
 

 
Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 22 de Marzo de 2018 

AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME 
Plaza de la CDnstitución, nº 1 
33730 Grandas de Salime 
PrincipadD de Asturias 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE GRANDAS 

DE SALIME, DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2018. 

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las diecinueve horas del día veintidós de marzo de 
dos mil dieciocho, se reúne el Ayuntamiento Pleno, en Sesión Ordinaria y en primera convocatoria, 
al objeto de celebrar sesión pública, previa convocatoria enviada en legal forma en virtud de 
Resolución de Alcaldía de fecha 19 de marzo de 2018.  

Preside, el Sr. Alcalde-Presidente Dº. Eustaquio Revilla Villegas, con la asistencia de los Sres. 
Concejales relacionados a continuación y asistidos de la Sra. Secretaria-Interventor Municipal Dª. 
Ana Isabel González Iglesias, que da fe del Acto. 

Asisten: 

Dª. Maria Begoña Valledor García, (PSOE) 

Dª. Ana Pérez Rodríguez, (PSOE) 

D. Carlos García Díaz, (PSOE) 

Dª. Idima López Mesa, (GAI), (se incorpora a la sesión en el punto Ocho del Orden del Día) 

D. Ángel López Fernández, (GAI)  

 

Excusa: 

D. Javier Fernández Rodríguez, (PSOE) 

P.S.O.E: Partido Socialista Obrero Español 

G.A.I: Grandaleses, Agrupación Independiente 
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UNO.- APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. 

1º- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno, de fecha 18 de enero 
de 2018. 

Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno, de fecha 18 de enero de 
2018, distribuida junto con la convocatoria, no habiendo observaciones ni rectificaciones, se le 
prestó conformidad y aprobación en sus propios términos. 

2º.- Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria y Urgente del Pleno, de fecha de 21 de 
febrero de 2018. 

Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la Sesión Extraordinaria y Urgente del Pleno, de 
fecha 21 de febrero de 2018, distribuida junto con la convocatoria, no habiendo observaciones ni 
rectificaciones, se le prestó conformidad y aprobación en sus propios términos. 

DOS.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 42 del Reglamento de Organización Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por el Sr. Alcalde se da cuenta y se puso a disposición 
de los miembros de la corporación todas las Resoluciones dictadas por el Alcalde desde la fecha de 
la anterior sesión ordinaria, que se inician con la Resolución Nº 008/2018, de fecha 15 de enero de 
2018, al Nº 044/2018, de fecha 19 de marzo de 2018, ambos inclusive. 
Resolución 008/2018.- Aprobación Padrón cuotas SAD, cuarto trimestre de 2017. 
Resolución 009/2018.- Concesión de licencia de obra, Francisco Gómez Llano. 
Resolución 010/2018.- Declaración de innecesariedad de licencia de segregación de finca rústica, a 
Angelita, José y Pedro Antomil Álvarez. 
Resolución 011/2018.- Convocatoria Comisión de Valoración Municipal, de necesidad de vivienda, 
por causa de emergencia social. 
Resolución 012/2018.- Requerimiento de documentación complementaria para expediente de 
licencia de obra, a Elisa Rosa Naveiras Sancio. 
Resolución 013/2018.- Declaración de innecesariedad de licencia de segregación de finca en 
Folgosa, a Manuel López Díaz. 
Resolución 014/2018.- Suspensión de obras de Rehabilitación de cubierta en edificación y 
requerimiento de legalización, a José Ramón Fernández Martínez. 
Resolución 015/2018.- Concesión de licencia de obra, a María Josefa Queipo Pérez. 
Resolución 016/2018.- Aprobación de las Bases, Planes de Empleo en el marco de los Itinerarios 
integrales de Activación en el ámbito local, 2017/2018. 
Resolución 017/2018.- Aprobación de las Bases, Contratos de trabajo en prácticas 2017/2018. 
Resolución 018/2018.- Convocatoria Comisión de Valoración Municipal, de necesidad de vivienda, 
por causa de emergencia social. 
Resolución 019/2018.- Adjudicación de Vivienda, por causa de emergencia social, a D. Jesús García 
Vega. 
Resolución 020/2018.- Concesión de licencia de obra, a Felisa Braña Álvarez. 
Resolución 021/2018.- Autorización cambio de vehículo de taxi, a Eduardo López Álvarez. 
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Resolución 022/2018.- Concesión de vacaciones, a la Secretaria-Interventora, Ana Isabel González 
Iglesias. 
Resolución 023/2018.- Solicitud de subvención a la Consejería de Sanidad, para el Desarrollo de 
Planes y Programas, sobre Prevención Consumo de Drogas, Línea 2. 
Resolución 024/2018.- Concesión de licencia de obra, a Antonio Álvarez Monteserín. 
Resolución 025/2018.- Compra sellos de Correos, a la Oficina Técnica de Boal. 
Resolución 026/2018.- Convocatoria a Sesión Extraordinaria y Urgente del Pleno de la Corporación, 
el día 21 de febrero de 2018. 
Resolución 027/2018.- Constitución de la Mesa de Selección, para contratación del personal de los 
Planes Locales de Empleo 2017/2018. 
Resolución 028/2018.- Constitución de la Mesa de Selección, para contratación del personal de 
“Contrato de Trabajo en Prácticas”, 2017/2018. 
Resolución 029/2018.- Iniciación del proceso de adjudicación del contrato de servicios de 
“Dirección del Museo Chao Samartín, Gestión de visita guiada y control del Patrimonio 
Arqueológico”. 
Resolución 030/2018.- Aprobación del expediente de contratación, por trámite de urgencia, del 
Servicio de “Dirección del Museo Chao Samartín, Gestión de visita guiada y control del Patrimonio 
Arqueológico del concejo de Grandas de Salime”. 
Resolución 031/2018.- Aprobar el expediente y el gasto, para la contratación del servicio de 
“Dirección del Museo Chao Samartín, Gestión de visita guiada y control del Patrimonio 
Arqueológico del concejo de Grandas de Salime”, por periodo de dos meses. 
Resolución 032/2018.- Autorización de transmisión de licencia de actividad del “Bar Jaime”, a 
Idima López Mesa. 
Resolución 033/2018.- Autorización a Marta Vendrell García, para colocación de terraza en la acera 
colindante con el “Bar Centro”, Grandas de Salime. 
Resolución 034/2018.- Aprobación de las Bases, proceso selección, “Contrato de Trabajo en 
Prácticas”, Auxiliar Administrativo. 
Resolución 035/2018.- Autorización, a D. Aureliano Antomil Cereijido, para colocación de terraza, 
en la acera colindante con el “Bar Avenida”, sito en c/ Méndez Valledor de la Villa de Grandas de 
Salime. 
Resolución 036/2018.- Efectuar Orden de Pago al Ayuntamiento de Vegadeo, como Cabecera de 
Zona para la organización de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias 2016/2017. 
Resolución 037/2018.- Efectuar Orden de Pago, a la Fundación Parque Histórico del Navia, para 
cofinanciación de los gastos corrientes de la Fundación, para el ejercicio 2018  
Resolución 038/2018.- Efectuar Orden de Pago, a la Fundación Parque Histórico del Navia, para el 
normal funcionamiento de la Oficina de Coordinación Cultural y Lingüística, ejercicio 2018. 
Resolución 039/2018.- Conceder a D. José Manuel López Fernández, la renovación de la tarjeta de 
estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad y movilidad reducida.  
Resolución 040/2018.- Efectuar Orden de Pago, al CEDER Navia-Porcía, para cofinanciar los 
gastos generados, ejercicio 2018. 
Resolución 041/2018.- Autorización, a Dª. Idima López Mesa, con NIF.: 09361124-D, para 
colocación de terraza, en la acera colindante con el “Café de Jaime”, sito en c/ Pedro de Pedre, nº 1 
de la Villa de Grandas de Salime.  
Resolución 042/2018.- Iniciar el expediente para la contratación “Prevención de incendios 
forestales: Limpieza de fajas auxiliares, senderos y fajas perimetrales a zonas arboladas”. 
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Resolución 043/2018.- Concesión de licencia de obra a Dª. Ana María Ochoa Naveiras  
Resolución 044/2018.- Convocatoria a sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento a celebrar el día 
22 de marzo de 2018. 

El Pleno se da por enterado. 

TRES.- INFORMACIONES DE ALCALDIA. 

1.- Por la Presidencia se da cuenta al Pleno de las siguientes facturas: 

 
CAXIGAL, S. C.  29/17 859,10 
Silvia Llano Murias 007/2017/G 153,00 
Establecimientos TONI 480/17 76,08 
ANAMAYA 21/2017 1.080,00 
Balbino Lougedo Gómez 75/17 220,00 
Beatriz Caramés Gil 1000123 480,00 
Inés Fernández Méndez 2017/01 377,40 
ARDISEÑO A/3287 506,99 
Cruz Roja Española 2017-12-3067-N 19,84 
Cruz Roja Española 2017-12-3112-N 218,24 
Talleres Grandas, S. L. A 17342 787,86 
Balbino Lougedo Gómez 76/17 279,00 
Balbino Lougedo Gómez 77/17 330,00 
Instalaciones Elec. Gustavo 2017000112 786,50 
Roberto Fernández Alvarez 8/17 1.076,90 
Mecánicas de Salime, S. L. 3888 1.543,08 
Transportes Díaz Rancaño 303 242,00 
Papel Plus, C. B. FM18/4 157,42 
Foto Tomas 132/17 165,78 
TRAPILANAS 15/2017 304,45 
Sociedad Gestión Turística FVR04005291 250,00 
Restaurante A Reigada 819 2.660,00 
Restaurante A Reigada 820 1.106,00 
Margarita Otero Naveiras F0148-17 127,50 
Desbroces Iglesias 243/17 880,00 
MAS QUE OFI A/487 771,98 
MAS QUE OFI A/489 240,94 
CAXIGAL, s. c.  01/18 314,60 
Carpintería Monteserín, S.L.  1/2018 508,20 
Thyssenkrupp Elevadores 9001371708 541,38 
Thyssenkrupp Elevadores 9001371709 1.037,60 
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SEAS, S. L.  16/2018 114,95 
Instalac. Eléctricas Gustavo 2018000005 2.033,25 
Jartín Villamel, S. L. 13/2018 1.821,05 
SEAS, S. L. 33/2018 141,82 
Würth España, S. A.  71389 111,27 
Würth España, S. A.  83954 39,33 
Balbino Lougedo Gómez 4/18 453,20 
GLOBALIA, S. L.  201802009 118,98 
Imprenta Luarca Río, S. L. 26882 235,95 
Papelería Pablo 35/18 33,00 
Cruz Roja Española 2018-02-22-N 19,84 
Cruz Roja Española 2018-02-80-N 218,24 
Talleres GONFER, S. A.  6385 54,45 
Würth España, S. A.  195125 129,35 
Isabel Fernández Fernández  01/2018 286,20 
MAS QUE OFI A/38 20,33 
MAS QUE OFI A/3 583,28 
Papel PLUS, C. B. FM18/75 187,67 
Establecimientos TONI 046/18 68,50 
 TOTAL……… 24.772,50 

 

Por la Presidencia se pregunta si alguien quiere hacer alguna mención, dándose los presentes por 
enterados de las facturas. 

2º.- Asistencia Órganos Colegiados. 

Por la Presidencia su informa de las siguientes reuniones a las que asistió; 

- Asamblea General extraordinaria del CEDER Navia Porcía, el 25 de enero de 2018, que pueden 
consultar en su página Web. 

- Patronato del Parque Histórico del Navia, el día 2 de marzo de 2018, que pueden consultar en su 
página Web. 

3º.- Página Web Ayuntamiento. Asistente Virtual de Turismo. 

Por la Presidencia se informa que está ya instalada en la página Web del Ayuntamiento de Grandas, 
el Asistente Virtual de Turismo, en el que se puede explorar y descubrir toda la oferta turística del 
Concejo, que incluye un sistema de mapas, de información de 61 Puntos de Interés (establecimientos 
hosteleros, recursos patrimoniales…), y varias Rutas con sus trazados entre las que destaca la Ruta 
del Camino de Santiago. 
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4º.-Plan Local de Empleo/2018. 

Por la Presidencia se informa que ya se ha efectuado la contratación del personal del Plan Local de 
Empleo/2018, que este año h consiste en; 1 Albañil, 2 /3 Peones, 1 Aux Administrativo en 
“Practicas” y 1 Informador Turismo 

5º.-Informe de Morosidad y Periodo Medio de Pago del Cuarto trimestre de 2017. 

Queda enterada la Corporación del Informe de morosidad y del periodo medio de pago del cuarto 
trimestre de 2017, elaborado por la Secretaria-Interventor el 30 de enero de 2018 y que fue remitido 
al Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de la plataforma informática de la Oficina 
Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales el 30 de enero de 2018 

Publicado en la Sede electrónica del Ayuntamiento de Grandas de Salime. 

El periodo medio de pago (PMP) según el sistema de cálculo oficial, homologado para todos los 
Ayuntamientos, está en: -16,34 días, lo que supone más o menos un periodo real de pago de la 
factura desde que entra por el Registro, de 14 días.  

CUATRO.- ACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL PUEBLO DE SILVAÑA. GRANDAS DE 
SALIME. 

Vista la Resolución de 21 de diciembre de 2017, (BOPA NÚM., 3 de enero de 2018), de la 
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado de Asturias, de convocatoria 
plurianual 2018 de ayudas de los Grupos de Acción Local para el desarrollo de las operaciones 
previstas en sus Estrategias de Desarrollo Rural Participativo (FEADER, PDR 2014-2020 
Principado de Asturias. 

Vista la Resolución de 20 de octubre de 2017, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos 
Naturales, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas recogidas en la Submedida 
M19.2 del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 “Desarrollo de las operaciones previstas en la 
estrategia de desarrollo local participativo” de los Grupos de Acción Local en el período 2014-
2020. 

Visto el Proyecto redactado, por el Ingeniero de Montes Municipal, D. Ángel Sánchez Pérez, para 
el “Acondicionamiento General del Pueblo de Silvañá, Grandas de Salime”. 

Visto el Informe de Secretaria de fecha 15 de marzo de 2018. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 
9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
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El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por unanimidad, ACUERDA; 

Primero.- Aprobar el Proyecto “Acondicionamiento General del Pueblo de Silvañá, Grandas de 
Salime”, autorizando la realización de los trabajos a llevar a cabo en el Concejo, dentro del referido 
proyecto. 

Segundo.- Solicitar, en el ámbito territorial del Grupo de Acción Local Navia-Porcía (CEDER), la 
concesión de subvención LEADER, incluida en la Submedida M19.2 “Desarrollo de las 
operaciones previstas en la estrategia de desarrollo local participativo” del Programa de Desarrollo 
Rural 2014-2020 (PDR) cofinanciado por el FEADER., para el proyecto: “Acondicionamiento 
General del Pueblo de Silvañá. Grandas de Salime”, por un importe total de: Ciento dieciséis mil 
doscientos setenta y ocho euros, con dieciséis céntimos (116.278,16 €), IVA incluido. 

Tercero.- El Ayuntamiento de Grandas de Salime, se compromete a realizar la actividad para 
el“Acondicionamiento General del Pueblo de Silvañá, Grandas de Salime”. 

Cuatro.- El Ayuntamiento de Grandas de Salime, se compromete a cumplir con las obligaciones 
establecidas dentro del referido programa. 

CINCO.- CALENDARIO DE FIESTAS LOCALES EN EL CONCEJO, PARA EL AÑO 2019. 

Visto el escrito de la Dirección General de Trabajo, de la Consejería de Empleo, Industria y 
Turismo del Principado de Asturias, relativo a la elaboración del Calendario de Fiestas Locales para 
el año 2019, a que se refiere el Art.46 del Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, y en cumplimiento a lo 
dispuesto en el art. 46 del Real Decreto 2001/83, de 28 de julio (BOE del 29). 

El Pleno del Ayuntamiento aprueba, por unanimidad, previo debate el siguiente ACUERDO: 

Primero: Señalar en el Concejo de Grandas de Salime, como de Fiesta Local para el año 2019, los 
días: 

- Día 5 de Agosto, “Día de la Gira. Fiestas de El Salvador” 

- Día 5 de Diciembre. 

Segundo: Remitir el Acuerdo a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, 
Industria y Turismo del Principado de Asturias. 
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Debate: 

El Sr. Alcalde plantea, cual sería la fecha más conveniente para la fijación de una fiesta local, 
manteniendo la del día 5 de Agosto que es la Gira, y tras un intercambio de opiniones entre las 
portavoces del PSOE y GAI, coinciden que el día 5 de diciembre es la más conveniente que 
beneficiaría a todos los sectores, mercantil, estudiantil y trabajadores, al producirse un “fin de 
semana largo”. 

SEIS.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA (PSOE), PARA ESTABLECER UN 
SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES CON MAYOR CAPACIDAD DE REDISTRIBUCIÓN Y 
REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES. 

Por la Portavoz del Grupo Municipal Socialista (PSOE), Dª. Maria Begoña Valledor García, se 
presentó, con fecha 14 de marzo de 2018, Reg/Entrada/Núm.820/2018, al objeto de su inclusión en 
el Orden del Día del Pleno para su debate y aprobación, la siguiente MOCION a la que da lectura y 
se transcribe literalmente a continuación:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

“El Sistema Público de Pensiones constituye la política pública con mayor capacidad de 
redistribución y reducción de las desigualdades (el 46%). 

Las políticas del PP representan una seria amenaza para el sistema público de pensiones. Con sus 
políticas de empleo el Gobierno de Rajoy ha puesto en peligro la sostenibilidad económica de las 
pensiones, que han entrado en un periodo de déficits constantes y crecientes; y con el nuevo 
mecanismo de revalorización, que se desvincula del poder adquisitivo y con el factor de 
sostenibilidad, que ajusta el importe de la pensión en función de la esperanza de vida, se condena a 
los pensionistas a un progresivo empobrecimiento. Y todo ello, lo han hecho mediante la imposición, 
sin diálogo social y rompiendo unilateralmente el consenso del Pacto de Toledo. Con estas políticas 
el PP está preparando el camino para los Fondos de Pensiones privados, en detrimento del Sistema 
Público de Seguridad Social. 

Los resultados de esta política están a la vista: progresiva pérdida de poder adquisitivo de las 
pensiones, sensación de incertidumbre en los actuales jubilados sobre si el Estado será capaz de 
pagar sus pensiones en los próximos años, sentimiento de injusticia en aquellos que contribuyen al 
sistema pero dudan de que éste les pueda proporcionar una pensión digna en un futuro a 10 o 20 
años vista, y desesperanza casi absoluta por parte de la juventud en que algún día puedan 
contribuir y ser protegidos por el sistema. 

El PP está laminando el Sistema Público de Pensiones sometiendo a un expolio permanente al 
Fondo de Reserva de la Seguridad Social. 
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El déficit ha sido compensado por retiradas masivas del Fondo de Reserva que, de contar con 
66.815 millones de euros a finales de 2011, se sitúa, en el día de hoy, en 8.095 millones de euros, y 
que si no se ha agotado totalmente ha sido como consecuencia del préstamo de 10.192 millones de 
euros del Estado a la Seguridad Social contenido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
de 2017. A ello hay que añadir las cantidades retiradas del Fondo de Mutuas, por importe de 8.621 
millones de euros en estos años. En definitiva, se han necesitado fondos por importe de 93.251 
millones de euros adicionales a las cotizaciones para poder hacer frente al pago de las pensiones en 
el periodo 2012 - 2017. El año 2018 ha comenzado en la misma línea y el PP, en vez de plantear 
medidas serias en el marco del Pacto de Toledo y el Diálogo Social, ha decidido seguir endeudando 
a la Seguridad Social con un crédito de 15.000 millones de euros. 

El Fondo de Reserva, surgido de la reforma de la estructura financiera de la Seguridad Social 
llevada a cabo por los gobiernos socialistas en 1989 y recogido posteriormente como una 
recomendación del Pacto de Toledo, estaba previsto para ser usado cuando surgieran las mayores 
tensiones generacionales sobre el Sistema, en torno al año 2023. De no haber sido utilizado, el 
Fondo tendría hoy más de 90.000 millones, incluso sin nuevas aportaciones, sólo en base a su 
propia rentabilidad. En cambio, de seguir con este ritmo de gasto, nuestra hucha de las pensiones 
quedará totalmente vacía en el año 2018. Es decir, se va a agotar 10 años antes de lo previsto. 

Este escenario pone en riesgo la situación financiera de la Seguridad Social y en consecuencia, la 
garantía no sólo de las pensiones actuales sino también, y especialmente, de las pensiones futuras. 
Por eso es imprescindible adoptar medidas que den estabilidad al Sistema. 

En el PSOE consideramos que el derecho a las pensiones y el acceso al Sistema de Seguridad Social 
debe considerarse un derecho constitucional y ser incorporado como tal en la reforma de la Carta 
Magna que proponemos. Para ello, planteamos medidas destinadas a garantizar el futuro del 
Sistema Público de Pensiones: recuperando el Pacto de Toledo y el diálogo social; aprobando un 
nuevo Estatuto de los Trabajadores que promueva derechos laborales y empleo de calidad; y 
estableciendo una fuente complementaria de financiación de las pensiones a cargo de los PGE, 
como en la mayoría de los países de nuestro entorno. 

Por estas razones el PSOE defiende un nuevo modelo para reequilibrar el sistema de pensiones, 
manteniendo el gasto, racionalizando otras partidas e incrementando los ingresos del sistema. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de GRANDAS DE SALIME presenta 
para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN instando al 
Gobierno de España a: 

MOCIÓN 

1.- Volver al consenso de 2011 derogando todos los cambios legales introducidos a lo largo de la 
legislatura 2011-2015: la regulación de la jubilación anticipada del RDL 5/2013 y, de forma 
íntegra, la Ley 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del índice de Revalorización del 
Sistema de Pensiones de la Seguridad Social. 
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2.- Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, recuperando la actualización de las mismas 
conforme al IPC. 

3.- Eliminar el factor de sostenibilidad establecido por el PP en la Ley 23/2013, que reducirá las 
pensiones de jubilación en función de la esperanza de vida de la cohorte correspondiente a partir 
del 1 de enero de 2019. 

4.- Racionalizar los gastos del sistema, desplazando a los Presupuestos Generales del Estado 2018 
aquellos que no corresponden a prestaciones, como los siguientes gastos entre otros: 

a) Las medidas de fomento del empleo (reducciones de cuotas, tarifas planas, etc). Si se 
considera necesario mantener alguna debería ser por la vía de bonificaciones y a cargo de los 
PGE. 

b) Los gastos de gestión de las Entidades Administrativas de la Seguridad Social, al igual que se 
hace con el resto de organismos públicos. 

5.- Incrementar los ingresos del sistema: 

a) Complementando la financiación de la Seguridad Social, entre otra, medidas, con ingresos 
procedentes de impuestos destinados anualmente a completar los ingresos por cotizaciones 
hasta que éstos se vuelvan a equilibrar dentro del sistema, como por ejemplo nuevos impuestos 
extraordinarios a la banca y a las transacciones financieras. Pensamos que si toda la sociedad 
española ha contribuido al rescate de las entidades financieras, este impuesto ha de servir para 
contribuir al rescate del sistema público de pensiones 

b) Intensificando la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social 

6.-Mejorar la naturaleza protectora del sistema modernizando la gestión del Fondo de Reserva a 
través de una mejora de su regulación, recuperando el establecimiento de límites a la disposición de 
fondos con carácter anual. 

7.- Adoptar medidas específicas para ir eliminando progresivamente la brecha cercana al 40% 
existente entre la cuantía de las pensiones de los hombres y de las mujeres (déficit de género): 

a) Aprobación de una Ley de Igualdad Laboral con el fin de eliminar la brecha salarial, y por lo 
tanto de cotizaciones, que acaba derivando en pensiones más bajas. 

b) Recuperar la iniciativa legislativa socialista, incluida en la Ley 27/2011 de incrementar la 
pensión de viudedad para mayores de 65 años que no reciban otra pensión pública hasta 
alcanzar el 60% de la base reguladora, medida que afecta de manera mayoritaria a las mujeres. 
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8.- Introducir en el Pacto de Toledo, un nuevo principio de "reequilibrio presupuestario", un 
concepto que implica una búsqueda constante de racionalización de gastos y de ajuste de ingresos 
cada año, y que tendrá efectos en el medio plazo y hasta finales de los años 40 del siglo XXI.” 

Visto el informe emitido al respecto por la Secretaria, en fecha 15 de marzo de 2018. 

El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate y por unanimidad, ACUERDA: 

Único.- Queda APROBADA la presente Moción para “Establecer un Sistema Público de 
Pensiones con mayor capacidad de redistribución y reducción de las desigualdades.” 

SIETE.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA (PSOE) PARA LA 
ELIMINACIÓN DEL PAGO DEL PEAJE DE LA AUTOPISTA DEL HUERNA (AP-66). 

Por la Portavoz del Grupo Municipal Socialista (PSOE), Dª. Maria Begoña Valledor García, se 
presentó, con fecha 14 de marzo de 2018, Reg/Entrada/Núm.821/2018, al objeto de su inclusión en 
el Orden del Día del Pleno para su debate y aprobación, la siguiente MOCION a la que da lectura el 
Sr. Alcalde y se transcribe literalmente a continuación:  

 “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En 1975 se otorgó la concesión de la autopista del Huerna por un plazo de 46 años, debiendo 
finalizar la misma en el año 2021. DENTRO DE TRES AÑOS. El 18 de marzo del 2000, mediante 
Real Decreto 392/2000 se modificaron determinados términos de la concesión, entre ellos el plazo, 
cuyo final se estableció el 17 de octubre de 2050. Aquel gobierno del PP, en funciones, que adoptó 
la decisión seis días después de las elecciones, presidido por Aznar, tenía de vicepresidentes dos 
asturianos, Rato y Cascos y de Ministro al propio Rajoy. 

En Resumen, las y los asturianos llevamos 43 años sufriendo un peaje en la única vía de alta 
capacidad de conexión con la Meseta y debido a la prorroga concedida por el Gobierno de España 
en el año 2000 se alargará hasta los 75 años de concesión, tres cuartas partes de siglo, una de las 
más prolongadas de la historia de España. 

Que la única conexión de alta capacidad de Asturias con la meseta tenga semejante hipoteca se 
traduce en un lastre de progreso, de competitividad, un lastre que llevamos soportando 43 largos 
años, un agravio a la región y una hipoteca a nuestro futuro hasta 2050. 

Hace unas semanas, el gobierno de España ha trasladado de manera no oficial, la opinión sobre el 
futuro de las concesiones de las autopistas en nuestro país. Anunciando, que no prorrogará la 
concesión de las autopistas de peaje que vencen entre 2018 y 2021 y considera que deben revertir al 
Estado para que determine su gestión. La conclusión es que a partir de ese momento en las 
autopistas, las de peaje que finalicen su plazo de concesión, quienes por ellas circulen lo harán 
libres de peaje. 
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En el caso de la Autopista del Huerna (AP-66), en 2021 debería haber finalizado el plazo inicial de 
la concesión, tras 46 años, de no mediar la decisión del Gobierno de España en 2000, en manos del 
Partido Popular, que aumentó el periodo de peaje en 29 años más, teniendo que sufrirlo 75 años, 
hasta 2050, como hemos señalado. 

Son estas razones las que llevan al Grupo Municipal Socialista a presentar una moción dirigida a 
evitar esta situación de desigualdad, esta situación que genera un enorme agravio, manteniendo un 
lastre a la economía y la competitividad de la región, condenando a sus usuarios a seguir pagando 
un peaje prolongado, cuando desaparecen peajes con situaciones iniciales similares en el resto del 
país. 

Por tanto, consideramos inaceptable que el Principado de Asturias, que las y los Asturianos 
sigamos siendo agraviados con el pago del peaje en la Autopista del Huerna, en la única conexión 
de alta capacidad de esta Comunidad Autónoma con la Meseta. 

Por todo ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de GRANDAS DE SALIME presenta para su 
consideración y aceptación por el Pleno la siguiente MOCIÓN instando al Gobierno de España a: 

1.-Analizar la fórmula que se estime conveniente para la eliminación del pago del Peaje de la 
Autopista del Huerna (AP-66) debido al agravio, al daño a la economía y a la competitividad de la 
región, que supone el mantenimiento de dicho pago en la única conexión de alta capacidad de esta 
Comunidad Autónoma con la Mesera. 

Del presente acuerdo se dará traslado; al Gobierno de España, a Portavoces de los distintos grupos 
políticos en el Congreso y Senado, y Portavoces de los grupos políticos en la Junta General del 
Principado de Asturias.” 

Visto el informe emitido al respecto por la Secretaria, en fecha 15 de marzo de 2018. 

El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate y por unanimidad, ACUERDA: 

Primero.- Queda APROBADA la presente Moción para “Eliminación del pago del peaje de la 
Autopista del Huerna (AP-66). 

Segundo.- Dar traslado; al Gobierno de España, a Portavoces de los distintos grupos políticos en el 
Congreso y Senado, y Portavoces de los grupos políticos en la Junta General del Principado de 
Asturias.” 

OCHO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta al Ruego formulada por escrito, presentado en tiempo y 
forma, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI., sobre; el Proyecto de Consolidación del Chao 
Samartín, y que se transcribe literalmente a continuación: 
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 “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 16 de marzo la Junta General del Principado aprobaba, con los votos favorables de 
todos los grupos de la cámara a excepción del socialista, una moción de Izquierda Unida en la que 
se insta al Consejo de Gobierno para que "...la Consejería de Educación y Cultura recabe las 
memorias e informes preceptivos de profesionales especializados en la conservación, restauración 
e investigación arqueológica de ámbito protohistórico y antiguo al objeto de valorar el Proyecto de 
consolidación del yacimiento arqueológico del Chao Samartín" y para que "...convoque al Consejo 
de Patrimonio Cultural de Asturias para que, en su caso, y teniendo en cuenta los informes que se 
elaboren, proceda a la revisión del acuerdo por el que fueron autorizadas las obras y el proyecto 
de consolidación del yacimiento arqueológico castro de Chao Samartín, promovido por el 
Ayuntamiento de Grandas de Salime." 

Este acontecimiento no es más que el último episodio de una serie de informaciones en los medios 
de comunicación y acciones parlamentarias que han puesto en duda la idoneidad del proyecto de 
consolidación promovido por este Ayuntamiento desde diferentes puntos de vista: tramitación 
administrativa, arqueológico, criterios técnicos de restauración, etc. Algunos aspectos concretos de 
las actuaciones previstas que han trascendido como el insólito empleo del hormigón armado, la 
construcción de una edificación de recepción de visitantes en el acceso al castro o la construcción 
de una rampa en los fosos afectando a depósitos arqueológicos han encendido especialmente las 
alarmas. 

Habida cuenta de la responsabilidad que atañe a este Ayuntamiento, tanto como institución que 
debe colaborar en la protección del patrimonio cultural local y muy en particular, dado el singular 
valor de un bien, el Chao Samatín, que goza del máximo grado de protección, como promotor del 
proyecto consideramos necesario que tenga en consideración las fundadas críticas que se han 
manifestado sobre el mismo y actúe en consecuencia. 

En virtud de lo expuesto RUEGO 

Que ante las serias dudas generadas por el proyecto de consolidación del Chao Samartín y los 
graves riesgos asociados, el Ayuntamiento suspenda cualquier actuación relacionada con su 
ejecución hasta que la Consejería de Educación y Cultura recabe los informes pertinentes tal y 
como le ha instado la Junta General del Principado y el Pleno del Consejo de Patrimonio Cultural 
revise el acuerdo por el que autoriza su ejecución.” 

El Sr. Alcalde responde, que le sorprende que planteen este Ruego basado en las “..ante las serias 
dudas generadas por el proyecto de consolidación del Chao Samartín y los graves riesgos 
asociados..”, porque no sabe a quien se puede referir y a quien le puede generar esas dudas, desde 
luego el Ayuntamiento de Grandas de Salime no tiene ninguna, la Consejería de Educación y 
Cultura del Principado de Asturias tampoco, y al Ministerio de Fomento, tampoco le supuso 
ninguna duda cuando concedió una subvención al proyecto por un importe total de 740.294, 20 
Euros. Por eso digo, que es sorprendente que ustedes planteen la suspensión del proyecto basado en 
unas dudas que no se saben cuales son, ni se justifican. No tiene lógica que soliciten la suspensión 
de un proyecto de esta entidad y de gran importancia para el Concejo. A no ser que como ustedes 
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dicen en el preámbulo, las dudas surgen en los medios de comunicación y de discusiones políticas. 
La única realidad clara, es que hay un proyecto sobre la mesa que cuenta con los avales de la 
Administración Local, de la Administración Autonómica y de la Administración Central y que hasta 
la fecha, nadie ha sido capaz de presentar un informe firmado por técnico competente que diga que 
hay algo mal en el proyecto. Lo único que hay son discusiones políticas interesadas que no se 
sustentan ni están avaladas por ningún informe, y que por si solas no afectan, ni pueden parar un 
proyecto bien hecho y avalado por todas las administraciones públicas que han intervenido hasta 
conseguir esta realidad que es de gran importancia para el Concejo. 

-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a las Preguntas formuladas por escrito, presentado en 
tiempo y forma, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI., y que se transcribe literalmente a 
continuación: 

“PREGUNTAS: 

1. El pasado 28 de febrero, mediante el Decreto de Alcaldía n° 31/18 el Ayuntamiento ha contratado 
a Federico del Río Berguño por un periodo de dos meses y un importe de 4228,56€ más 880€ de 
I.V.A. para ejercer funciones de guarda-guía en el Museo y el castro del Chao Samartín. Con esta 
contratación se sustituye a la persona que previamente, desde julio de 2016 y con contratos 
sucesivos, venía desempañando el mismo trabajo. ¿Cuál es la causa de este repentino cambio?. 

2. ¿Cuenta el adjudicatario del nuevo contrato con experiencia acreditada en arqueología y en 
particular, en yacimientos cástrenos?; en caso afirmativo, ¿se nos puede concretar en qué 
consiste?. 

3. El contrato se firma el 28 de febrero, habiéndose abierto el expediente de contratación el 26 del 
mismo mes y datando del día 27 el informe favorable de Secretaría. ¿Cómo se explica que los 
correspondientes informes de estar al corriente con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria 
aportados por el adjudicatario tengan fecha respectiva de 26 y 27 de febrero, anteriores al decreto 
de adjudicación e incluso al informe de Secretaría?. 

4. ¿Por qué razón se formaliza este contrato al mismo que tiempo que se saca a concurso otro de 
funciones semejantes para un periodo de dos años?” 

El Sr. Alcalde responde, que no hubo ningún cambio repentino. El anterior contrato finalizaba y no 
se podía prorrogar, por lo que había que acudir a otra contratación. El nuevo adjudicatario cuenta 
con experiencia acreditada y habilitación profesional necesaria para realizar la prestación de la 
gestión del Museo y la gestión de visita guiada al Yacimiento, no siendo necesaria “experiencia 
acreditada en arqueología y en particular, en yacimientos cástrenos” ya que su función no es 
excavar en el yacimiento, su función es gestionar. 
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Este es un contrato menor y corresponde al Alcalde la competencia exclusiva para contratar, y el 
Alcalde antes de contratar, puede hacer las consultas que considere oportunas con las personas que 
puedan realizar el objeto del contrato, el hecho que esas personas presenten documentación en unas 
fechas o en otras nada influye en la tramitación, lo relevante es que a la fecha del contrato tengan la 
documentación en regla. 

Por último, se preguntan, “¿Por qué razón se formaliza este contrato al mismo que tiempo que se 
saca a concurso otro de funciones semejantes para un periodo de dos años?”, pues precisamente 
para evitar el cierre de las instalaciones del Chao Samartín mientras se tramita la adjudicación para 
el periodo de dos años que es un proceso largo, estimándose que un contrato menor por dos meses 
daría continuidad a la servicio, evitando así el cierre del Chao Samartín. 

El Sr. Alcalde-Presidente, da por terminada las respuestas a los Ruegos y Preguntas formuladas por 
escrito presentadas en tiempo y forma, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI, y pregunta si hay 
alguna otra. 

- Toma la palabra Dª. Idima López Mesa; Pregunta como va el tema de las subvenciones del ARRU 

- El Sr. Alcalde; Responde que se presentaron 17 solicitudes, ya se reunió la Mesa de Valoración de 
las mismas y acordamos que antes de resolver definitivamente, porque para todas no hay suficiente 
dinero, estamos en el proceso de pedir la documentación para cerciorarnos quienes van a efectuar 
realmente la actuación y de esa manera sabremos si pueden entrar todas o algunas perderían alguna 
parte. El proceso tiene que estar todo ya ejecutado y justificado el 30 de noviembre de este año. 

- Toma la palabra Dª. Idima López Mesa; Pregunta si se prevé por parte del Ayuntamiento actuar 
en algunas zonas 

- El Sr. Alcalde; Responde que el Ayuntamiento tiene previsto destinar en este programa, 20.000 
Euros, para actuar en el acondicionamiento del tramo de Villar de arriba (el camino que va desde la 
carpintería hasta arriba). 

- Toma la palabra Dª. Idima López Mesa; Plantea que si sería posible actuar en la pared que hay 
entre La Barra y la Caja Rural 

- El Sr. Alcalde; Responde que cree que no encajaría en este proyecto, de todas formas mirará si es 
posible, ya que no es una gran inversión, sino se harrí desde el propio Ayuntamiento. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión cuando son las 
diecinueve horas y cincuenta y uno minutos del día expresado en el encabezamiento, de todo lo cual, 
como Secretario, doy fe. 
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Vº.Bº. EL ALCALDE-PRESIDENTE   LA SECRETARIA  
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