
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA
EL DÍA 18 DE   FEBRERO DE   2010  

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las doce horas del día dieciocho de febrero
de dos mil diez, se reúne en Sesión Ordinaria el Ayuntamiento Pleno, al objeto de celebrar
Sesión Pública, previa convocatoria enviada en legal forma el día 15 de febrero de 2010.
Preside,  el  Sr.  Alcalde  Dº.  Eustaquio  Revilla  Villegas,  asisten  los  Sres.  Concejales
relacionados a continuación y actúa como Secretario el de la Corporación, Dª. Ana Isabel
González Iglesias que da fe del Acto.

Asistentes:

Dª. Mónica Fernández Fernández (PSOE)
Dª. María Julia Pládano Rodríguez, (PSOE)
Dº. Javier Fernández Rodríguez (PSOE)
Dº. Ángel Guillermo Ruiz Rodriguez (PSOE)
Dº. José Cachafeiro Valladares (PP)
Dª. María José Pérez Paz (PP)
Dº. José Antonio Cancio Monteserín (PP)

Excusa:

Dª. Ana María Martínez Uría (PSOE)

Declarada abierta la Sesión por el Sr. Presidente, se procede al tratamiento de los asuntos
relacionados en el Orden del Día.

UNO.- APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.

1º- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 21 de Enero de 2010.

Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la Sesión Ordinaria, de fecha 21 de enero de
2010,  distribuida  junto  con  la  convocatoria,  se  le  prestó  conformidad  y  aprobación  por
unanimidad y en sus propios términos.

2º- Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria y Urgente de fecha 27 de Enero de
2010.
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Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la Sesión Extraordinaria y Urgente, de fecha
27  de  enero  de  2010,  distribuida  junto  con  la  convocatoria,  se  le  prestó  conformidad  y
aprobación por unanimidad y en sus propios términos.

DOS.- INFORMES DE ALCALDÍA.

1.-  Por el Sr. Alcalde-Presidente, se da cuenta al Pleno de los Decretos dictados desde la
última sesión ordinaria:
Decreto 012/2010.- Concesión licencia de obras a Dº. Enrique Sampedro Lombán.
Decreto 013/2010.- Orden de Pago a favor del Organismo Autónomo de Correos.
Decreto  014/2010.-Convocatoria  a  Sesión  Extraordinaria  y  Urgente  del  Pleno  del
Ayuntamiento.
Decreto 015/2010.- Concesión a Dª. Matilde Álvarez Mera, de “Tarjeta de Estacionamiento
para personas con movilidad reducida”.
Decreto 016/2010.- Aprobación a la Liquidación de  la Tasa por expedición de licencia 16
VPP.
Decreto  017/2010.- Solicitud  de  subvención  a  la  Consejería  de  Industria  y  Empleo  del
Principado de Asturias, para la realización del “XIII Feirón de agosto 2010”.
Decreto  018/2010.- Convocatoria  de  la  Comisión  Informativa  de  Obras,  Servicios,
Urbanismo y Contratación, Medio Ambiente, Medio Rural y Montes del Ayuntamiento.
Decreto 019/2010.- Convocatoria de la Comisión Informativa de Cultura, Deportes, Turismo,
Educación y Participación Ciudadana del Ayuntamiento.
Decreto 020/2010.- Concesión a Dº. Alfredo Castrillón Rodríguez, prestación del Servicio
Municipal de Ayuda a Domicilio.
Decreto 021/2010.- Convocatoria a Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno.
Decreto 022/2010.-  Concesión al Colegio Público de Educación Básica “El Salvador”, una
ayuda económica, como colaboración en el viaje de estudios a realizar por los alumnos de 3º
y 4º de ESO.

El Pleno se da por enterado.
Siendo  las  doce  horas  y  cinco  minutos  se  incorpora  a  la  sesión  el  Sr.  Concejal  Javier
Fernández Rodriguez (PSOE)

2.- Por el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta al Pleno de las siguientes facturas pendientes de
pago:

Proveedor Factura Importe
Adriano Méndez 136 696,00
Jorge García Romero 01/09/10 460,00
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Proveedor Factura Importe
AQUALIA SA10149/1001025 4392,50
Thyssenkrupp Elevadores 7101580 886,25
ThyssenKrupp Elevadores 7101579 463,29
Fusión Asturias 01/10/14 418,31
La Nueva España 3452 401,36
Otero y Otero, C B F 191-09 59,13
Otero y Otero, C B F 190-09 33,96
Librería Arte, S C 106/09 352,4
Librería Arte, S C 107/09 155,35
Ibermutuamur 7000008667 697,09
Cruz Roja Española 2152/09 9,12
Cruz Roja Española 2093/09 155,09
Papel Plus FM10/71 97,44
Mª. Aurelia García Martínez 22/10/10 264,41
Balbino Lougedo Gómez 09/10/10 240,75

TOTAL 9.782,45 €

Pregunta  el  Sr.  Alcalde-Presidente  si  alguien  quiere  hacer  alguna  mención,  dándose  los
presentes por enterados de las facturas.

3.- Comunicaciones Oficiales:

Por el Sr. Alcalde-Presidente se informa al Pleno de los siguientes asuntos:

• Convenio de Colaboración del Principado de Asturias con el Ayuntamiento
de  Grandas  de  Salime  por  el  que  se  fija  el  Esquema  General  de  Coordinación  y
Financiación para la Ejecución de las Actuaciones incluidas en el Plan “Asturias” de
Fomento del Empleo y de Mejora de las Infraestructuras Locales: “Plan A”.

El Convenio fue firmado en Navia el 26 de enero de 2010, siendo el objetivo el fomento del
empleo  y  de  mejora  de  las  infraestructuras  locales  a  ejecutar  conjuntamente  por  la
Administración del Principado y el Ayuntamiento, durante los ejercicios 2010 y 2011
La financiación con cargo al “Plan A” incluye el coste real de ejecución de las obras, los
gastos  de  redacción  de  proyectos  y  dirección  de  obra  y  los  de  adquisición  de  bienes  y
derechos que resulten necesarios, sin coste para el Ayuntamiento.
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Entre las obras que estaban planteadas figuraban las de Saneamiento de San Julián, Malneira
y Valdedo, por un importe aproximado de 380.000,00 €, que en posteriores conversaciones
con  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  se  consiguió  que  ese  proyecto  lo  asumiera  esa
Consejería,  y  por  tanto  esto  nos  permite  dentro  del  “Plan  A”,  acometer  otra  serie  de
actuaciones que serían;
-  La urbanización en los núcleos de Pelou (  urbanizar una Plaza),  Bustelo del  Camino y
mejora de acceso a Santa María.

Por último, decir que el Proyecto de “Regeneración del Pavimento del Vial Villarquille-La
Coba”, también dentro del “Plan A”, fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
celebrada el 23 de diciembre de 2009, por un importe de 125.000,00 euros, y un plazo de
ejecución de dos meses, estando pendiente de licitación.

El Pleno se da por enterado.

• Resolución del proyecto: Acondicionamiento del Entorno y Acceso al Pueblo
de Valdedo. Grandas de Salime. “Plan E”
El Secretario de Estado de Cooperación Territorial,  con fecha 12 de febrero de 2010, ha
dictado resolución de autorización para la financiación de la inversión solicitada, por importe
de 119.000,56 Euros, con los recursos del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad
Local, para el “Acondicionamiento del Entorno y Acceso al Pueblo de Valdedo. Grandas de
Salime”.

El Pleno se da por enterado.

• Resolución de Sentencia Nº 56/10, Audiencia Provincial. Sección N.1.Oviedo.
(“Nave PIGRANSA”).
Con fecha de hoy, ha tenido entrada en el Registro del Ayuntamiento, Nº 436, copia de la
Sentencia Nº 56/10, Audiencia Provincial Sección N.1.Oviedo, relativa a la apelación hecha
por Manuel Abad Herias, contra la sentencia que se había dictado en su día en el Juzgado de
Castropol, en la que reclamaba la propiedad de la Nave, conocida como “Nave PIGRANSA”,
cuyo Fallo textualmente dice;

“Que desestimado el  recurso de apelación interpuesto por D.  MANUEL ABAD HERIAS
contra  la  sentencia  dictada  en  los  autos  de  los  que  el  presente  rollo  dimana,  debemos
CONFIRMAR y  confirmamos en todos  sus  pronunciamientos  la  sentencia  recurrida,  con
imposición a la parte apelante de las costas causadas en la presente alzada, apreciándose
temeridad en el planteamiento del recurso”

El Pleno se da por enterado.
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TRES.- APROVECHAMIENTO DE PARCELAS EN TERRENOS COMUNALES.

Vista la solicitud presentada por Dº. Julio Monteserín Fernández, vecino de Grandas,  con
DNI:  71868249-B,  en  representación  de  “Caxigal,  S  C",  por  la  que  solicita  el
aprovechamiento de una superficie aproximada de 2 has.,en la zona conocida como ““Chao da
Serra”, en las cercanías de la Villa de Grandas, con el objeto de ubicar una explotación de
arándanos y pequeños frutos.

Vista la Ordenanza Municipal Reguladora del Aprovechamiento de Montes Comunales del
Ayuntamiento de Grandas de Salime.

Visto  el  Informe  emitido  por  el  Ingeniero  de  Montes  que  presta  sus  servicios  en  este
Ayuntamiento, de fecha 11 de enero de 2010.

Vista el Acta de la Junta de Pastizal de Grandas de Salime de fecha 9 de Febrero de 2010, 

Visto  el  Dictamen  favorable,  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de  Obras,  Servicios,
Urbanismo y Contratación, Medio Ambiente, Medio Rural y Montes, de fecha 16 de febrero
de 2010.

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

Primero.- Conceder  a  Dº.  Julio  Monteserín  Fernández,  vecino  de  Grandas,  con  DNI:
71868249-B,  en  representación  de  “Caxigal  SC,  el  aprovechamiento  de  una  superficie
aproximada de 2 has., en la zona conocida como “Chao da Serra”, en las cercanías de la Villa
de Grandas, para la explotación de arándanos y pequeños frutos.
Descripción de la Finca:
Polígono: 3
Parcela: 11136
Ref. Catastral: 33027A003111360000QP
Superficie total de la Finca: 319.833 m2

Superficie aprox. Solicitada: 2 has.
Linderos de la zona solicitada:
Norte, Sur Este y Oeste con Finca matriz

Segundo.- Con las  condiciones  señaladas  por  el  Ingeniero  de  Montes  municipal,  que  se
adjunta, y que el comienzo de los trabajos coincida con la temporada apropiada del cultivo
objeto de autorización.

Tercero.- Información pública por espacio de diez días naturales, a efectos de reclamaciones
o  alegaciones  de  los  posibles  vecinos  con  derecho  a  su  aprovechamiento,  mediante  la
publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y Bando.
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CUATRO.- CONTRATACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DEL ALBERGUE-RESIDENCIA
JUVENIL DE CASTRO; GRANDAS DE SALIME.

Visto el expediente de contratación para la “Explotación del Albergue Residencia Juvenil de
Castro; Grandas de Salime.”, se ha tramitado conforme previene el artículo 93 de la Ley
30/2007,  de  30  de  octubre  de  Contratos  del  Sector  Público,  habiéndose  justificado
cumplidamente la utilización en la adjudicación del contrato del procedimiento abierto.

Visto el Informe, unido al expediente emitido por la Secretaria-Interventor. 
Atendido  que  completado  el  expediente  de  contratación  procede  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el  artículo 94 de la  Ley 30/2007,  de 30 de octubre de Contratos del  Sector
Público, la aprobación del mismo, disponiendo la apertura del procedimiento de licitación, así
como la aprobación de los Pliegos

Atendido  que  el  Pleno  es  competente  para  la  aprobación  del  expediente  en  virtud  de  la
competencia  atribuida en la  Disposición Adicional  segunda de  la  Ley 30/2007,  de  30 de
octubre, de Contratos del Sector Público.

Visto  el  Dictamen  favorable,  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de  Obras,  Servicios,
Urbanismo y Contratación, Medio Ambiente, Medio Rural y Montes, de fecha 16 de febrero
de 2010.

El Ayuntamiento Pleno, por mayoría y sin que se produjera debate, ACUERDA:

Votos Afirmativos; 5 ( 5 PSOE)
Votos Negativos: Ninguno
Abstenciones: 3 ( 3 PP)

Primero: Aprobar el expediente de contratación por el procedimiento abierto del contrato de
servicios  para  la  “Explotación  del  Albergue  Residencia  Juvenil  de  Castro;  Grandas  de
Salime.”

Segundo: Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  Pliegos  de
Prescripciones Técnicas. 

Tercero: Proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación del citado contrato. 

Cuarto: Publicar el anuncio de convocatoria de la licitación del contrato en el Boletín Oficial
del Principado de Asturias, BOPA, y en el perfil del contratante del órgano de contratación,
concediendo un plazo de quince días naturales contados desde la publicación del anuncio del
contrato, para la presentación de proposiciones.
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CINCO.- CALENDARIO DE FIESTAS LOCALES EN EL CONCEJO, PARA EL AÑO
2011.

Visto el escrito de la Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, Nº 196 de
fecha  22  de  enero  de  2010,  de  Registro  de  Entrada  de  este  Ayuntamiento,  relativo  a  la
elaboración del Calendario de Fiestas Locales a que se refiere el Art.37.2 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).

Visto el  Dictamen favorable  de la  Comisión Informativa de Cultura,  Deportes,  Turismo,
Educación y Participación Ciudadana, de fecha 16 de febrero de 2010.

El  Pleno  del  Ayuntamiento  aprueba,  por  unanimidad,  y  sin  que  se  produjera  debate,  el
siguiente ACUERDO:

Primero: Señalar en Grandas de Salime, como de Fiesta Local para el año 2011, los días;
- 24 de Junio; San Juan
- 8 de Agosto; “Día de la Gira, Fiestas de El Salvador”

Segundo:  Remitir  el  acuerdo  a  la  Dirección  General  de  Trabajo,  Seguridad  Laboral  y
Empleo del Principado de Asturias

SEIS.-  MOCIÓN DEL  GRUPO  MUNICIPAL  POPULAR  SOBRE  LA  REVOCACIÓN
DEL CESE DE JOSÉ Mª NAVEIRAS ESCANLAR COMO DIRECTOR DEL MUSEO
ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME.

Con fecha 4 de febrero de 2010, Nº 321 de Registro de Entrada de este Ayuntamiento, por la
Portavoz del Grupo Municipal Popular, al amparo de lo establecido en los artículos 91 y 97
del  Real  Decreto  2568/86,  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales, presenta, para su inclusión en el Orden del Día del Pleno Corporativo, la
siguiente:
MOCIÓN, a la que da lectura y se transcribe literalmente;

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Consejería de Cultura del Principado de Asturias ha cesado a José Mª Naveiras Escanlar
como  Director  del  Museo  Etnográfico  de  Grandas  de  Salime.  La  decisión  ha  sido
fundamentada en su gestión anárquica e irresponsable del citado Museo.
Los muchos años que lleva al frente de este recurso tan importante para el Occidente de
Asturias han demostrado lo contrario, tanto en las cifras de visitantes que tiene el Museo
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como en la buena salud económica de la Institución que lo rige. También en los innumerables
recursos de los que está dotado el Museo gracias al esfuerzo y al tiempo que ha dedicado
personalmente para evitar que, piezas de importante valor etnográfico, fuesen pasto de las
cocinas  de  leña  o  de  Cogersa.  Pero  si  fuesen  fundamentos  de  peso alguien  tendría  que
explicar entonces cómo han tenido que pasar veintitantos años sin que se tomasen medidas al
respecto.
Pero si el fondo no está fundamentado, las formas con las que se ha ejecutado la decisión
dejan mucho que desear. Impedir, después de tantos años de "alma mater" de ese Museo, su
entrada  a  recoger  sus  objetos  personales  u  obligarle  a  pagar  entrada  para  acceder  a
recogerlos no evidencian su destitución administrativa sino las enormes ganas de humillarlo,
de hacerle daño en lo personal.
Por todo ello, proponemos al Pleno los siguientes ACUERDOS

ÚNICO.- El  Ayuntamiento  de  Grandas  de  Salime  exige  a  la  Consejería  de  Cultura  del
Principado de Asturias la revocación del cese de José Mª Naveiras Escanlar como Director
del Museo Etnográfico de Grandas de Salime”
Fdo .Dª. Mª. José Pérez Paz, Portavoz del Grupo Municipal Popular .En Grandas de Salime
a 4 de Febrero de 2010.”

Visto el Dictamen desfavorable de la Comisión Informativa de Cultura, Deportes, Turismo,
Educación y Participación Ciudadana, de fecha 16 de febrero de 2010.

El Ayuntamiento Pleno, sin previo debate y por mayoría ACUERDA;
Votos a favor de la Moción: 3 ( 3 PP )
Votos en contra de la Moción: 5 (5 PSOE )
Abstenciones: Ninguna

ÚNICO.- Queda rechazada la Moción.

SIETE.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

-  Toma la palabra  Dª.  María José Pérez:  Da lectura al  siguiente  texto que se  transcribe
literalmente;

“Nos gustaría decir algo al respecto sobre el cese del Director del Museo Etnográfico D.
José Mª Naveiras Escanlar.

En primer lugar sentimos decepcionarle pero somos muchos más de los que usted quiere dar
a entender, aunque a ustedes les gustaría lo contrario.

Algo  que  nos  parece  inexplicable  es  con  respecto  a  la  alusión  que  hace  de  la  mala
organización del  Museo de Grandas de Salime,  ¿habla usted de organización cuando el
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Consorcio del que usted forma parte no se ha reunido en dos años y en menos de dos horas
se acuerda que hay que cesar al director del Museo y ya tienen a otro para que ocupe su
lugar?, y viajando en ese mismo momento hacia Grandas?

La palabra Consorcio significa reunión de gente para un mismo interés común, en este caso
el interés solo era de unos pocos ya que la decisión no fue por unanimidad, como así nos
quiere hacer creer la Sr. Portavoz del Gobierno de Asturias Ana Rosa Migoya y la Consejera
de Cultura Mercedes Álvarez.
Hace 4 años se trato en este Ayuntamiento el Proyecto de la Modificación del Plan Especial
del Museo de Grandas, y creo recordar que dicho Proyecto fue conocido por el Consorcio
por que el Sr. Naveiras Escanlar, Pepe el Ferreiro, así se lo hizo saber, seguidamente fue el
propio Consorcio el que lo solicitó al Ayuntamiento ¿no hubiera sido lo mas correcto si tan
organizados quieren ser ustedes el haber pasado el proyecto por el Consorcio o por lo menos
el haber sabido de su existencia antes de que usted lo llevara al Pleno de este Ayuntamiento?
¿Y por que no expuso también todas esas  deficiencias de las  cuales  ahora acusa al  Sr.
Naveiras Escanlar?
Observamos que ya de aquella  le  gustaba conspirar  a  espaldas de  varios  miembros del
Consorcio, que visto lo visto es algo que se le ha dado muy bien.

Nos  gustaría  ponerle  sobre  la  mesa  los  motivos  que  usted  explica  en  esa  carta  tan
periodística para ver si encontramos una explicación razonable para esta... ¿cacicada? Y
por que no? si realmente es lo que ha sido. Si mira un poco en sus actuaciones en estos 6
años puede ver que en todo lo que acusa al Sr. Naveiras Escanlar tiene usted mucho que
callar.

Alude en su "educadora" carta que el Sr. Naveiras Escanlar, Pepe el Ferreiro, no deja de
cobrar aunque no este de acuerdo con los políticos. Es que usted no cobra un sueldo por su
trabajo? Haciendo un poco de historia lo primero que usted hizo al entrar en esta Casa
Consistorial fue ponerse un sueldo que fuera acorde con sus capacidades, que como vemos
se  atribuye  muchas,  incluso  ahora  se  añade  la  de  mártir,¡pobrecito!  ¡que  dilemas  más
gordos tiene a la hora de poner en marcha sus responsabilidades! : mire uno no hace cosas
si no quiere o no "le da la gana" como muy bien dice reiteradamente en su misiva. No nos
olvidemos  que  en  un principio  entro  trabajando con  media  jornada,  cobrando según su
versión la mitad de su sueldo como Funcionario Público de la Consejería de Educación y la
otra mitad de este Ayuntamiento, esto no lo sabemos a ciencia cierta por que por 2 veces que
le pedimos ver su nómina como profesor no nos la mostró aludiendo que era su vida privada.
No se si sabe distinguir entre lo que es privado o público, porque usted Sr. Revilla, como ya
dijimos, es Funcionario Público y como tal es pública su nómina si la Consejería quiere, del
mismo modo que fueron públicas repetidamente las nóminas de los  trabajadores  de este
Ayuntamiento;  tampoco  se  aplicó  en  su  caso  la  Ley  53/1984,  de  26  de  diciembre,  de
Incompatibilidades  del  Personal  al  Servicio  de  las  Administraciones  Públicas en  su
Articulo 5 según esta ley usted no podría ejercer su cargo de alcalde en la horas de colegio
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ni percibir retribución de ningún tipo ya que ejercía dicho cargo dentro de las horas de su
trabajo en la Administración, es decir como profesor.

¿ Y sus Concejales? Recuerden que durante una buena temporada sus concejales estuvieron
cobrando  por  horas,  hasta  para  ir,  pongamos  por  ejemplo,  a  comprar  un  equipo  de
grabación. Pero perdónenme ¡ustedes si están de acuerdo con los políticos! y por lo tanto su
trabajo esta justificado y sus pagos no llaman la atención, incluso cuando el Sr. Revilla está
de baja o vacaciones pero sigue acudiendo al Ayuntamiento, es una buena forma de que la
Teniente Alcalde cobre un sueldo bajo la supervisión del "jefe" no sea que a lo mejor se le
ocurra ponerlo a "parir".
Siguiendo el hilo de lo anterior a usted le gustaría ser el jefe para que ciertamente todos
acatáramos sus decisiones y le hiciéramos reverencia al salir de su despacho, ¡lo siento Sr.
Revilla! pero hay jefes y jefes y usted no seria de los buenos como esta demostrando ya que
su actitud intolerante y caciquil no le dejaría serlo: muestra de ello es la frasecita anterior
del "no me da la gana" ,demostrándonos con ella que en su conciencia sigue siendo un
profesor de infantil ya que el no me da la gana lo emplean los niños de cierta edad para
sublevarse contra los mayores. El Sr. Naveiras Escanlar dudo que empleara esta frase para
plantarle cara y decirle cuatro verdades, que de cómo las dice no vamos a entrar pero que
las dice...

Sr. Revilla al Sr. Naveiras le sobran ganas para hacer lo que se proponga como así nos ha
demostrado con el Museo, cuyo desarrollo ni es plano ni horizontal, sino todo lo contrario,
dense cuenta que esa joya que hay ahí es gracias al esfuerzo de una persona que ahora
intentan vapulear y humillar por que "no le dio la gana" de someterse a sus ordenes. Si hace
28 años este Señor, del cual ahora dicen que es un desastre, (por poner un calificativo menos
duro que los que ustedes le achacan), no hubiera empezado lo que empezó, ahora mismo no
tendrían nada que mangonear. Ganas y esfuerzo es lo que le sobra, y el esfuerzo es palabra
que usted poco conoce por que desde que ocupó el sillón se lo han dado todo hecho al
enviarle  todo  el  dinero  que  solicitaba,dinero para  realizar  obras  públicas  de  las  cuales
algunas  han  servido  para  beneficiarse  usted,¡y  como  no!  para  poner  las  plaquitas
correspondientes ¿Cuánto tardara en ponerla en el muro del museo donde diga que este
Museo ha sido creado por el Alcalde de Grandas de Salime D. Eustaquio Revilla Villegas?
Pues  no  se  cortó,  ni  rectificó,  a  la  hora  de  ponerla  en  el  parque  donde  proclama  su
inauguración.

Una pregunta más, si ahora se preocupan tanto porque el Museo Etnográfico sea cabeza
cultural  de una zona,  ¿porque a la hora de poner grandes cartelones en la fachada del
Ayuntamiento  no  se  acordaron  del  mismo? Respuesta  dada por  usted,  porque el  Museo
Etnográfico ya esta suficientemente publicitado y si es así ¿Qué necesidad hay de darle un
giro cuando funciona a las mil maravillas gracias al Sr. Naveiras Escanlar? Por cierto ¿que
motivo llevo a este ayuntamiento para no cumplir con el museo económicamente durante 5
años? Que de incongruencias en tan poco tiempo, que falta de buenos pilares para sostener
unas  excusas  que  nadie  se  cree,  de  nada les  va a  servir  seguir  diciendo tropelías  para
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desprestigiar al hombre que CREO el Museo y que gracias a su "anarquía" es hoy lo que es,
y si no culturícense un poco, quítense la venda de los ojos y lean, lean todo aquello que se
esta  escribiendo.  Posiblemente  ahora  la  siguiente  de  sus  mañas  políticas  sea  el  buscar
culpables para justificarse del motivo que les ha llevado a esta decisión incomprensible para
todo el mundo.

Habla de hacer uso de bienes públicos como si fueran privados, como se dijo anteriormente
puede que el problema este en que no sepa distinguir lo público de lo privado, pero sobre
este  punto  tendremos  tiempo  para  debatido  en  otra  ocasión,  hoy  quizás  nos  podríamos
extender demasiado.

Habla también de la falta de seguridad del Museo donde en 28 años no ha pasado nada. Se
ha  parado en  pensar  la  seguridad que  hay  en  la  Casa Consistorial  donde  también  hay
personas trabajando y donde también han venido niños del colegio a visitar el mismo, al
igual  que  ciudadanos  del  Concejo?  y  habla  usted  de  que  el  Sr.  Naveiras  Escanlar  no
empleaba los fondos adecuadamente cuando seguimos insistiendo el Ayuntamiento no posee
un plan  de  evacuación en  condiciones  pero  el  Sr.  Alcalde  si  posee  un  bonito  despacho
valorado en 24.000€.
Esto nos recuerda a la Venecia del siglo XV donde el consejo de los Diez elegía como Dux a
un hombre débil ya que no toleraban ninguna oposición a su poder, y cuando esto sucedía le
cortaban la cabeza y exhibían su cuerpo en la plaza de San Marco como advertencia a los
futuros Dux, aquí el decapitado seria el Sr. Naveiras Escanlar.

Una cosa mas ¿Saben ustedes lo que significa MUSEO VIVO? Pues ni mas ni menos que eso
mismo,  lo que hasta ahora venia siendo el de Grandas de Salime donde se realizaba la
matanza del cerdo, se hacia el vino, se trabajaba la madera, se trabajaba el telar, se solía
moler el trigo en el molino para hacer la harina, etc, etc..., es decir donde se vivía día a día
las tareas propias de la estación del año, por eso hay barricas y toneles, cocina y demás
utensilios necesarios para la vida cotidiana de una casa de labranza, los cuales menciono la
Consejera de cultura como si de cosa extraña e incorrecta se tratase. Y por esto mismo era lo
que hacia diferente al Museo de Grandas, porque no era el típico donde entrabas y alguien
con cara de querer  terminar su jornada de trabajo te  mostraba las piezas  con hastío  y
aburrimiento.

No queremos un alcalde como usted: intolerante, vengativo, caciquil…que no sabe distinguir
la política de lo personal y si no hacemos lo que a usted le da la gana es cuando somos
ineptos y hay que borramos de un plumazo o poco a poco gastándonos con putada tras
putada y pido disculpas por la expresión pero creo que es la mas adecuada.
Parece increíble que una persona como usted que es maestro y cuya obligación es ayudar a
educar a nuestros hijos tenga un carácter un tanto curioso a veces, un claro ejemplo del
mismo se pudo ver el día que echo usted con cajas destempladas a los trabajadores que
vienen a renovar el DNI a las personas que para ello tienen cita previa porque no quisieron
hacerle el canet a su hijo al no haber pedido cita ¡por supuesto! ellos también le contestaron
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con un "no me da la gana". Sr. Alcalde ¿quien es aquí el que se sale de sus obligaciones?
¿no sabe que este tipo de Alcalde de pueblo donde yo mando y yo ordeno debería estar
extinguido? ¿Quizás  no  entiende  la  palabra democracia?  ¿No sabe  que  al  Sr.  Naveiras
Escanlar le han dado el premio a la libertad de expresión?, si existiera el contrario tenga
por seguro que se lo llevaría usted sin ninguna duda.

Lo  que  si  tenemos  claro es  que  si  usted  ha  hecho esto  con  una  persona trabajadora y
honrada, aunque según su gusto mal hablada e insumisa, que no hará con los demás ¿Srs
Concejales?  ¿Tienen  la  conciencia  tranquila?  Nosotros  no  la  tendríamos  tanto,  y  no  lo
decimos  por  que  sigan  unas  ideas  políticas  o  unas  siglas,  esto  ya  es  una  cuestión  de
dignidad.  Parece  mentira  que  siendo de  Grandas  y  queriendo como quieren  el  Concejo
hayan permitido tamaña injusticia. Espero que si algún día hagan algo digno de reconocerse
no se les trate de la misma manera.

Sr. Concejales del Equipo de Gobierno como pueden permitir que se veje de este modo a una
persona que ha trabajado y luchado toda una vida por algo que creía? Quien sino ha dado
nombre a un Museo Etnográfico que hoy por hoy es quizás el más importante de España? Y
dice la portavoz del Gobierno que pretenden darle un giro para que sea cabecera cultural de
la zona ¿no se dan cuenta o no saben que el museo Etnográfico de Grandas de Salime lleva
siendo cabecera cultural desde hace muchos años?
Y respecto a las declaraciones hechas por el Sr. Lastra el miércoles pasado creo que no
merece la pena contestar, se ve que están todos cortados por el mismo patrón, solo estamos
de  acuerdo  en  una  cosa  que  realmente  si  que  es  usted  "el  artífice"  pero  de  toda  esta
"vendetta" perpetrada contra el Sr. Naveiras.
Sr. Alcalde recordamos que una vez dijo que cuando acabara su legislatura no íbamos a
conocer  Grandas  ¡damos  fe  de  ello!  Ya  que  esta  consiguiendo dividir  a  un  pueblo  que
siempre se caracterizo por su amabilidad, donde todos se hablaban con todos sin distinción
de  edades  ni  de  ideas.  Sentimos  decirle  que  en  estos  momentos  una  gran  mayoría  de
ciudadanos, y no solo 4 como usted cree, es lo que esta pensando y esta indignada con su
malévola actuación.
Y perdone por el  atrevimiento pero creemos que para hacerlo mejor  que usted en estos
momentos no se necesitaría mucho, tan solo un poco de cordura y buen hacer. Usted como
buen egocéntrico que es solo se quiere a si mismo, y si algún bien hace es pensando en su
persona.

El pueblo quiere un alcalde que además de hacer buenas obras tenga buenas intenciones y
solo remitiéndonos a una de sus frases finales: "Cuando estos mismos vecinos decidan que
debe ser otro el que les represente espero con toda sinceridad que lo haga mejor", se puede
ver la soberbia que se gasta, pues Sr. Revilla en este caso mas vale lo malo por conocer que
lo bueno (según usted) conocido
Si en algún momento se han sentido ofendidos no vamos a pedir disculpas por ello, mas
ofendidos  nos  hemos  sentido  nosotros  por  su  deplorable  comportamiento  y  queriendo
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engañar a los vecinos mandando misivas vía correo publicitario donde falsea, manipula y
disfraza la verdad.
Suponemos que aunque la mejor opción seria la de dimitir es algo que no van a llevar a
cabo,  ya  que  su  orgullo  se  lo  impediría,  así  que  sigan  ustedes  con  el  pecho  hinchado
engañándose al pensar que han actuado correctamente y esperando que recojan aquello que
están sembrando.
HAXA SALU”

- Sr. Alcalde: ¿Alguna pregunta más?

- Toma la palabra Dª. María José Pérez: Si tenemos varias preguntas más.

- Sr. Alcalde; Pues me las vas diciendo y contestaré en el próximo Pleno, como comprenderás
muchas de las cosas que planteas son fácilmente comprobables, y te contestaré en el próximo
Pleno con los datos precisos.

-  Toma la  palabra  Dª.  María  José  Pérez:  Si  son fácilmente  comprobables  porque no se
contestan  ahora  mismo,  porque  todos  los  datos  que  he  mencionado  también  son
comprobables, no hablo por hablar.

- Sr. Alcalde; Porque hay muchos datos que no quiero hablar de memoria, ya te contestaré, y
verás que no corresponden a la realidad.
Si tienes más preguntas.

- Toma la palabra Dª. María José Pérez: ¿Por qué motivo no ha dado cuenta al Pleno del cese
como encargado de dirección del Museo Etnográfico de Grandas de Salime, del Sr. José Mª
Naveiras Escanlar?

- Sr. Alcalde: Contestaré en el próximo Pleno.

- Toma la palabra Dª. María José Pérez: ¿Qué motivos llevaron a parte del Consorcio al cese
del Sr. Naveiras como el encargado de la dirección del Museo Etnográfico?

¿Cómo una decisión tan importante se lleva a cabo en menos de dos horas ya que la totalidad
del Consorcio llevaba 2 años sin reunirse? ¿Por qué no se informo a todos los miembros por
igual antes de convocar la reunión?

¿Por qué en 5 años el Ayuntamiento no presto ayuda económica al Museo? ¿Y por que en 6
años no se contestó a ningún escrito enviado por el Sr. Naveiras Escanlar al Consorcio?

¿Qué proceso selectivo se siguió para elegir al nuevo director?
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¿Qué pruebas o documentos poseen para apoyar todas las acusaciones que achacan al Sr.
Naveiras?

A que se refieren con la doble facturación?

Usted  cuenta  que  se  le  han  mandado  requerimientos  al  Sr.  Naveiras  para  subsanar  las
deficiencias que aluden ¿Dónde se encuentran estos?
¿Qué contratos ilegales había en el Museo? Esta es una pregunta un poco enrevesada, sino la
entiende se la explico, pero voy a leerla tal cual;
Escuchando a la Consejera de Cultura Dª Mercedes Álvarez dice que no es necesaria la figura
del Director del Museo en las reuniones del Consorcio, pero si como ustedes dicen el Sr.
Naveiras es el responsable de la administración, de la contabilidad, de la seguridad, etc. y el
Consorcio se reúne para la gestión del Museo, ¿no habría sido necesaria la presencia del
director máxime cuando usted no podía conocer con exactitud lo que pasaba porque hacia
tiempo  que  no  pisaba  el  mismo  y  la  Consejera  ni  lo  conoce?  No  llego  a  entender  esta
estrategia de hacerle responsable de todos los fallos y pecados (si es que los hay todos, que
eso es otra cosa), pero a la hora de solventarlos en las reuniones del Consorcio no se cuenta
con su ayuda.

¿Qué nos quiere insinuar con lo de contabilidad privada?

¿Cuántos guardias de seguridad hay ahora en el museo? ¿De que tienen miedo?

Como usted mismo dice que no pone en duda el amor a todo lo que hay en el museo, y si uno
de los motivos es el inventario de las piezas, porque se envía a los trabajadores del mismo de
vacaciones forzosas si son los más indicados para realizar el inventario y estar presentes en el
mismo?

¿Qué seguridad podemos tener de que no ha desaparecido documentación del Museo, si en el
momento de entrada del nuevo director y salida del anterior no hubo un control de los mismos
que debería haber sido hecha ante Notario?

¿No creen que hay muchos puntos oscuros en toda esta historia?

Y por último, si me va a contestar en el próximo Pleno, no se que secretismo tienen, cuando
todos estos motivos ya se han dado a conocer por la Consejera de Cultura, no se si usted tiene
ahora otros distintos, o diferentes o van a cambiar de idea, no lo entiendo la verdad.

- Sr. Alcalde; Pues si está todo contestado, no se para que lo preguntas otra vez, yo podría
remitirte a todo lo que se ha dicho y está.

-  Toma la palabra  Dª.  María José Pérez:  Pero yo le  pregunto a Ud.  como miembro del
Consorcio, como Vicepresidente segundo del Consorcio, representante del Ayuntamiento de
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Grandas de Salime en el Consorcio, y quisiéramos saber de Ud., como de sus Concejales, que
nos expliquen porqué se ha llegado a este termino, porque realmente no lo entendemos, o
mejor dicho, si lo entendemos porque ya lo he dicho claramente.

- Sr. Alcalde; Te remito a lo que se ha dicho hasta ahora, en cualquier caso, algunas de las
preguntas que corresponden estrictamente al ámbito del Ayuntamiento te las contestaré en el
próximo Pleno, otras entiendo que corresponden a otro ámbito que no tengo por qué entrar.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por el Sr. Presidente, se levanta la sesión cuando son
las doce horas y treinta minutos, de todo lo cual, como Secretaria, doy fe.

Vº.Bº.
EL PRESIDENTE LA SECRETARIA
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