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En la Casa Consistorial de Panes, en la villa de Aniondas, siendo las 1g:00 horas del día 5 DE
OCTUBRE DE 2017 , se reúne, en sesión ordinaria y en primera convocatoria, el Pleno del Ayuntamiento
de Parres, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. EMILIO M. GARCíA LONGO, y con la asistäncia de los
Señores Concejales que a continuación se relacionan:
GRUPO MUNICIPAL PSOE
D. ALVARO PALACIOS GONZALEZ
D. JUAN ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ

DÑA. M. ESTEFANíA SÁNcHEZ GRANDA
DÑA. MARIA LoPEZ CANEJA .

GRUPO MUNICIPAL FORO.FAC
D JOSE LUIS LOPEZCUETO
D JOSE MANUEL RANCAÑO FLOREZ
D JOSE RAMON SANCHEZ LAVANDERO

GRUPO MUNICIPAL PP
D. JOSE ANGEL FERNANDEZ GARCIA
p. PEDRO LU|S MARTTNO COSTALES
GRUPO MUNICIPAL IU.IX
DNA. LUISA MARIA ROJO TARANO
DNA. SILVIA IGLESIAS GONZALEZ

No asiste con excusa la sra. Dña. cecilia María García Lramedo, der pp.

Actúa de Secretario D. JESÚS OTERO GALAN, por ausencia por vacaciones de la titular.
Por la Presidencia se declara abierta la sesión, previa comprobación del quórum de asistencia
necesario para que pueda dar comienzo la misma.
A continuación se procede a tratar los asuntos incluidos en el orden del día de la convocatoria:
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PUNTo PRIMERo..

APRoSICóN

OeT ACTA.DE:LA SrSIÓII ANTERIOR.

El Pleno del Ayuntamiento de Parres, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda aprobar el
acta de la sesión anterior de fecha 3 de agosto de 2017, en los términos, contenido y forma en que ha
sido redactada.

PUNTO., SEGUNDO.' EXPEDIENTE

DE

.

DESAFECT

DE CINCO FINCAS EN

EL

RONDERO/ARRIONDAS. ACTO DE RECEPCÉN. FORMAL.
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Visto el expediente instruido para la desafectación de cinco fincas de titularidad municipal
emplazadas

en El Rondero (Arriondas), actualmente afectadas al servicio público de depuración y

saneamiento.

Considerando que con fecha 3 de agosto de 2017 el Pleno del Ayuntamiento de Parres acordó
aprobar inicialmente la desafectación de dichas fincas, cambiando su calificación de bienes de dominio
público a patrimoniales.

Considerando que el expediente fue sometido a información pública durante el plazo de un mes
mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n0 195 de 23 de agosto de
2017, asi como en el tablón de anuncios del propio Ayuntamiento y que durante dicho plazo no se ha
presentado alegación alguna, según consta en la certificación de Secretaria emitida alefecto.

Atendido que debe cumplirse eltrámite señalado en el articulo 8.3 del Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales, es decir, la recepción formal del bien, para que se haga efectivo el cambio de
calificación inicialmente aprobado por esta Corporación.

Visto

el

dictamen favorable de

la Comisión Informativa Permanente de Régimen

Interior,

Personal, Desarrollo Local y Empleo de fecha 3 de octubre de2017.

El Pleno del Ayuntamiento de Parres, por UNANIMIDAD y en votación ordinaria, hallándose
presentes doce de los trece concejales que legalmente componen la Corporación (5 PSOE, 3 FOROFAC,2PP y 2lU-lX), ACUERDA:
PRIMERO,- Considerar aprobada definitivamente la desafectación y, por consiguiente, proceder

al acto de recepción formal de las cinco flncas de titularidad municipal emplazadas en El Rondero
(Aniondas) que a continuación se relacionan, para su calificación como bienes patrimoniales:

1.- Solar sdo en el Rondero de Abajo, una finca con arbolado, de 46 âreas de supefücie, que
linda: No¡te, herederos de Francisco Femando;Sut Río Se//ø Este, Fernando Llano;y Oeste,
Félix Alonso. Título de adquisicion: Adquirida por compra en mayo de 1983 a D. ManuelMiyares

del Valle, autorizada por el Notario de Ribadesella D. Luis Gutiérrez Díez, y aprohada su
adquisición por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de febrero de

1980.
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2.- En términos de Arriondas, finca denominada La Butronada, de 11 áreas y 5 centiáreas, que
linda: Nofte y Este, José González; Sut Río Santo Tomâs;y Oesfq Félix Alonso. Titulo de
por compra venta a Dña. Blanca Bettrán de Heredia Miyares, en virtud de
adquisición:

ldquirida

acuerdo del Pteno de 26 de junio de 1988.

3.- Finca denominada El Rondero, en términos de Arriondas (La Noceda). Prado de 16 áreas,
que linda: Norte y Este, Herederos de Ramón lnocencio del Valle;Oeste, Diego Hemanz; Sur,
camino. Título de adquisición: Adquirida por compra venta a las hermanas Dña. Carmen Alvarez
Femández y Dña. Elena Álvarez Fernández, y autorizada por el Notario de Ribadeselta D. Luís
Gutiénez, conforme a acuerdo del Pleno de 26 de julio de 1988.
4.- En Arriondas, finca denominada la Cutronera, prado con ârboles, de 17 áreas, 50 centiáreas.
Linda: Nofte, herederos de Francisco Fernández González; Sur, río; Este, Fernando Llano; y
Oesfe, Herederos de Ramón lnocencio del Valle. Título
venta a Dña. Carmen Alvarez Femández, conforme

a

de adquisición: adquirida

por compra

escritura autorizadq.por e/ Sr. Notario de

Ribadesetta D. Luís Gut¡érrez, en virtud de acuerdo del Pteno de 26 de jutioÌe l9SS.

5.- En términos de la vitta de Arriondas, sitio Et Rondero, prado de 32 áreas, Iinda: Notte,
Carmen delValle; Sur, Concepción Pendás; Este, Francisco Fernández, Carmen delValle y río
Chico; y Oeste, Herederos de Ramôn lnocencio del Valle. Título de adquisición: Adquirida en
virtud de permuta por otra de propiedad municipal sita en la Cuesta de la Toya, a D. Alfonso
Hernanz de Dios, en escritura autorizada porel Sr. Notario de Rrbadesella, D. Luís Femández
Posada, el

I

de diciembre de 1990.

SEGUNDO.- Requerir

a los servicios técnicos

municipales

la emisión de un informe y

la

elaboración de los documentos que fueran necesarios para agrupar las fincas a que se refiere el apartado
primero anterior, para su plena coincidencia con la descripción que consta en la certificación catastral
incorporada al expediente o, en su caso, para la modificación catastral según la descripción que efectúe
dicho servicio, para su depuración física y jurídica y posterior incorporación al inventario de bienes como
una única parcela de naturaleza patrimonial, así como su inscripción en el Registro de la Propiedad, que
requiere que su descripción deba partir necesariamente de la coincidencia plena con la descripción
catastral.

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, o a quien legalmente le sustituya o suceda en el
cargo, para que proceda a la realización de cuantos actos se estimen pertinentes para la ejecución y
efectividad del presente acuerdo.
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MOCóN GRUPO PP PARA QUE SE.ACIJERDE.RECONOCER
AMANGIO ORTEGA GAONA POR SU ACTITUD Y;APORTACIÓH A LA SANIDAD

A.LA FUN
PÚBLICA.

dio cuenta al Ayuntamiento Pleno de ta MOCTON presentada por el Grupo Municipal
Popular, cuyo brto es el siguiente:
Seguidamente se

"José Ángel Fernández García, Portavoz del Grupo Municipal Popular de
Ayuntamiento, eleva

esúe

al Pleno del Ayuntamiento ta siguiente MOC!ÓN para su debate y aprobación por el

mismo.

EXPOSrc|r,N DE MOTIVOS

Iodos/osañosse dan200.000nuevoscasosde cáncerenEspaña, deloscua/es unossietemil
son diagnosticados en el Principado de Asfuras, de ésfos el 60 por ciento necesÌta un tratamiento
radioterápico.

La palabra cáncer es un têrmino muy amplio que abarca más de 200 tipos de enfermedades,
cada uno de estos fþos de enfermedades puede tener caracterísficas totalmente diferentes. Sin embargo,
todas ellas tienen un denominador común, unatenible enfermedad.

Taly como dice Ia Asociación Española contra el Cáncer, enfrentarse a un diagnóstico de câncer
es una dificilsituación, pero hay muchas cosas que se pueden hacer.

El conpromiso con la salud de los ciudadanos es una obligación inexcusable del Estado pero
también de la Sociedad Civil. Recientemente, el Principado de Asfunas ha recibido una importante
donaciôn que asciende a la cantidad de sers millones sefecienfos cinco mil euros (6.705.000 €), con la
cual, van a poder adquirirse dlyersos eguþos que permitirétn una mejora en el ámbito de Ia Oncología
radioterápica y poder ofrecer una asrsfencia de mayor calidad a la poblaciÓn.
Con /os nuevos equipos mejoraran
resolución de

la

el

diagnóstico de imagen, ya que contarân con una mayor

misma; mejorará el diagnóstico de câncer de mama, ya que al lograr detectarse antes

de adelantar los tratamienfos así como de aumentar la esperanza de vida de
/os pacrbnfes y de curarse y, por último y no menos importante, se podrá realizar una radioterapia de altas
nos brinda Ia opoftunidad

presfaclones que hará más efectiw eltratamiento gue se deba pracficar.

Hoy en día es posrb/e vencer el câncer,

y

gracias

a

esfos eguþos que serán adquiridos

podremos luchar más exitosamente contra é1, contribuyendo a que cada día sean más /as personas que

puedan vencerlo.
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Esta modemización

astur¡ana

y

y arnpliaciôn del equipamiento resultará muy

provechosa para

la

sanidad

sobre todo para /os usuarios de la misma permitiendo .afrontar en mejores condiciones la

lucha contra el cáncer.,

lniciativas solidarias como la del señor Don Amancio Ortega Gaona, a través de la Fundación
que lleva su nombre, creada en el año 2001, y que lleva desarrollando una meritoria labor en /os campos

de la promoción social, educativa y de atención sanitaria, constituyen un magnífico ejemplo

de

compromiso y solidaridad que abre una línea de cooperación de la Socredad Civily el Estado

Por todo ello, el Grupo Municipat Poputar Popular presenta
ap

la

siguiente MOCTON para su

robación por el Ayuntamiento

UNICO.-Que por el Ayuntamiento se acuerde reconocer públicamente a la Fundación Amancio
Gaona, por su actitud y apoftación, generosa y altruista, realizada a la Sanidad Pública, a la
de fodos los ciudadanos.

En Arriondas, a 26 de junio 2017'.

INTERVENCIONES DE LOS CORPORATIVOS EN EL PLENO
Seguidamente, abierto eltumo de intervenciones, se producen las siguientes:

PORTAVOZ PARTIDO POPULAR. JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ GARCíA. DEfiENdE IA

MOCióN

presentada y, a tal efecto, manifiesta que debemos agradecer y estar orgullosos de aquellas personas
que, desinteresadamente, realizan contribuciones a la sociedad, que siempre hay que tener en cuenta.
Opina que es admirable que se realicen aportaciones de cantidades importantes de dinero para intentar
paliar y estudiar enfermedades. Considera que tenemos que estar agradecidos y orgullosos de ellos por
mejorar el bienestar de los ciudadanos y contribuir a la mejora de la sanidad pública, y cree que es
inadmisible que se rechacen estas contribuciones para el beneficio de la sociedad.

PORTAVOZ FORO-FAC. JOSÉ LUíS LÓPEZ CUETO. Manifiesta estar de acuerdo con la moción porque
hace falta más gente desprendida y altruista. En consecuencia, apoya el sentido de la moción y anuncia
su voto favorable.

PORTAVOZ IZQUIERDA UNIDA. LUISA MARIA ROJO TÁRANO. Manifiesta que su grupo se abstendrá
porque si bien reconoce esta parte altruista con respecto a la fundación que es objeto de esta moción y
de su aportación a la sanidad pública, no obstante considera que debería ser el Estado español el que se
hiciera cargo de sufragar estos gastos, para tener una sanidad pública de calidad.

PORTAVOZ PSOE. MARíA LÓPEZ CANEJA. Anuncia su voto a favorable a la moción presentada en
sus propios términos.

/

Finalizado el turno de intervenciones, elAlcalde somete a votación la moción en los términos en que ha

sido presentada, y en consecuencia, el Pleno del Ayuntamiento de Parres, por mayoría de 10 votos a
favor (5 PSOE, 3 FORO-FAC y 2PP), ninguno en contra y 2 abstenciones (lU-lX), ACUERDA aprobar la
moción presentada por el Grupo Municipal de PP, cuyo texto ha sido transcrito con anterioridad y, por
consiguiente, aprobar en sus propios términos los acuerdos propuestos.

. MOCIONES DE URGENGIA.EN SU CASO.
Concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden del Día, el portavoz del grupo municipal
Popular manifiesta su deseo se someter a la decisión del Pleno de la Corporación, por razones de
urgencia, una moción para apoyar y respaldar a las fuezas y Cuerpos de Seguridad del Estado como
garantes del Estado de Derecho. A tal efecto justifica las razones que motivan acudir al trámite de
urgencia en el tratamiento de esta moción y la procedencia de debatirla en el Pleno,
Debatido el carácter de urgencia de la moción presentada, el Pleno del Ayuntamiento por mayoría de 10
votos a favor (5 PSOE,3 FORO-FAC y 2PP), ninguno en contra y 2 abstenciones (lU-lX), y por
consiguiente con el quórum de la mayoria absoluta legal de los miembros de la Corporación exigida por el

artículo 83 del ROF, acuerda apreciar la urgencia en el tratamiento de este asunto, ratificando su
inclusión en el orden del día, habilitándose de este modo su debate y votación, procediendo a
continuación conforme a lo establecido en el artículo 93 del ROF.

Seguidamente, el Ayuntamiento pleno conoció
Popular, cuyo texto a continuación se transcribe:

el contenido de la Moción presentada por el

Grupo

"José Angel Fernández García Portavoz delGrupo Municipat Poputar de esfe Ayuntamiento,
conforme a Io previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, eleva al Pleno del Ayuntamiento ta siguiente MOCTON PARA APOYAR Y
RESPALDARA

IAS

FUERTAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO COMO GARANTES DEL

ESTADO DE DERECHO, a los efecfos de su debate y aprobación por el mismo
EXPOSrcION DE MOTIVOS

Desde

el pasado día 20 de septiembre, fecha en la que se ordenó por pafte del Juzgado

de

lnstrucción no 13 de Barcelona la práctica de diligencias de entrada y registro en drsfihfas consejerías
organismos técnicos de la Generalitat de Cataluña,

y

hasta el domingo

y

I de octubre, día en que se trató

de celebrar el referéndum ilegal prohibido por el Tribunal Constitucional, las Fue¡zas y Cuerpos de
Seguridad del Estado han sido objeto de un acoso constante con la finalidad de impedir a sus agenfes e/
Iegítimo ejercicio de sus funciones.
Toda Ia sociedad española ha sido fesfþo a través de los medios de comunicación del enorme

y de los numerosos ataques que han sufrido y están sufriendo los miembros de la
Policía Nacional y la Guardìa Civil por el sinple hecho de realizar su labor y defender el Estado de
Derecho. Durante esfos días, fodos /os ciudadanos han podido ver cómo los manifestanfes /es han
clima de hostilidad
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insultado

e incluso agredido, cómo han destrozado sus vehículos, cómo les han rodeado durante horas

para bloquear sus sa/idag cómo han informado a través de medios de comunicación de la Generalitat de

y
ta Audie,ncia Nacional presentara una denuncia
por sedición al considerar que serían consfffufivos de éste y otros deldos.
sus movimientos dentro detterritor'to de la Comunidad Autónoma catalana con la finalidad de detatartes
señalailes. Hechos que han motivado que

la

Fiscalía de

Debe recordarse que, en el conþrt0 descrito, el Gobiemo de la Nación se ha vrsfo obligado a
adoptar medidas con objeto de garantizar el cumplimiento de

la

Ley en

la Comunidad Autónoma

de

Cataluña en base a las instrucciones de la Fiscalía para impedir la celebración del referéndum ilegaly de

acuerdo también a lo previsto en el aftículo 38.2 de la Ley Orgánica de Fuenas

y

Cuerpos de Seguridad

que contempla la interuención de Policíay Guardia Civil en el mantenimiento del orden p(tblico.

Las explosrbnes de violencia

a

las que nos hemos referido tienen que ver con los llamados

y son incompatibles con cualquier sistema democrático. No tiene cabida, por tanto, ningún
tipo de actitud violenta o coacción con el fin de defender un posicionamiento polllipo o ideologico. La

deldos de odio

violencia es simplemente violencia, sin que quepa justificación alguna atendiendo a la finalidad pretendida

por sus autores

o

impulsores, por

lo que todos los ciudadanog y especralmente /os

represenfanfes

p(tblicos, deben estar unidos en la condena de toda violencia, sin disculpar o minimizar en ningún caso
hechos que puedan atentar contra la libeftad y la integridad de /as personas.

Es deber

y

obligación de fodos /os partrdos democráticos rechazar

y

condenar rotunda

y

sistemáticamente cualquier compoftamiento de naturaleza violenta -independientemente de la ideología

en que se amparen- así como cualquier acción justificativa de /os mrsmos, y mostrar su apoyo a las
Fuezas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su labor de defensa y protección de /os derechos y
libeftades de todos los ciudadanos. Es injusto e intolerable gue se les trate como enemigos cuando los
guardias civiles y los policías nacionales son seruidores púbfbos que cumplen con la responsabilidad de
garantizar la libeñad de todos y el libre ejercicio de nuesfros derechos.

España

Los hombres y mujeres que integran esfos Cuerpos esfán comprometidos con la seguridad de
y de los españo/es, y dedican sus vidas a salvaguardar la convivencia, la seguridad y la

tranquilidad de sus conciudadanos, mereciendo por ello el cariñ0, la admiración y el respeto del conjunto

y

por otras muchas razones por las que Ia Policía Nacional y Ia
Guardia Civil son /as dos rnsfÍuciones p(tblicas que más confianza generanpegún figura en el barómetro
del CIS del año 2015, pues gracias a su seryrblo diario estamos consiguiendo que España sea en la

de la sociedad española. Es por ésta

actualidad uno de /os países más seguros del mundo.

Por todo ello, el Grupo Municipat Poputar Popular presenta Ia siguiente MOCION para su
aprobación por el Ayuntamiento

-";ffi:L'.:::t),

1.

Et Ayuntamiento
Guardia Civil en
ciudadanos

y,

en pleno manifiesta su apoyo

su

labor

de

especialmente,

defensa

y

respaldo incondicional a la Policía Nacionaly la

y protección de los derechos y libertades de fodos

y desde /a legalidad constitucional, de la

/os

soberanía nacional, el

Estado de Derecho,la democraciay la convivencia entre /os españo/es.
2.

El Ayuntamiento en pleno condena al acoso sistemâtico al que sus miembros esfán siendo
somefdos mediante actos violentos, independientemente de la ideología en que se amparen, así
como cualquier tipo de acción o declaracion que justifþue, ampare o minusvalore dichos acfos,
rechazando en consecuencia toda conducta antidenocrática que atente contra la convivencia en
paz y libertad y que trate de socavar los fundamentos de nuestra democracia.
Además, insta alconjunto de las lnstituciones españo/as a;

Utilizar con determinación y firmeza, así como desde la proporcionalidad y opoftunidad, fodos /os
mecanismos que,

en

defensa de

la

soberanía del pueblo español

y del interés general de

España, le atribuyen Ia Constitución y las Leyes.
Actuar, con las herramientas del Estado de Derecho, contra las iniciativas que pretendan, desde

la ilegalidad y contra la voluntad democrática del conjunto del pueblo español, conculcar nuestro
marco constitucionaly la unidad de España.
Para su conocimiento se acuerda finalmente, trasladar esta petición al Presidente y a la Vicepresidenta

del Gobierno de España, a los Ministros de Justicia y de lnterior del Gobiemo de España, a los
Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado, a los Poftavoces de /os Grupos
Parlamentarios de la Cámara autonômica, y a la Junta de Gobierno de la FEMP.

En Arriondas . a

5

de Octubre de 2017'.

INTERVENCIONES DE LOS CORPORATIVOS

PORTAVOZ FORO-FAC. JOSÉ LU|S LÓPEZ CUETO. Manifiesta que en la actualidad nos encontramos

ante un problema bastante grave, enquistado desde hace muchos años. En este sentido, advierte,
apoyan todas las medidas que se están tomando al respecto para intentar solucionar el problema,
Muestra su respaldo a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en la labor que tienen que desempeñar en

Cataluña. También considera necesaria la utilización los articulos de la Constitución española que fueran
precisos para resolver la situación, si bien opina que se deberia hablar para solucionar el problema antes
de adoptar medidas que se pudieran considerar extremas. En consecuencia, su grupo apoya el sentido
de la moción.
PORTAVOZ |ZQU|ERDA UN|DA. LUISA MAR|A ROJO TÁRANO. Si bien no duda de que tanto la

Policia Nacional como la Guardia Civil, en tanto que velan por nuestra seguridad, tienen que tener
nuestro respaldo, cree que en el conflicto de Cataluña se deberian haber usado otras vias para llegar a
un entendimiento, con la flnalidad de resolver el problema. Además, considera que este conflicto tiene
muchas variantes

y que hay mucha manipulación mediática en las redes sociales. En

su abstención.

consecuencia,
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PORTAVOZ PSOE. MARíA LÓPEZ CANEJA. Apoya elcontenido de la moción.
INTERVENCIÓN DEL ALCALDE. A nadie se le escapa la situación de extrema gravedad que está
atravesando nuestro pâis en estos momentos, hasta el punto de que el tema de Cataluña escala en las
encuestas hasta considerarlo uno de los problemas que más preocupa a los españoles. Señala que si
bien no está en nuestras manos resolver un asunto de Estado como este, no obstante considera oportuno

apoyar la moción, aunque sea de manera simbólica, en apoyo a las Fuezas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y al resto de funcionarios que en estos momentos están defendiendo la legalidad constitucional en
Cataluña, pues son los garantes del ejercicio de nuestros derechos y libertades. Las imágenes que

vemos en los medios de comunicación son, en este sentido, reveladoras. Incluso los Letrados del
Parlamento están recibiendo presiones como consecuencia del contenido de sus informes, circunstancia
incompatible con el Estado democrático de Derecho en el que se fundamenta la Constitución española,

como garantía última del ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Señala que todos los cargos
públicos juramos o prometimos guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del
Estado, y que ella misma regula el procedimiento para su propia reforma, si fuerâ.necesaria. Finaliza
señalando que si bien el apoyo a la moción no es más que un pronunciamiento simbólico, en momentos
de conflicto importa tanto el fondó como la forma.

Finalizado el turno de intervenciones, elAlcalde somete a votación la moción en los términos en que ha

sido presentada, y en consecuencia, el Pleno del Ayuntamiento de Parres, por mayoría de 10 votos a
favor (5 PSOE, 3 FORO-FAC y 2PP), ninguno en contra y 2 abstenciones (lU-lX), ACUERDA aprobar la
moción presentada por el Grupo Municipal de PP, cuyo texto ha sido transcrito con anterioridad y, por
consiguiente, aprobar en sus propios términos los acuerdos propuestos.

'.

tl
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PARTE DE CONTROL, SEGUTM| ENTO Y,F|SCA|-|ZACION DE,LA GESTION'DE tOS ORGANOS DE
'GOBIERNO,POR EL PLENO.

:

PUNTO QUINTO.. RESOLUCIONES DICTADAS POR LA
PUIINNÁ ONOIIINNIN. DACóN.DE CUENTA AL PLENO.

DESDE LA ULTIMA

De conformidad a cuanto señala el Art. 42 del Reglamento de Or$anización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y a los efectos de control y fiscalización de los Organos de
Gobiemo, de orden de la Presidencia se dio cuenta del total de Resoluciones dictadas por el Sr. Alcalde
en el ejercicio de las atribuciones que le vienen conferidas por la vigente legislación de Régimen Local.
El total de Resoluciones dictadas por el Alcalde desde la anterior sesión plenaria ordinaria
celebrada, abarcan desde:
Mes de agosto de 2017: Desde el Decreto número 62612017, de fecha 1 de agosto al
Decreto número 68912017, de fecha 31 de agosto.

.
o

Més de septiembre dê 2017: Desde el Decreto número 69012017, de fecha 1 de
septiembre al Decreto 76612017,de fecha 29 de

septiembre
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El Pleno Corporativo conoció y quedó enterado del total de Resoluciones dictadas por el

Sr.

Alcalde en el periodo indicado.

PUNTO SEXTO.' ACUERDOS ADOPjIADOS¡,POR.LA,JUNTATDE GOBIERNOTLOCAL DES-DE LA
PLENARIA oRDINARIA.IDAcóN DE cUENTAAl FLENO.

Úmn¡I sesION

El Sr. Alcalde informa a la Corporación que desde la última sesión ordinaria del Pleno se han
celebrado las siguientes sesiones por la Junta de Gobierno Local:
Junta de Gobierno Localde fecha28l08l2017.
Junta de Gobierno Local de lecha1510912017.
Junta de Gobierno Local de fecha0211012017.

{.
{.
{.

Copia de las actas de las dos primeras sesiones ya ha sido remitida a los Sres. Portavoces de
los Grupos Políticos municipales para su conocimiento y efectos pertinentes, quedando pendiente de
remisión la última celebrada.

El Pleno Corporativo conoció y quedó enterado de los acuerdos adoptados por la Junta de
Gobiemo Local en las sesiones citadas con anterioridad.
PUNTO SÉPflMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS A FORMULAR POR LOS CORPORATIVOS.

Se formulan por los Corporativos las siguientes:

FORO.FAC. JOSÉ MANUEL RANCAÑO FLOREZ.
PREGUNTA,- Sr. Alcalde. ¿Cuáles son las funciones específicas del puesto de la educadora Social?

RESPUESTA ALCALDE.- Son las que figuran en su contrato y en las Bases de la convocatoria de la
plaza.
RUEGO.- La Ley Orgánica 15/99, de Protección de datos de carácter pensonal y después de su entrada
en vigor hace 17 años, los Concejales que no formamos parte del equipo de gobiemo delAyuntamiento
de Parres, cuando pedimos información sobre expedientes, decretos etc., documentación necesaria para
el control y fiscalización para el buen funcionamiento, nos encontramos con la negativa de empleados de
este Ayuntamiento, que nos deniegan toda información al respecto, alegando que no saben si pueden dar

la información o documentos solicitados, alegando lo dispuesto en la Ley anteriormente citada, lo que
y falta de atención, y los Concejales en sus funciones estamos
exentos de la citada norma y seriamos responsables si hacemos un mal uso de la información o de la

demuestra un total desconocimiento
documentación recibida.

Esto ocurrió en distintas dependencias, (Regisû0, Servicios Sociales, Oficina Técnica, etc.), desde el
Grupo C-1 hasta elGrupo A-1. Por lo tanto le ruego que, como jefe de personal, convoque unos cursos
de formación y reciclaje a todo el personal que esté en atención al público con el fin de dar una mejor
información

e

imagen, tanto

al público en general como a los Concejales en el desempeño de

sus

para que todos sepan cuáles son sus deberes y obligaciones.
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ALCALDE.- salvo aþún caso puntuat, por parte de esta Atcatdía no hay ninguna timitación
en cuanto el acceso a la documentación que solicitan los Concejales, y no se dio ningún tipo de consigna

en este sentido para entorpecer su labor. Al contrario, tienen acceso permanente a cualquier tipo de
documento que obre en elAyuntamiento. No hay obstáculo alguno en el acceso a la información más allá
del trámite de solicitud con una mínima antelación cuando no se trate de expedientes cuyo acceso sea
directo por tratarse de asuntos a dictaminar o aprobar en un órgano colegiado del que el propio Concejal
forme parte. Reitero que, salvo algún caso puntual, no hay obstáculo alguno en que los Concejales
puedan acceder a la información que soliciten, es un tema encanilado, por decirlo así, pues en la práctica

tienen total libertad para acceder a cualquier expediente.
PARTIDO POPULAR. JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ GARCÍA.
PREGUNTA.- El pasado mes de agosto dia 14,laborable, las instalaciones deportivas permanecieron
cerradas. Se formaron grandes colas de usuarios para acceder a las instalaciones y sin comunicación
previa por parte de la Alcaldía, ¿cuál es el motivo por el que se realizó

puente?

.-.

RESPUESTA ALCALDE.- No lo recuerdo.

PREGUNTA.- Se realizaron varios escritos en septiembre de 2010 y febrero de 2017 para poder acceder
a propiedades privadas en Romillo, camino del Molino, el cual no está transitable por la maleza-matonal
que hay a lo largo de los accesos a propiedades privadas. Hubo tiempo suficiente para darles una
respuesta a los vecinos perjudicados. ¿Cuál es el motivo para que después de siete años no se le dé una
solución?
RESPUESTA ALCALDE.- Desde que soy Alcalde no llegó ningún escrito en sentido indicado en la
pregunta. No obstante, en muchos casos esto ocurre porque los propietarios de parcelas colindantes con

los caminos públicos no cumplen con la Ordenanza que regula el deber de conservación de sus
propiedades. En otras ocasiones, limpian sus parcelas y echan los restos al camino público.
PREGUNTA.- Vista la resolución del Presidente del Servicio Público de Empleo de fecha 28 de junio de
2017, por la que se revoca parcialmente, en la cuantía de 5.052,43 €, la subvención concedida al
Ayuntamiento para la ejecución del proyecto Joven Ocúpate, y se dispone el reintegro de la subvención
en la cuantía de 572,64 €, (principal 552,43 € más 20,21 € de interés de demora). Una vez más se están
perdiendo subvenciones que perjudican los intereses de'los paragueses,.¿cuâl es el motivo de esta
pérdida patrimonial?
RESPUESTA ALCALDE.- Fue debido a la baja de un de los trabajadores cuya ausencia no se pudo cubrir
porque no había nadie en la bolsa.

PREGUNTA.- ¿Para cuándo tiene previsto que el Plan General de Ordenación se apruebe
definitivamente? Es la tercera vez que da fechas a la prensa y ninguna se respetó, y tiene que danse
que hay que llevarla a Comisionés Informativas de Urbanismo. Después de 10 años de retrasos
ahora con prisas.
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RESPUESTA ALCALDE.- Ya dije en este Pleno que no me haga responsable de todo lo que venga
publicado en los medios de comunicación, aunque aparezca entrecomillado. Hecha esta observación, no

es intención del equipo de Gobiemo acelerar el debate y la discusión. Se harán las Comisiones
lnformativas de Urbanismo que fueran necesarias habida cuenta de que son trámites complejos. El
objetivo es elaborar el mejor documento posible. En estos momentos la Secretaria y el Técnico de
Administración General están elaborando el informe juridico previo a la aprobación provisional del
documento. Ya ha emitido un informe el Interventor en relación con el Estudio Económico Financiero, que

fue remitido al equipo redactor para la subsanación de determinados aspectos del mismo.
PREGUNTA.- Las obras de urbanización para completar la lll fase del Plan Parcial de Caxidi (Panes)
Fases 2a y 3a y que costó a las arcas municipales una cantidad importante de dinero por negligencia del
equipo de Gobierno, una vez realizadas las inspecciones técnicas resulta que en general las redes de
servicios mantienen su funcionalidad con pequeñas actuaciones puntuales, por lo que se generaria un
modificado con incremento negativo respecto al proyecto inicial. ¿Esta modificación repercutirá en las
arcas municipales?, ¿tres semanas de aumento de mano de obra no supone coste?
RESPUESTA ALCALDE,- El problema de Caxidi ya viene de lejos, no está causado por actuación alguna

del Equipo de Gobierno. Habría que determinar quién fue el responsable de no exigir la constitución de la
fianza a que se referían los informes técnicos para garantizar la ejecución de las obras de urbanización
por parte del urbanizador. Con respecto a las modificaciones del proyecto, el director de la obra emitió un

informe al respecto con la finalidad de hacer correcciones y adecuar el proyecto a la realidad, si bien el
propio director advierte que esta circunstancia no implica aumento económico alguno.
PREGUNTA.- Comienza el curso escolar y con ello las actividades deportivas. Hay demanda por parte de

los padres de los menores que se les deje acceder a las instalaciones deportivas para controlar a sus
hijos (posibles accidentes y ahogamientos en la piscina). Hay que tener en cuenta la intimidad del menor

por las grabaciones o fotografías. Se tendria de permitir el acceso a las gradas con la prohibición de uso

de teléfonos móviles. Nos consta que algunos padres le trasladaron esta demanda. ¿Tiene pensado
darles alguna solución?
RESPUESTA ALCALDE.- Los padres que hablaron conmigo entendieron mis explicaciones con respecto

a este problema, Es cierto que la situación es preocupante y en muchas ocasiones los usuarios de las
instalaciones deportivas, incluida la piscina, desconocen el reglamento que las regula. En este sentido, se
advirtió a los usuarios de la piscina de la prohibición de usar sistemas de grabación porque hay quejas de
usuarios que se resisten a ser grabados. En todo caso, nuestra obligación es velar por los usuarios de la

piscina, especialmente

de los menores. Para ello la instalación municipal cuenta con monitores,

socorristas y otros trabajadores que velan por los usuarios de la instalación. Hace ya años se habian
adoptado una serie de medidas que tenian como objeto principal la protección de los menores.
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PREGUNTA.- Quedan pocas semanas para la celebración del XXVII Certamen de la Castaña y productos

de la huerta los próximos días 11 y 12 de noviembre. El año pasado no se reunió la Comisión Informativa
preceptiva. Si estima a bien convoque la comisión para debatir en la misma la organización del evento y
su seguridad. ¿Tiene pensado que los demás grupos políticos -iU, FORO y PP-, mediante la Comisión
de Medio Ruraltengamos conocimiento de su organización?
RESPUESTA ALCALDE.- Independientemente de que se reúna la Comisión conespondiente, tanto los
portavoces como el resto de concejales pueden hacer sugerencias y aportaciones, que serán valoradas.
En este sentido, no tengo nada a favor o en contra de que se reúna la Comisión.

PREGUNTA.- ¿Tiene previsto realizat desbroces en La Toya?
RESPUESTA ALCALDE.- Ya hablé en el Pleno de esta cuestión. Se realizaron varias reuniones con el
SERIDA para revisar el estado actual de dicho monte. El Convenio firmado en su día está de facto
extinguido. Se llegó a la conclusión de que la fase de investigación había concluido..$e está estudiando la
elaboración de un plan de ordenâción del monte de La Toya para ordenar ese espacio'.
PREGUNTA.- En algún Pleno se trató la conección de baneras arquitectónicas en aceras, calles, etc.,
¿hay algún estudio por los servicios técnicos para salvar estas deficiencias? Hay vecinos que usan silla
de ruedas y en muchas ocasiones no pueden acceder a las aceras.
RESPUESTA ALCALDE.- Se ha realizado un estudio y se está actuando en este sentido, es un tema que

nos preocupa y se va a abordar. Estamos ejecutando actuaciones para solucionar los problemas de
accesibilidad existentes.

PREGUNTA.- Vistas las facturas conformadas

e incluidas por el departamento de intervención en

la

relación no F12017118, registro desde 1.703 hasta 2.238 y cuya totalidad asciende a 148.698,40 €. Se

hace un reparo por parte de intervención y la Alcaldía resuelve levantando el reparo del técnico del
Ayuntamiento. Los contratos se encuentran en situación irregular.
Contratos vencidos: basura 12.809,09 €, limpieza edificios 5.851,68 €, contrato de mantenimiento de
AQUIALIA, S.4., 2.504,88 €. Contratos menores pronogados injustificadamente: Energía eléctrica
23.665,28 €, factura de gas 2.045,45 €, teléfonò'2.457,86 €, suministro de oficina 98,36 €, servicio de
análisis de agua de piscina 250,48 €, servicios de prevención de la salud 1.:150,71 €, servicios higiénicos
1.245,09 €, análisis de agua 449,66 €. Contratos que suponen fraccionamiento: calefacción piscina 302 €,

etc. ¿Para cuándo va a restablecer la legalidad de todos estos servicios? No vale la excusa de que no
hay tiempo, en alguno de ellos llevamos esperando su renovación más de 10 años.
RESPUESTA ALCALDE.- Estoy totalmente de acuerdo. Este es un tema conocido por todos. En el últjmo
Pleno celebrado ya se pronunció la Secretaria municipal. Estamos tramitando continuamente expedierites

contratación, que son voluminosos y que requieren mucho tiempo, y

a pesar de su importgncia

el

sonal municipal no se puede dedicaf exclusivamente a estos temas, como sería nuestro desed. Las

son las que son y el Alcalde, que es quien levanta los reparos, es el más interesado en
13
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solucionar el problema. La Secretaria está habajando en ello y, en principio, dos de los grandes contratos
se van a licitar en este añ0. Al menos esa es nuestra voluntad.

PREGUNTA.- En Aniondas Norte se colocaron unas porterias y asi se habilitó una zona de juegos. Hay
demanda de vecinos para la colocación de canastas de baloncesto. ¿Hay posibilidad de habilitar una
zona?
RESPUESTA ALCALDE.- Invitaría a los vecinos a que lo solicitaran porque no me consta solicitud alguna

en ese sentido, Al Concejal de deportes tampoco. Los vecinos de Castañera, por ejemplo, hicieron una
solicitud que fue atendida.

PREGUNTA.- Las plazas de Policía Local se amortizaron dos en su día ¿Hay prevista alguna más?
Entendemos que se debería cubrir como minimo el ratio del Concejo, que está en 7,3, y de forma
provisional cubrirlas con eventuales.
RESPUESTA ALCALDE.- La ratio para este municipio no llega

a7.La Secretaria municipal ya explicô èn

otro Pleno las limitaciones a la contratación impuestas por la Ley de Presupuestos Generales de Estado.
No obstante, en la época de verano se contrataron auxiliares, pero más allá nos lo impide dicha Ley.
Además, hay dos personas que actualmente están de baja, circunstancia que agrava la situación.
IZQUIERDA UNIDA. LUISA MAR|A ROJO TÁRANO
PREGUNTA.- Con respecto al Plan del lobo regional. ¿Está Panes incluido en dicho Plan?

RESPUESTA ALCALDE.:

La Concejal de Desanollo Rural tuvo una reunión en la Comisión

de

seguimiento correspondiente. En este sentido, se propuso solicitar batidas a la Consejería competente.
La respuesta fue que esta circunstancia iba ligada a la justificación de un aumento de los daños. En
consecuencia, habrá que analizar los daños que se produzcan.
PREGUNTA.- ¿Hay alguna novedad con respecto a la RPT? ¿Cree que se dará algún paso más antes de
que termine la legislatura?

RESPUESTA ALCALDE.- Nuestra intención no es otra que aprobar la RPT. Próximamente tendremos
una reunión de la Mesa de Negociación. El interventor ha emitido un informe respecto a la propuesta
presentada por la empresa adjudicataria que redactó el documento. Después deberá emitir informe la
Secretaria municipal. Estamos trabajando, pero son procedimientos que se alargan en eltiempo más de
lo que desearíamos,

PREGUNTA.- ¿Qué actuaciones se ejecutan en le pista de Cea y Cetin?

t4

!HI!;:.i¿.:;;:i:...-.'..:'.'']''..-':,:-.|.:-:':':...''.';.í|:ÉLL.'|

'''-i',
EÅ

ffi
t,4

t
C

liì

l!i
t,:

H

nl

O ges g4oo24 - 985 841

I

i

i

PRINCIPADO DE ASTURIAS
t"t"'rt'i

i.."..t;1

i
I

DE
PARRES
å1,

I
I

Fax 985 840 481

AYUNTAMIENTO

-

t,
041

l. r,

RESPUESTA ALCALDE.- Se está'adecuando una pista forestal porque había problemas para sacar la
madera. Las obras están prácticamente finalizadas. El técnico responsable me dice que está evacuando

el informe de finalización de las obras. Hasta que el Ayuntamiento no reciba la obra no podemos hacer
nada. Una vez entregada intentaremos sacar rendimiento económico a la madera. Se trata de un Monte
de Utilidad Pública que tiene su propio proyecto de ordenación.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión a las 20:07 horas del día de
la fecha, de lo que como Secretario, CERTIFICO.
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