PSOE, apoyó la moción de IU-X coincidente con la presentada por su
grupo haciendo una mención especial al triste y lamentable éxodo de refugiados, el mås grande
desde la
segunda guerra mundial, con el que no solo debemos solidarizarnos, si no tomar partido dé forma eficaz y
efectiva, cueste lo que cueste.

La Corporación Municipal, en votación ordinaria, con los votos favorables de iU-X; pSOE y FORO
(10), que forman mayoría legal absoluta y la abstención del PP (3), acuerda aprobar la moción
del Grupo
Ì. .u,

;i

Municipal de IU-IX para la aplicación de-póiíticas reales de ayuda a refugiadosl en la forma

tra nscrita

.
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DEcIMoTERcERo.- MocIóN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL

PP PARA ASUMIR LA ATENCION A

LOS REFUGIADOS COMO UNA CUESTION DE ESTADO.
por el Sr. Secretario, de orden de la Presidencia, se da lectura a la moción del Grupo Popular, que
literalmente se transcribe:
AL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PARRES.

I

la
José Ángel Fernández García, Portavoz del Grupo Municipal Popular, eleva al Pleno del Ayuntamiento
siguiente MOCION para su debate y aprobación por el mismo.
ATENCTzN A LoS REnJGIADOS COMO UNA CUESTTóN DE ESTADO
MoCIoN PARA ASuMIR

u

Europa esta asistiendo en estos momentos a una grave crisis humanitaria motivada por el
desplazamieito de miles de personas que huyen del terror y la guerrd de sus países de origen y buscan en
Europa un espacio de seguridad, libertad y respeto a los derechos humanos.
Las connotaciolnes enormemente dramáticas de la situación humanitaria que estamos viviendo
la
terribte perdida de vidas humanas y demandan que todos nos impliquemos en la búsqueda de
incluyen

I

I

soluciones a la misma.
y en el
Esta es una cuestión de Estado, que requiere ta máxima coordinación en la unión Europea

resto de la Comunidad Internacionail: así como la colaboración,

a

nivel nacional, de todas las

Administraciones, organizaciones y entidades del tercer sector y sociedad civil en su coniunto.

;

La sociedad española ha vuelto

a demostrar, una

vez más, la enorme solidaridad

y el gran

compromiso que los españoles siempre han demostrado con los que sufren.
El Gobierno de la Nación trabala desde hace meses en la gestión de esta crisis. Ya en el mes de
mayo se puso en marcha un equipo de trabajo con la partictpación de los diferentes departamentos

l

por

m¡n¡ster¡ales implicados, det que ha tomado el testigo un Grupo Interministerial formado
representantes de siete ministerios, que trabaja ya con toda intensidad para preparaÇ con arreglo a las
protección
dàcisiones europeas, ta gestión ¿"i trastu¿o, acogida e integración de los solicitantes de

t
t

internacional.

Asimismq se ha reunido ya la Conferencia Sectorial de la Inmigración, con la participación de las
Comunidad Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias y se h9n intensificado las
reuniones y tos contactos con las entidades especializadas en la atención e integración de refugiados, así
como con los representantes de ACNUR.
Et Gobierno de ta Nación ha mostrado en todo momentos su disposición a colaborar a la hora de
hacer frente a esta crisis y se ha comprometido a acoger a cuantos solicitantes de protección internacional
máxima responsabilidad y solidaridad en esta
iroporgu la ComisÌón Eu.puu, dando prueba de
de esta crisis.
el
comienzo
y
desde
ha
hecho
cuestión, como en tantas otras como
en las paftidas dedicadas a la
incremento
previsto
impoftante
ya
un
había
et
Gobierno
De hecho,
para
acogida e integratión de refugiados, en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
2016 aprobado el 31 de iulio por el Conseio de Ministros'
Adicionalmente y en respuesta al agravamiento de la crisis humanitaria, el Consejo de Ministros

l

la

;

lj

de septiembre, ha aprobado un Real Decreto de ayudas extraordinarias, por un importe de 13

I

del

I
Irsr

En coherencia con ello, el Paftido Popular también ha presentado en el Congresos de los
presupuestos para 2016, apoyada por todos los grupos, para
Diputados
-r[øàr, una enmienda tranmcional a lospartidas
dedicadas a la atención de soticitantes de protección
con 200 millones de euros, tas

asoZiaciones implicadas en la gestión de ta ayuda a los solicitantes de protección
internacional, que supone una primera medida inmediata para adecuar nuestra red de asistencia a la
nueva situación.
millones de euros,

a

las

internacional.

España cuenta, desde hace años, con un sistema de atención a los refugiados que ha dado
respuesta à tas necesidades de cada momento, y que se esta reforzando con más recursos pata atender a
Ia situación actual. Contamos también con la sóiida experiencia de ser un país de acogida por la condición
de nuestro país de frontera marítima del sur de Europa, lo que nos convierte en un referente en la
aþnción humanitaria a extranjeros, así como en la reivindicación de una polttica europea/ conjunta,
coordinada e integral en relación a los movimientos m¡grator¡os de todo tipo'
por tudõ ello, el Grupo Municipal Popular de estè Ayuntamiento eleva al Pleno la presente
moción, para asumir la atención a los refugiados como una cuestión de Estado y en su consecuencia:
Instamos a todas las Administraciones públicas a:
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Seguir impulsando una verdadera política europeal común e integral, de inmigración asilo, que
debe contar con recursos fÌnancieros suficientes.
Reforzar la capacidad de respuesta de la Llnión Europea ante situaciones de emergencia, como la
que estamos viviendo.
imputsar la dotación de fondos europeos para reforzar y concentrar los esfuerzos de cooperación
para la ayuda financiera
en los países de.origen y, en pafticular, de un Fondo Fíduciario Europeo
de España.
por
Gobierno
el
propuerta
realizada
una
en
inspirado
Áfr¡ca,
a los iaíses de
Dar þrioridad at diaiogo'y la cooperación con tos países de origen y transito, así como con los
países limítrofes de las zonas de conflicto en la acogida de refugiados.
'Colaborar
con los países de transito para la protección de sus fronteras y luchar contra las mafias
que se lucran de esta tragedia humana.
Trabajar juntos en cuantas iniciativas nos permitan lograr la paz y la estabilidad en los lugares de
origen de los refugiados.
En Arriondas, a 15 de septiembre de 2015.

1.

2.
3.

4.

ç
6.

puntos 12 y
El poftavoz del pP refiriéndose a la moð¡ón presentada y tras haber debatido en los
moción
conjunta de
pactado
una
podría
haber
se
que
sabido
de haberlo
14 mociones similares, argumento

t"¿ãiblsrpos

potit¡coðy en referencia a su propuesta manifestó que el texto de la misma refleja el

sentir se su Partido y de gran parte del pueblo, lo dice todo en si misma.

;

I
t

li
t
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de IU-iX.
El poftavoz de FORO dijo que su grupo apoyaría la iniciativa. De igual modo la Poftavoz

por el Grupo Socialista, el Sr. Alcalde-Presidente, anunció su abstención motivada por matices,
que comparadas su propuesta con la del Fartido Popular, fácilmente pueden discernirse y por la diferente
en la
fôrma que tienen de ver y resolver el problema sus partidos políticos, coincidiendo, no obstante,
invierno'
gravísima situación de los emigrantes, agudizada, por otra pafte, con la cercanía del
FORO (8)
La Corporación Municipal, en votación ordinaria, con los votos favorables del PP; IU{X;
del
moción
la
que forman mäyoría legal absoluta y en sentido negativo del PSOE (5), acuerda aprobar
supra.
transcrita
la
forma
Grupo Municipal del PP para asumir la atención a los refugiados, en

DEcIMocUARTo.- MoCIóN DEL GRUPo MUNICIPAL PSOE RELATIVA

A LA CRISIS

MIGRATORIA Y LA SITUACION DE LOS REFUGIADOS'
A propuesta del Sr. Presidente, con acuerdo de todos los Grupos Politicos, ante la homogeneidad
de los puntos 12 y 14, se tratan conjuntamente, votándose la parte dispositiva de forma independiente'
PARRES REUNVA
MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIAUSTA DEL AYUNTAMTENTO DE
EUROPA.
A
LLEGAN
DE
LOS
REFUGIADOS
STTUACION
QUE
Y
LA
MIGRATORTA
A U CRISIS

de

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, funcionamiento y régimen iurídico
Municiþat Socialista det Ayuntamiento de Paffes desea someter a

las Entidades Locales,'el Grupo

consideración det Pleno Ia siguiente moción:
EXPOSICION DE MONVOS

personas, según ACNUR' En
Solamente el conflicto se Siria ha provocado el desplazamiento de 4.000.000
y
otros países no¡teafricanos
Egipto
Turquía permanecen alrededor de 2.000.000. Líbano, hak; Jordania,
se reparten casi la totalidad del resto.

sirios
Algunos refugiados han preferido contÌnuar cam¡no, por eso, entre otras nacionalidades, muchos
del
través
a
Europea
Llnión
la
de
que
a
territorio
han ttegado
rirman pate de tas zOä.soo personas
Mediterráneo desde enero hasta et 14 de agosto de este año 2015, según ACNUR.

La tragedia de Lampedusa en octubre de 2013, en la que murieron 368 personas, marcó u desgraciado
nti Ia Unión furopea. Las reacciones de tos dirigentes comunicatorios y nacionales no.s Ìndujeron a
,:;;;;;; qr; ;; p*d;í;, en marcha soluciones puru -qu" no volviera a repetirse una tragedia humana de

tl

ü:!
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esas dimens¡ones. Por desgracia, dos años después seguimos asirtiendo a mue¡tes no solo en el
Meditemíneo, sino en todo el teritorio europeo, de personas inocentes cuyo único propósito es huir de la
guerra o de la miseria. Hoy la tragedia es que miles de personas desesperadas que huyen de la muerte,
están dispuestas a affiesgar su vida y, en demasiadas ocasiones, perderla.
No podemos aceptar como inevìtables las tragedias humanas que viven los refugiados ni las mueftes de
que se'ahogan en el Mediterráneo o se asfixÌan encerrados en un amión. No los podemos dejar
merced de los traficantes de personas sin escrúpulos en el camino hacia un futuro mejor, porque si no
tienen otra alternativa en su huida, seguirán arriesgando sus vidas.

puuoru
'a

Aunque Europa no elé acogiendo en términos relativos el mayor número de refugiados en esta
crisis humanitaria los cierto es que las capacidades de muchos países se están viendo desbordadas. En
esta crisis, la ruta de entrada a Europa se encuentra lejos de España. Mayoritariamente las vías de entrada
con destino a los países del no¡te se hallan en Grecia e Italia. Sin embargo la crisis esta poniendo a
prueba a todos los dirigentes europeos porque casi todos ellos se están viendo afectados por ella de una u
otra medida.

I

La dimensión de Ia crisis es inabordable por ningún país en solitario. En estas circunstancias es necesario
jue todos los países se involucren al máximo en buscar soluciones a los problemas y desde la Comisión
se han hecho propuestas para que todos los países de la lJnión actÚen conforme al principio de
"rrop""
solidaridad. Sin embargo, el Gobierno de España, junto a otros, parece más interesado en desvincularse
de un problema que hoy no le afecta de lleno que en tener una actitud proactiva y solidaria.

I

t

Desde luego que no existe formulas sencillas para acometer todas las actuaciones que es necesario
abordar para mitigar un problema que resulta de máxima compleiidad en su raíz y en sus derivadas. Son
y
necesarias medidas nacionales, europeas e internacionales, medias a corto, medio y largo plazo, planes
hecho.
lo
había
antes
nunca
que
como
manifestado
se ha
perspectivas nuevaè para un problema

I
I

Socialista, quiere contribuir con decisión, con inigiativl y desde la meior
disposición al dialogo, en la aportación de algunas propuestas que van en la línea de dar pasos adelante.
Debemos apartarn:os del ensimismamiento o la resignación que no conducen más que a la repetición de
los problemas y, por supuesto, debemos abandonar una posíción que no esta en consonancia con el sentir
mayoritano de una ciudadanía española que si es solidaria. Aun esta viva en la memoria la solidaridad que
otros mostraron con quienes también tuvieron que huir de España por motivos de la guerra y posterior
persecución que vivió nuestro país. Dar ta espalda a quienes hoy lo necesitan es injusto en si mismo, y
'además,
un'torpe precedente ante futuras situacionles de crisis que si puedan poner en cuestión la

El Grupo pailamentario

I

capacidad de nuestro País.
Seguramente no serán las únicas propuestas validas y viables, pero si consideramos que son los mínimos
para comenzar a trabajar en la buena dirección.

n

por todo ello, en Grupo Municipal Socialista det Ayuntamiento de Parres presenta para su consideración
aceptación por el Pleno Municipal la siguiente MOCION instando al Gobierno de España a:
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Apoyar todas las vías diplomáticas exiStentes y promover la creación de cuantas resulten
neiesarias para actuar con determinación en ta búsqueda de la pacificación de los países en
conflicto.
Trabajar a favor de una política integral de inmigración y asilo en la tJnión Europea- La Unión
debe contar con las competencias para abordar en común instrumentos de ordenación de los

flujos migratorios, la integración y la cooperación
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países, así como una autoridad

capaz de adoptar decisiones ejecutivas cuando la situación lo requiera.
países
Reforzar, desde una perspectiva europea y nación al, el dialogo y la cooperación con los

del no¡te de Áfr¡ca que permitan una adecuada atención a los refugiados y seguir trabajando
para evitar la actuación de los trafìcantes que pongan en peligro sus vidas.
Reforzar asimismo la cooperación con los países eh conflicto y con los que acogen un mayor
nrjmero de refugiados, complementando la asistencia de ACNUR y la Unión Europea.
Aceptar los solicitantes propuestos por la Comisión Europea y aumentar de forma inmediata el
presupuesto dertinado al asilo y la acogida de refugiados.

I
t
-

Diseñar con urgencia un plan de acogida humanitaria a refugiados. Erte plan debe tener
atención
dispuestas pUzãs de acogida dignas, põsibilidades de escolarización para los menores,
y
FEMP'
la
làs
6ç4n
con
y
en
colaboración
social,
sanitaria
Aprobar los antes posible el Regtamento de ta Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del
derecho de asilo y protección subsidiaria.
El Ayuntamiento de Parres se compromete

a

sumarse4 a la denominada red de ciudades-refugío
preþarando los dispositivos de acogida e invita a la ciudadanía a implicarse y colaborar en Ia
me¿¡da de sus posibilidades en ta atención y ayuda a los refugiados.
de contar
Desarrollar una campaña de sensibilización de la población española sobre la necesidad
humana
a
la
dignidad
respedo
el
la
democracia,
pafte
de
esencial
potítica
como
de asilo
con una
y los àerechos humanos, y que asimismo procure prevenir la aparición de actitudes racistas o

a

-

xenófobas.
La Corporación Municipat desarollará una Mesa de Apoyo a Refugiados para realizar un trabajo
y
estable y permanente que ponga en marcha las diferentes medidas para la mejor atención
apoyo a los refugiados.

En Arriondas, a 23 de septiembre de 2015.

El portavoz de FORO tras destacar que estas estrategias son más propias de los gobiernos
por la
Nacional y nutonómico e incluso de la Unión Éurop"a, no obstaite, su grupo polÍtico las apoyará
fìlosofía que entrañan.

El portavoz del pp, tras mostrarse de acuerdo con el contenido de la moción, en pero con

nacional y
matices, ãnunció su abstencón. Coincide con el Poftavoz de FORO que es un tema más de nivel
a
la OTAN,
autonóm¡co que municipal, aunque considera necesario hacer alguna_s precisiones en cuanto

t
t
I
I
I
t
t

recorOó,'r" u...¿¡å'¿"rpr¿r de la celebración de un réferéndum. Cualquier solución bélica,
pero en algunos casos necesaria, en clara referencia a la posición de
refiriéndose a Siria, no u,

lue

Francia en el conflicto.

"gruàuble,

por su
El Grupo de Gobierno, PSOE,'alapoyó la moción de IU-X coincidente con la presentada
grande
la
desde
más
el
refugiados,
de
y
éxodo
lamentable
iriste
grupo haciendo una mención especial
efìcaz y
partido
forma
de
no
tomar
si
solidarizarnos,
que
debemos
no
solo
guerra
con
el
mundial,
õegln¿a
efectiva, cueste lo que cueste.
La Corporación Municipal, en votación ordinaria, con los votos favorables de IU-IX; PSOE

y

I

FORO

(10), que forman mayoría legai absoluta y la abstención del PP (3), acuerda aprobar la moción del Grupo
¡luÁic¡pal de iU-IX para la apiicación de políticas reales de ayuda a refugiados, en la forma transcrita.

DE6IM6QUINTo.- MoCIóN DEL GRUPo MUNICIPAL DEL PP PARA INSTAR AL CONSE]O DE
GoBIERNo A MANTENER LAS ACTUALES ÁNTNS SANITARIAS Y MANTENER LA ACTUAL
CARTERA DE SERVICIOS EN LAS ÁREAS I, II, VI Y VIII.
El SR. Secretario fa lectura a la siguiente moción del Partido Popular:
AL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PARRES.

Fernández García, Portavoz det Grupo Municipal Popular, eleva al Pleno del Ayuntamiento la
siguiente MOCION para su debate y aprobación por el mismo.
EXPOSICTON DE MONVOS

losiÁngel

de Asturias en el año 2011, quedó
Con el paso a titularidad púbtica
'mapa det Hospital del Oriente
sanitario que se encuentra dividido en ocho áreas sanitarias,
confrgurado en nuestra Región el
contando cada de las áreas con un hospital de cabecera.
En comparecencia celebrada'por la Comisión de Sanidad de la lunta General del Principado el
pasado
17 de septiembre, el Consejero de Sanidad Don Francisco det Busto de Prado, puso de manifrerto
'la
fìrme voluntad del Gob¡erno Asturiano de modifrcar el actual mapa sanitario que pasar a aquedar
que pasar a a formar
ieduc¡do a cuatro áreas de salud, lo que supondrá ta desaparición det Área I (Janio)
que
se integrará en el
(Gngas
Narcea)
del
II
Área
del
àA actual Área III (Aviles); la desaparición

iirt"

1.:
i¡-.r
a, i.

l

!r.

;

I
I

'-: i

I
I
I

i
i

t-.

I:

t
;i

li
y
Área IV (Oviedo); la desaparición det Área VI (Ariondas) pu.rq tury.u, pafte del Área V (Glón) la
(Mieres).
VII
para
en
elArea
integrarse
(Riaño-Langreo)
desaparición delÁrea VIII
No debemos otùdar que 7as infraertructuras sanitarias son elementales y básicas, como
pública
manifestación del principio de solidaridad y, sobremanera, de equidad y acceso a la sanidad

t

universal y gratuita.
por ello es necesario no solo mantener sino ampliar la actual caftera de seruicios ofe¡tados en los
y
nosp¡ntes"¿e"iäriø'øi* tl, Carmen y Severo õinoa diea II, Hospital del oriente de Asturias (Área VI)
población,
su
la
de
en'el HospitalValle del ruáión 6rea Vng más, teniendo en cuenta elenvejecimiento
àisperciói, las malas comunicaciones tanto por tren como por caretera, además de poner en valor los
princ¡pøi¿e equidad y justicia como bienes superiores en Ia prestación sanitaria pública.

il
J

por todo ello, el Grupo Municipal Popular de este Ayuntamiento eleva al pleno la presente

moción, por la que se insta at Consejo de Gobierno del Principado de Asturias a:
10 Mantener las actuales ocho áreas sanibriag sin fusiones ni cambios de abecera:
Area Sanitaria I. Jario
Ãrea Sanitaria II- Cangas de Narcea
Área Sanitaria III- Aviles
Área Sanitaria IV- Oviedo
Area Sanitaria V- Giión

I
t,

i,

t

i-

,írea Sanitaria VI- Ariondas
Área Sanitaria VII- Mieres

tl

Area Sanitaria VIII- Langreo

t

2o.- Mantener la actual cartera de seruicios en las Ãreas
centros y manteniendo los seruicios ya instalados.

I, II,

W

y VIII,

cesando las derivaciones a otros

En Arriondas, a 25 de septiembre de 2015.

t

Defendió la moción el Poftavoz del Paftido Popular aseverando que su Grupo ve como se produce
el desmembramiento del Hospital mediante el traslado y dewiaciones de pacientes a otros hospitales de

que no
Asturias, augurando que de persistir esta situación Arriondas se quedaría como centro de salud, lo
que
el
Ayuntamiento'
politicos
conforman
partidos
podemos permitir lôs

n

El portavoz de FORO anunció su apoyo con la misma argumentación que el grupo Popular.

I

La poftavoz de IU-X se mostró partidaria de una fusión de áreas en la que los pequeños

hospitales se benefìcien de la desconcentración de funciones de los grandes centros hospitalarios.

El Grupo Socialista, en síntesis, abdicó de cualquier discusión sobre cual debe de ser el número
áreas y de irospitales, ló que su grupo quiere y por lo que trabaja es porque todos presten un buen

fl

de

fl

IX (B), que forman mayoría legal absoluta y en sentido favorable del Partido Popular y FORO (5), acuerda

servìcio, entre ellos, nuestro hospital de Arriondas.

y
La Corporación Municipal, en votación ordinaria, con los votos en sentido negativo del PSOE IU-

,ecnaáai

h

moción presentada por el Grupo PP, en relación a las áreas sanitarias de Asturias.

DECIMOSEXTO.- MOCIONES DE URGENCIA, EN SU CASO.

H

No se presentan mociones en este punto'

H

II

PARTE DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y FISCALIZACION DE LA GESTION DE LOS
ORGANOS DE GOBIERNO POR EL PLENO..

H

H
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oÉcruosÉprrMo.- RESoLUCToNES DTcTADAS PoR LA ALCALDÍn
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LA

ÚLTIMA

La Corporación Municipal queda enterada de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía
constan numeradas desde el 665/2015809/2015, ambos inclusive.

y

que

DECIMO-OCTAVO.- ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DESDE
LA ÚLTIMA SESIóN PLENARIA ORDINARIA. DACIóN DE CUENTA AL PLENO.
La Corporación Municipal queda enterada del acta de la sesión extraordinaria de la lunta de
Gobierno Local celebrada el día 10 de septiembre de 2015.

DECIMONOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS A FORMULAR POR LOS CORPORATIVOS.
DEL GRUPO FORO:

- ècomo van los trabajos de renovación de la traída de aguas?. ZTienen ustedes conocimiento de si los
trabajos se terminarán en los plazos establecidos?.
Si, se terminarán en plazo. Los trabajos van a buen ritmo.

- Sr. Alcalde, me comunican que hay una petición de los vecinos de la Vega de los Caseros, de matzo de
2014, presentada por escrito en este Ayuntamiento, dond ese solicita una marquesina en la parada del
autobús para refugio de viajeros y de niños para el transporte escolar, donde me dicen que Fomento
comunico a este Ayuntamiento las características de la marquesina y condiciones para su construcción.
ZHay algún impedimento para poner la citada marquesina que solicitan'los vecinos?
La marquesina esta condicionada a la finalización de las obras de la rotonda, momento en el cual

se procederá a su colocación. Hacerlo con antelación supondría un riesgo en la conseruación por el
movimiento de maquinaria en la zona.

- Sr. Alcalde Zya tiene decidido el despacho que podemos utilizar para desarrollar nuestra actividad

de

política?

El mobiliario se solicitará de inmediato, como quiera que la propuesta de gasto ya ha sido
informada y el suministro se producirá en breve.

-

Sr. Alcalde, tenemos conocimiento de que las farolas del paseo del Río Piloña hacia el Hospital no
funcionan. ZSe pueden reparar?
El Concejal de obras tomó nota al desconocer con exactitud el problema.

-

Dentro de

la

relación de gastos para la fiesta de las piraguas hay una partida y factura de chalecos

salvavidas Zque destino se les dio?
El destino de los chalecos fue para los invitados, autoridades, delegación de la ciudad de Cuenca,
hermanada con Arriondas e imagino que algún concejal asistente a la recepción, momento en que se
repaftieron. El equipo de gobierno manifestó su portavoz, pagó los chalecos de sù bols¡llo, mostró ticket
de compra.

IU-H asevero que el viernes recibieron dos chalecos.
Foro interpeló sobre que autoridades lo recibieron. Contestó el Sr. Alcalde que se les daría una

La Portavoz de

lista.
PARTIDO POPULAR

- El Po¡tavoz leyó los resultados
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sobre el nivel de vida de los concejos de Asturias, en cuyo listado Parres
el cuarto por la cola. ZQue medidas va a adoptar para revertir esta situación ya que en el nivel de
estamos en los últimos lugares?
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El SR. Alcalde contestó que desconocía esos datosl mas su paft¡do intenta que Pares mejore su
nivel de vida y recordó que si están gobernando, es por que así lo han querido los vecinos. A lo que

contesto el Portavoz popular, tiene usted razón,

-

obras de

la

Sr

Alcalde.

traída de agua, ¿ya se han superado esas zonas cr¡ticas en los pasos de carreteras y

ferrocarril?
Solo falta el permiso de ADIF.

- Áreas de influencia de los núcleos rurales en el PGO.

Contestó el Sr. Alclade que el proceso del PGOU ha sido muy participativo, habiéndose
presentado 170 alegaciones; que se encuentran en proceso de confurtación, para lo cual se convocarán
las reuniones que sean necesarias, estudiando sobre manera las zonas de aureola o de contacto de la
delimitación de los núcleos rurales, a fin de que sea esta lo mas justa posible y como no puede ser de otra
forma, ajustada a derecho.
- pista de la concentración parcelaria que se encuentra intransitable.
Realizado el desbroce de la misma hace quince días
puede llegar a todos los sitios.

y su bacheado. Con una maquina no se

- Hay cargos presupuestarios por la defensa jurídica del Ayuntamiento cuando se dispone de un abogado.
èPorque se externaliza el servicio? ¿Es cierto que al técnico se le ofreció ejercer de Secretario accidental
en este pleno, se negó? Zel funcionario se encuentra facultado?
En oasiones, contestó el Sr. Atcalde, la Secretaria para mayor seguridad jurídica pide se solÌcite
algún informe externq a lo cual esta Alcaldía siempre accede por que lo que realmente interesa es el

acierto en la gestión.
Se concedió por el Presidente la palabra al Secretario del Plenario, quien que ciñéndose a la
interpelación Popular hizo referencia al Real Decreto 1174/1987, de cuerpos nacionales, y por lo que
concierne a la sustitución de la Secretaría General por Técnico de Administración General, no existe
inconveniente, incluso en obligarle, si de esta forma consta en la RPT dicha función, siemprq claro esta,
que el Principado lo autorice expresamente con carácter general y no para cada una de las ocasiones que
se proceda a al sustitución.

- Respecto a al factura reclamada por el Grupo Popular, el Sr. Alcalde contestó que existía una
discrepancia en Intervención en cuento a la ejecución de los trabajos, que parece ser no se produjo
satisfactoriamente y por tanto no se-colgaron en su momento en la plataforma.
DE IU-IX

Sr. Alcalde, a lo largo de la anterior legislatura, y lo que llevamos de esta, se percibe cierta hostilidad
entre el equipo de gobierno y la Policía Local, palpable en los OCHO contenciosos administrativos
incoados por este colectivo contra el Ayuntamiento de Parres; todos ellos ganados por los agentes locales,
por cierto.
En este pleno hemos sido informados de que la última apelación del Ayto. de Parres ha sido desestimada,
una vez más, por el T.S.J.A., con la imposición de 600€ de costas procesales; y van 900€ en costas
jurídicas, que pagamos todos los parragueses.
Cabe destacar que la modificación del complemento específico de la Policía Local que nos ocupa fue
aprobada en el pleno de fecha 3 de Abril de 2O14 POR UNANIMIDAD DE TODOS LOS GRUPOS.
èDe dónde manan esos prejuicios o animadversiones hacia nuestro colectivo policial?
ZQuién es el responsable o responsables que toman la decisión de recurrir una sentencia, con todos los
visos de ser también desestimada? ¿Existe informe jurídico que avalara la apelación o fue una decisión
tomada con un poso de desquite en el honor pisoteado?
åExiste consignación presupuestaria para hacer frente a la sentencia?
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negando entretanto, un dinero
åVolverá el sr. Longo a agotar el límite legal para cumplir la condena,
propiedad de los agentes?

gue motivo los
Contestó el Sr. Atcatde que no existe animadversión con nadie. El acuerdo
por la Secretaria
informado
lo
plenario
con
conformidad
de
por
unanimidad,
por
et
recursos fue aprobado
En cuanto a la precisión de si
e Interuencitji, que evidentemente también tienen el derecho a equivocarse.
que
ha supuesto los reueses
los
conceptos
áirté ioitigr"ción presupuestaria para el pago de todos
ji¿iãuør,
y si no fuera sufrciente siempre nos quedara la modifìcación de
íoitàtt¿'af¡rmâüvamente,

crédito.

Señor Alcalde, revisando las relaciones

de facturas (Julio-Septiembre) nos encontramos

una

pañuelos de la fiesta de las
incongruencia/ ya que obseruamos que se.gastan732'47 euros en monteras,
pirugiu, y cnåtåcoi Oor¿a¿os y que tan sóiã se destinan 23'30 euros para la biblioteca municipal. Pediría
que se destinen más recursos a la biblioteca municipal'

a la adquisición de
El SR. Alcatde contesto que los 23 € no se refiere al crédito presupuestario, lino
que
montante
el
unos libros para ta bibtioteca, existiendo como es lógico mucho mas crédito,
i
que
para
rurales
carreteras
las
que
arreglen
Se
sugerimos
invierno,
Señor alcalde ahora que se acerca el

citado'

que incidir, ya que si no se
i"ngun así un correcto mantenimiento, algo fundãmental y en lo gue hay
;Ë;.; n¡ngrnu ul.ión por parte del ayuntamiento. hacia aquellas ,,carreteras que necesitan pequeños

de Les Dueñes Al Picu, que por
arreglos nos encontrar"aot aon más casos de abandono como el trayeeto
para
su
arreglo, aunque confío en su
fondos
suflcientes
hay
no
ahora
años
de
una falta de mantenimiento
desfavorece al
palabra de que se procederá al arreglo. Recordamos que con estas dctuaciones, se
de nuestro
pueblos
los
en
que
habitan
personas
äesarrollo ruial y se penaliza de alguna manera a las
concejo.

El

sR. Alcalde

que antes de
dio cuenta de la reparación de varios caminos y carreteras y espera

ta ltegada del invierno los mas transitados se encuentren en condiciones'

iU dijo que

concretamente se estaba refiriendo

a un tramo que no se ha hecho ninguna

reparación ni en meses ni en años.
Se reParara, diio el Sr. Alælde
qu.e gste ayuntamiento se
con lo referente al tema del certamen de la castaña, señor alcalde, esperamos
colegios, por ello desde el
los
de
zona
a
la
traslado
el
para
certamen
tal
que
supone
dé cuenta del fracaso
centro de la
grupo municipal de Izquierda unida confiamos en que este año el cedamen se haga en el

villa, para así favorecer a la actividad económica.
Confiamos en ello.

para la defensa contra
Respecto a la pérdida parcial por parte del ayuntamiento de la subvención
de dicha ayuda'
la
concesión
de
objetivo
el
con
éumplió
porque
no
se
preguntar
incendios en montes,
esta acción
que
tiene
Además ya no sólo nos parece importante ru p¿ø¡ãã de la ayuda dino la importancia
para los montes de nuestro concejo.
La subvención se eiecutó aunque hubiera un diferencial de unos 400 €.

Ti

pedir a cualquier asociación a
Señor Alcalde, desde nuestro grupo municipal, pensamos que se deþería de
actualizados y una relación
pidan
los
estatutos
se
Ia que el ayuntamiento subvencione transparencia. Que
qué
se destina nuestro dinero'
fines
a
saber
dàrechoa
parragueses
tenemos
que,
todos los
de cuentas, ya
Cuando llegtie

el momento ta comisión pedirá actualizar la documentación, recordando
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que

,. siempre las ayudas se dictaminaron por unanimidad.
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Y no habiendo mas asuntos oue tratar, por el Sr. Presidente se levanta la sesión siendo las veinte
Secretario, certifico.

EL PRESIDENTE

