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PLENOS.ACTA NO5'2018
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CEI-EBRADA]P.OR,EI-.PLENO
PARRES EN FECHA26DE MARZO

DEL.AYUNTAMIENTO DE

DE2(lIS

'

En la Casa Consistorial de Panes, en la vílla de Aniondas, siendo las 10,00 horas del día !6 de
mano de 2018, se reúne, en sesión extraordinaria y en primera convocatoria, el Pleno del

Ayuntamiento de Panes, bajo la-Presidencia del Sr. Alcalde D. EMILIO M. GARC|A LONGO, y ôon la
asistencia 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 MUN¡CIPAL FORO.FAC
D. JOSE LUIS LOPEZCUETO
D. JOSE MANUEL RANCAÑO FLOREZ
D. JOSE RAMON SANCHEZ LAVANDERO FORO)

GRUPO MUNICIPAL PP
D. JOSE ANGEL FERNANDEZ GARCIA
D. PEDRO LUIS MARTINO COSTALES
.GRUPO MUNICIPAL IU.IX
DÑA. SILVIA IGLESIAS GONZALEZ
No asisten, con excusa, DoÑA CECILIA MARIA GARCIA LLAMEDO (PP)y DÑ4. LUISA MARIA
ROJO TARANO (rU-rX).

Actúa de Secretario, Doña Laura Ma Montero Sánchez, Secretaña GeneraldelAyuntamiento de
P'anes.

Asiste a la sesión el lntervenìor delAyuntamiento, D. Horacio Margolles Banos.

APROBACÉN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR DE FECHA

,'

8

DE MARZO

El Pleno del Ayuntamiento de Panes, por UNANIMIDAD Y EN VOTACION ORDINARIA, acuerda
aprobar el acta de la sesión anterior de fecha de mazo de 2018, extraordinaria, ,en los términos,
contenido y forma en que ha sido redactada.
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PLAN ECONOMICO-FINANCIERO DERIVADO DE LA LIQUIDACION DE 2OI7
Visto el Dictamen emitido por Ia Comisión Informativa Permanente de Hacienda en su reunión
de fecha 23 de mano de 2018, relativo al Plan Económico Financíero derivado de la liquidación de 2017,
cuyo texto litenal dice:

<< DICTAMEN. Expeìdiente INT/201819. Plan Económico Financiero derivado de ta
Iiquidación de 2017
Vrisfos-e/ informe de lnteruención

de 1 de febrero, sobre Ia evaluación' en la

del ejercicio 2017 del cumplimiento de tos objetivos de estabitidad
presupuestaria, regla de gasto y sosteniþilidad exigidos por la ley orgánica 2/2012, de
27 de abrit, de estabilidad presupuestaria y sostenibitidad financiera.
liquidación

Vnfo gue en ese infotme se certifico elincumplìmiento delobjetivo de regla de'
gasto en la liquidaciôn del año 2017, con Io que existe la obligacion legal de elaborar un
Plan Económico Financiero algue se refiere el art. 21 de ese texto, que recupere la
situación de estabilidad.
Considerando gue ese PEF sería simplemente desuþtivo de Ia situación
financiera, sin incluir medida conectora alguna, pues de acuerdo con el criterio de la
Subdircccion Generalde Esfudros y Financiacion de Entidades Locales, en respuesta
de 17 de abrit de 2013 a una' consulta de ta Diputacion de Málaga sobre esfas
cuesfiones; "...Sobre la base de lo expuesto, cabe afi¡mar que la recuperación de los
objetiws de establlldad presupuestaña y, en su caso,'de Ia regla de gasto, incumplidos
por la ut'rlización del remanente de tesorería se lograña con Ia simple aprobación del
presupuesto del ejercicio siguiente en situación de equitibrio presupuestario y dentro det
límite de variación del gasfo computable, sin necesrdad de medida estrucfural alguna
dada la naturaleza del remanente de tesorería en el ámbito de la Administración local.

En ese conterto,

h

entidad local deberá elaborar

y

aprobar un plan económico

tinanciero gue se podrá l'ímitar a exponer el oñgen del desequilibrio en têrminos de
contabilidad nacionaly a recoger aquella medida:..').
Visfo el lnforme de lnteruencion de 2 de febrera, sobre el PEF a formular, y
habiéndose redactado modelo de PEF en eJ formato aprobado por el Ministerio de
Hacienda y AAPP, fue retirado del orden del día de la sesrón de Pleno de 16 al
detecla¡se un enoren la- liquidación
Conegido esta medianfe Resolución de A|caßía de 16 de febrero, y emÌtido
nuevo Informe de Interuencion en fecha 23 de febrero sobre.revisión del cumplimiento
de los obietivos vinculados a b LA A2012, en el que se mantienen las conclusiones del
inicial respecto a la necesidad de aprobar un PEF por el incumplimiento del objetiw de
la regla de gasto en Ia liquidación.
Formulado nuevo modelo de PEF en elformato aprobado por elMinisterio de
Hacienda y AAPP, y visto el lnforme de lnteruencion de 15 de mana de 2018,
T U RN O D E I NTERYEI'CIOÍVES

La Sra. Presrdenta explica la motivaciu¡ de Ia elaboraci1n del FIan, deñvado
"del incumplimiento del objeîivo
de la regla de gasfq indicúo que sf-presente es una
revisión del elaborado previamente, que huho que modifrær por Ia rectifrcación en Ia
liquidacion del Presupuesto

2017.

,

I

:r':::1!i'iüa;,{,i:T.i;ffi p¡11:lr:,rx7í4,i

itr:tÍ:r,4íãjxg-P:æiT:;::!iïi-:

í'',:'it:j:"i1.lií:.1:lí.+.7#î,:4¡Y.:t;:titT

t:

;'.

:' ? :: t :r.;1:l?i. ;i?i!.È.1,

rtj

::;\:'tirÉ/e:: !;itilli ls..,.,,.:

:,

t :

,

-

;t t.:.:

¡':9.i!;&ì!! Ì:: i!!:' t:.. :'.

1;.:

;.;:t ;:.;:ti{l#ìi:!::,f,*ii!¿.+.

t!:".;' L,-:: :;¿,Í"9Æi!:!::ii:iri. i:,,,

;: ,,

#
ffi
AYUNTAMIENTO

(O ges B4o oz4
Fax 985 840 481

DE

PARRES
PRINCIPADO DE ASTURIAS
c-t.F. Ne P-3304500:F
LGI ne 01330450

R. Entidad

Por el Portavoz del grupo PP se pregunta como afecta este PEF al
Presupuesto de 2018, adviftiendo que ta estab¡lidad estimada en el Presupuesto era de
importe dìferente alreflejado en el PEF.

.

El lnteruentor expl¡ca que @n la elafuración del nuevo PEF simplemenfe se
han adaptado /as prewsrbnes de cumplimiento de los objetivas de estabilidad y regla de
gasto vinculadas a/ ejercicio 2018, teniendo en cuenta la elaboraciín de /os marcos
presupuestarios 2019.2021 y la lþuidacion definitiva de 2017, y esfos pueden diferir de
las estimaciones del expediente del Presupuesto, en dónde só/o se contaba.con una
estimaciôn de la liquidacion del 2017. En todo caso, son estimaciones gue solo se
podrán verificar en el dene det ejercicio.
Se pone de manifiesto, como se expuso en Ia tramitación anterior, gue esfe
PEF es simplemente descriptivo de Ia sítuacion financiera, sin incluir medida conectora
alguna; en tanto que deñva de la utilización del remanente de tesoreña, no efisfiendo,
un desequilibrio estructural.
Por el Poftavoz del grupo FORO se consulfa soöre las consecuendas de la
adopciôn del PEF, silimíta ta ejecucjón presupuestaria de 2018, y sobre el escenario en
caso de que el PEF se incumpla.
tndica el lnteruentor que, por ser un PEF descriptivo, el Presupuesto de 2018
no se ve afecfado por la adopcion de aquel; el PEF se cumplirâ, erúiende, en función del
uso qae se'le dé en 2018 al remanente de.tesorería, pues si se financiaran gasfos en
volumen considerable con cargo a ese fondo se podrta volver a cenar el ejercicio en
situación de desequilibrio, que en todo æso no seña estruclural, sino coyuntural. Se

aclara que en

el lnfome de lnteruenciôn se, indican las

ænsecuencias de/

incumplimiento.
La Portavoz del grupo IU-IX no realiza mayor interuencion.

Finalmente la Comisión lnfomativa de Hacienda por mayoría de tres votos a
favor (dos PSOE e lU-N y dos abstenciones (FORO y PP), acuerda elevar al Pleno la
siguiente propuesfa de acuerdo:
PRIMERO. La aprobacion delPlan Economico Financiero gue se adjunta, que
de forma descriptiva ceftifica la recuperacion de los oblbûVos de estabilidad en los años
2018 y 2019.

SEGUNDO. Ordenar

Provincia.

la publicación del PEF en el Bolefin Oficial de

la

-ì_

IERCERO. Ordenar a ta tnteruención Municipal ta remisión telemática del PEF,
a travês de la plataforma, así æmo al Seruicio de Superuisión Financiera y Segurog
órgano que ejerce Iatutelafinanciera en lostérminos-de la LO 2nU2>>

SEGUIDAMENTE EL ALCALDE ABRE TURNO DE INTERVENCIONES DE CORPORATIVOS EN EL

PLËNO

:

Se ratifican los Señores Concejales en las manifestaciones efectuadas sobre este asunto en el
seno de la Comisión Informativa de Hacienda donde han quedado reflejadas.
':

t

.''.

A tal meneSter los Portavoces de lob Grupos de FORO y de IZQUIERDR UtrttOl se manifiestan
partidarios de aprobar el Plan Económico Finànciero tal y como anticiparon en la Comisión Informativa. ,'
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del Grupo Popular D. José Angel Femández García indica que su Grupo se
abstendrá en la votación pues el Plan refleja la mala gestión llevada a cabo por el Equipo de Gobierno
en ejercicios anteriores.

El Alcalde, D. Emilio García Longo indica que no entrará a valorar ni a comentar las
manifestaciones vertidas por el Portavoz del PP en cuanto a si existen o no negociaciones o acueidos
con algunos grupos municipales, pues caso de ser así, estarían estos acuerdos dentfo de la nomalidad
democrática, dejando constancia que no tienen ningún problema en lllegar a pactos o acuerdos, Si con
ello se logra beneficiar al conjunto de la comunidad panaguesa, teniendo la puerta abierta para todos los
grupos municipales.
En cuanto al Plan Económico Financiero el Abãbe se remite á los informes del Interventor.
el PEF no implica ningún ajuste ni medida, sino solo es descriptivo de una situación,
que
financiera
todos conocemos, sin incluir medida conectora alguna. Aboga para qqê a los
Ayuntamientos, como administración que cumple todos los parámetros, se les deje la capacidad de
Recuerda que

invertir en mejorar los servicios.
Finalmente, en armonía con el Dictamen de la Comision lnformativa de Hacienda de fecha 23 de
matzo de 2018, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE PARRES por mayoria de nueve votos a favor (5
del PSOE, 3 de FORO y 1 de lU-lX),ninguno en contra y dos (2) abstenciones del PP, ACUERDA:

PRIMERO. La aprobación del Plan Económico Financiero que se adjunta, que de forma
desøiptiva certifica la recuperación de los objetivOs de estabilidad en los años 2018y 2019.
SEGUNDO. Ordenar

la publicación del Plan Económico Finahciero en el Boletin Oficial

del

Principado de Asturias.

.,

TERCERO. Ordenar a la Intervención Municipal la remisión telemática del PEF, a través de la
plataforma, así como al Servicio de Supervisión Financiera y Seguros, órgano que ejerce la tutela
financiera en los términos de la LOA2U2

PUNTO TERCERO.. EXPEDIENTE RELATIVO

A LA APROBACóN DEL ESCUDO Y DE LA

BANDERA OFICIAL DE PARRES. PROPUESTA DE LA ALCALDíA.

Se da cuenta del Dictamen emitido por la Comisión Informativa Permanente de Régimen
Interior, Personal, Desanollo Local y Empleo, de fecha 23 de maz<i de 2018, cuyo tenor literaldice:

<< ASUNTO.- :d(PEDIENTE REIATIVO A

IA

APROBACIÓN DEL ESCUDO

ALCALDíA.

Y DE IA

BANDERA OF\C\ALDE PARRES. PROPUESTA DE tA
i:
Se da cuenta de la propuesta formulada.por el Sr. Alcalde en fecha 19 de marzo de 2018 sobre
el expediente de aprobación de escudo y bandera de Panes, que dice:

<<PROPUESTA

DE ALCALDIA, SOBRE ÜPEDIENTE DE APROBACION DE ESCUDO Y

BANDERADEPARRES,

Eifecha 3 de septiembre de
expediente para la aprobación del Escudo heráldiæ

.

de Resotucion de Alcatdí4 se resuefue iniciar el
y bandëra ofrcial de Panes. Para elh será preci,

2015, por medio

'::::

: -

:. :t .

...:-:il:r:.L:.ú{æii!:i!+t¿,::,

:...:-.,

..

::.-. tti.'.t;r't:,iÐ&:.!y;ir:i:;!iü,

i::.',t.

#
ffi
AYUNTAMIENTO

;' ;-,:

::;!4i:Æ#í.ti)it!í.;j:¡+.;i;.

Fax 985 840 481

DE

PARRES
PRINCIPADO DE ASTURIAS
c.t.F. N' P-3304500-F
R. Entidad,Lgæl ne 01330450

elaborar una memoria historica justificativa con la propuesta que debeÉ ser remitida a la Real Academia
de la Historia para informe preceptivo atenor de lo exigido en el artículo 187 de ROF.
EI Pleno del Ayuntamiento de Panes, en su sesión I de odubre 2015 y por unanimidad de fodos
/os grupos acordó el inicio del expediente de referencia.
El 19 de septiembre del 2016, se remite a la RAH, propuesta de definición de escudo y bandera
'
junto a la memoria justificada elaborada por et historiador D. lgnacio Vatdés Atvarez.
Dicha propuesta fue informada por RAH, que en su-sesión de 16 de diciembre de 2016 adopta
acuerdo relativo al expediente en el que concluyí gue se deben enviar una nueva propuesta, junto a un
nuevo proyecto "que cumpla las condiciones de legibilidad y sencillez gue debe poseer toda composición
herâldica" y añade que "un escudo de armas elpresa siempre una situæion actual y nunca es un
recuerdo del pasado'.
A ta vista de ese informe, se redacta una nuevá propuesta, tras vañas conversaciones con la
RAH. Dicho expediente es informado en fecha 1 de diciembre de2017, señalando et Óryano competente'
que elnuevo modelo es "plenamente aceptable'.
Para favorecer ia participacion ciudadana y la transparencia en todo el proceso, el Ayuntamiento
de Panes impulsô un proceso de participación ciudadana a travês de Ia web municipal con el objeto de
que dicha propuesta fuese conocida y valorada por todos los ciudadanos anfes de su debate y dictamen
en Comisióny Pleno.
A Ia vista de los comentarios, opiniones y escrifos presenfados y siendo requislto imprescindible,
a criterio de esfa Alcatdía, que el Escudo que rëpresenta a todos los-as panagueses cuenfe con un
amplio consenso social +omo siempre se puso de manifresto por quién suscrbe- circunstancia esfa gue
parece no darse en la propuesta informada fanorablemente por Ia Academia de la Historia, se fomula
propuesta para archivar expediente iniciado parala ofrcializaciön del ascudo y bandera de Panes.>>Toma la palabra el Sr. Alcalde señalando en primer lugar que el expediente para la aprobación
del escudo y bandera oficial de Panes se inrbló ante la exsfencra de drTerenfes versiones que no
confaban con Ia aprobación oficial y para tener una base jwídica que regulara e/ uso de esfos sþnos de
identidad del municipio de acuerdo con la legalidad vigente, circunstancia êsta con la que fodos /os

-

grupos polítrbos de la hrporacion estuyreron de acuerdo, dando su aprobacion unánime.

'.

A æntinuæion hace un relato de los oisfinfos trâmites llevados a cabo desde el inicio del
expediente, aludiendo, entre otros, al infome preceptivo que debe emitjr la Real Academia de Ia Historia,
por exþencias del præædimiento señalado en el art. 185 del ROF.
Indica también el Alcalde que en un tema como 6ste considera gue es importante tener el maygr
consenso soclal posrble, y para ello, antes de someter Ia propuesta de nuevo escudo y bandera al
pronunciamiento del Pleno, se opto por la apeftura de un proceso de pafticipación pública con el fin de
ænoær Ia opinion de los ciudadanos al respecfo.
Finalia el Alcalde su interuención señalahdo que Ia propuesta del nuevo qscudo y bandera de
Panes-que fue aceptada por la Real Ademia de Ia Historia ha creado Un gran revuelo en la población y
que, sin entrar a valorar ni compartir determinados comentarios y abenæiones gue se han diclto en redes
socia/eg sí considera que no se dan las ændiciones mínimas ni se cuenta con elconsenso necesaiio
paÌa continuar con la tramitación, razón por la quQ propone.el archivo de las acfuacrbnes.
Interuiene seguidamente D. José Luis López Cueto, C,oncejal de FORO-FAC,señalando que Ia
decisión de iniciar el præedimiento fue un paso acertado, ya que se pretendía unífrcar crrterios ante las
dafinfas versionés de escudo
orce que ¡;.q*îját-rärãËiJø fue que apareciera la nueva propuesfa de æcudo etabonda eni
/as redes sociales y en la prensa sin que antes Ia conocieranlos grupos políticos munícþales.
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y da su conformidad a la propuesta
delAlcalde para archivar las actuaciones.
El Concejal del PP, D. Pedro Luis Mañino Cosfa/es, manif¡esta su disconformidad con el diseño
del nuevo escudo y.bandera, y está de acuerdo con parar el proceso iniciado.
EI Concejal de FORO-FAC, D. José Manuel Rancaño Flórez, alude tambié'n, al igual que h¡zo'su
compañero de Grupo, a la falta de informacion a los Concejales.
Finalizadas /as interuenciones, la Comisión lnformativa, por unanìmidad de los presenfeg
informa favorablemente la propuesta formulada por el Alcalde para el archivo de las actuaëiones,
proponiendo al Pleno su aprobación.>>--

no obstante, que

éste no es

un

tema prioritario,

SEGUIDAMENTE EL ALCALDE ABRE TURNO DE INTERVENCIONES DE CORPORATIVOS EN EL
PLENO

Se ratifican los Señores Concejales en las manifestaciones efectuadas sobre este asuÍnto en el
seno de la Comisión Informativa de Hacienda donde han quedado reflejadas. A tal efecto todos los
Portavces de los Grupos Muncipales indican que apoyan la propuesta delAlcalde de proceder al archivo
de las actuaciones, a la vista del descontento vecinalexistente sobre este asunto.
Interviene segçridamente el Alcalde para manifestar que sobre este asunto existen muchas
opiniones, alguna de ellas, sin ningún soporte, ni conocimiento. Recuerda el Alcalde que éste no es ún
procedimiento que se tramite con frecuencia en los Ayuntamientos. Alude a continuación al informe de la
Secretaria municipal incorporado al expediente sobre el procedimiento a seguir y que viene determinado
por el art, 186, 187 y 188 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales,
siendo preceptivo la incorponacíón al expediente de infonne de la Real Academia de la Historia y
conespondiendo su aprobación al Organo de Gobiemo competente del Principado de Asturias.
Recuerda finalmente el Alcalde que el Ayuntamiento de Panes consideró en su momento la
necesidad de regularizar esta situación, habiendo emitido la RealAcademia de la Historia su preceptivo
informe. A la vista de la falta de consenso y del rechazo mostrado por la comunidad vecinal pafTaguesa a
la propuesta formulada que cuenta con el visto bueno de la Real Academia, y teniendo en cuenta que en
este asunto se debe contar con el más amplio consenso social, que_ parece no danse en la propuesta
informada favonablemente por la Academia de la Historia, es por lo que está Alcaldia considera debe
archivarse el expediente iniciado e1a la oficialización delescudo y bandera de Panes.
Finalmente, en armonia con el Dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior de
fecha de fecha 23 de mazo de 2018, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE PARRES por unanimidad y
en votación ordinaria, hallándose presentes once de los tnece conceþles què legalmente componen la
Corporación ( 5 del PSOE, 3 de FORO, 2 del PP y 1 dê lU-lX)ACUERDA aprobar la propuesta formulada
por el Sr. Alcalde en fecha 19 de mazo de 2018, y por consiguiente, archivar el expediente iniciado para
y bandera del municipio de Panes, por laç razones expuestas en los
la oficialización

asuntos de que tratar se levantó la sesión a las 10,t[(l horas del día
CERT¡FICO,

LA SECRETAR]A
Fdo.:
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