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

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las doce horas del día dieciocho de marzo 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 marzo 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)
Dª Ana María Martínez Uría (PSOE)
Dº Javier Fernández Rodríguez (PSOE)
Dº Ángel Guillermo Ruiz Rodríguez (PSOE)
Dº José Cachafeiro Valladares (PP)
Dª María José Pérez Paz (PP)
Dº José Antonio Cancio Monteserín (PP)

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

UNO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

1º- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 18 de Febrero de 2010.

Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la Sesión Ordinaria, de fecha 18 de febrero 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:
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Decreto 023/2010.- Orden de Pago, a favor del Organismo Autónomo de Correos.
Decreto  024/2010.-  Liquidación  de  pagos,  ejercicio  2010,  de  la  Empresa  “Generaciones
Especiales I, S L”al Ayuntamiento.
Decreto  025/2010.-  Aprobación  del  Expte  de  contratación  del  contrato  de  obra
de“Acondicionamiento del Entorno y Acceso al Pueblo de Valdedo.”
Decreto 026/2010.-  Concesión  de  transmisión  de  licencia  de  obra  a  Dª  Oliva  Rodríguez
Escanlar.
Decreto 027/2010.-Concesión licencia de obra a Dº Arturo Allonca Jardón.
Decreto 028/2010.-  Aprobación inicial; Estudio de Implantación para la construcción de un
Cementerio Parroquial, a Dº Jorge Luís Fernández Cuesta, Párroco de El Salvador de Grandas
de Salime.
Decreto 029/2010.- Orden de Pago a favor del Organismo Autónomo de Correos.
Decreto 030/2010.- Concesión licencia de obra Dº Alfonso López Mesa.
Decreto 031/2010.-  Adjudicar  definitivamente  el  contrato  de  suministro  “Adquisición  de
Vehículo  Adaptado para el desarrollo  del  Programa Rompiendo Distancias” a  empresa;
“Lugo Motor SLU”, CIF-B27040336.
Decreto 032/2010.- Concesión licencia de obra a Dº José Luís Álvarez Díaz.
Decreto  033/2010.-  Aprobación  Definitiva  "Proyecto  de  Reparcelación del  Polígono
Industrial de El Couso”.Grandas de Salime.
Decreto 034/2010.-  Autorizar la inscripción de Dº José Manuel Mesa Rodríguez y Dª Ana
María Alonso Riol, en el Registro Municipal de Parejas de Hecho de Grandas de Salime, bajo
el número 1/2010.
Decreto 035/2010.- Aprobación de la liquidación de la Tasa, a la Empresa Hidrocantábrico
Distribución, correspondiente a la anualidad 2009.
Decreto 036/2010.- Autorizar la inscripción de Dº Mario Blanco Valle y Dª Esther Pérez
Ballesteros, en el Registro Municipal de Parejas de Hecho de Grandas de Salime, bajo el
número 2/2010. 
Decreto 037/2010.- Convocatoria a  Sesión Ordinaria de la Comisión Informativa de Obras,
Servicios,  Urbanismo  y  Contratación,  Medio  Ambiente,  Medio  Rural  y  Montes  del
Ayuntamiento.
Decreto 038/2010.- Convocatoria a Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento.
Decreto 039/2010.- Autorizar el  cambio de titularidad en la licencia de apertura del local
destinado a Café-Bar en la Villa de Grandas de Salime, conocido como Bar Centro, a favor de
Dª Flora Martínez Murias. 
Decreto 040/2010.- Autorización a Dº Miguel Álvarez Magadán, para colocación de terraza,
durante los meses de primavera-verano de 2010.
Decreto 041/2010.- Adhesión del Ayuntamiento a la “XX Operación Añoranza 2010”, 
Decreto 042/2010.- Aprobación de facturas del expediente Programas de Empleo, año 2009.
Decreto 043/2010.- Concesión licencia de obra a Dº José Manuel López Restrepo,
Decreto 044/2010.-Concesión licencia de obra a Dº Heriberto Vázquez Santamaría.
Decreto 045/2010.-Concesión licencia de obra a Dº Francisco Cuesta Toribio. 
Decreto 046/2010.- Concesión licencia de obra a Dº Faustino Antonio Monteserín Fernández.
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El Pleno se da por enterado.

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

Proveedor Número de Factura Importe
Prhogar 2009/1076 3.013,12 €
Pedro García Pérez 20/2009 900,00 €
Pedro García Pérez 21/2009 1.200,00 €
AQUALIA SA10149/1000067 4.538,92 €
WURTH España, SA 88763 82,36 €
Otero y Otero, CB F 011-10 10,05 €
Otero y Otero, CB F 012-10 55,03 €
WURTH España, SA 95834 209,69 €
Balbino Lougedo Gómez 13/10 192,60 €
Talleres Grandas, S L A 5166 1.947,86 €
Imprenta Luarca Río 16289 174,00 €
Raúl Bocanegra Sierra ---- 8.080,00 €
Discargas Nalón 51/10 1.135,04 €
Balbino Lougedo Gómez 14/10 203,30 €
Cruz Roja Española 33000-2010-01-86 155,09 €
Cruz Roja Española 33000-2010-01-145 9,12 €
Sastrería Javier Martín 1 03 2010 110,20 €
Balbino Lougedo Gómez 15/10 321,00 €
Bar La Parrilla, Cereixeira 11/2010 684,80 €
Real Tapia, CF 50/10 2.625,00 €
Procuradores Álvarez, CB 2010/162 302,30 €

TOTAL 25.949,48 €

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:

• Consejería  de  Administraciones  Públicas  y  Portavoz  del  Gobierno,  del
Principado de Asturias.
El pasado 24 de febrero de 2010, la Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del
Gobierno, Ana Rosa Migoya, acompañada por el Director General de Administración Local,
José Luís Montes,  Alcalde y Concejales de la Corporación, se desplazó a la  localidad de
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Castro en el Concejo de Grandas de Salime, en cuya rehabilitación integral  se invirtieron
713.849 euros. 
La  Consejera  aprovechó  esta  visita  para  repasar  otras  actuaciones  llevadas  a  cabo  en  el
Concejo, especialmente las incluidas en el Plan Asturias para el Fomento del Empleo y la
Mejora de las Infraestructuras Locales, Plan “A”. El Concejo de Grandas de Salime recibirá
de este Plan, la cantidad de 655.838,00 euros. 

• Portal Web del Ayuntamiento de Grandas de Salime. Plan “AVANZA”
http://www.grandasdesalime.es
En el marco de la convocatoria Plan “AVANZA”, dentro del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011, se concedió al Ayuntamiento de
Grandas de Salime una subvención para el “Desarrollo del Portal Web del Ayuntamiento de
Grandas de Salime”, con el objetivo de permitir el desarrollo e implantación de herramientas
que modernizan y optimizan la gestión interna del Ayuntamiento y la creación de servicios
electrónicos al ciudadano y a las empresas.
El Portal Web del Ayuntamiento de Grandas de Salime, que es;

http://www.grandasdesalime.es
ya se encuentra operativo, aunque se continúa dotándolo de contenidos, y en el mes de abril
tendrá la inauguración oficial del Principado, para todos los Ayuntamientos. Desde el mes de
marzo se puede acceder, entre otros, a la siguiente información y obtención de documentación
por el ciudadano;
- Estructura del Ayuntamiento: 

- Grupos políticos Municipales
- Comisiones Informativas 
- Representantes del Ayuntamiento ante organismos oficiales.

- Perfil de contratante:
- Relación de contratos suscritos, sujetos a la LCSP ;
- Pliegos Administrativos y de Prescripciones técnicas
- Anuncios de licitación
- Estado de tramitación de los contratos en curso

-Documentación;
- Plenos celebrados por el Ayuntamiento
- Ordenanzas Municipales
- Anuncios
- Bandos
- Subvenciones

Además  de  Información  Turística,  Cultural,  de  Servicios  Municipales,  de  Empresas  y
Profesionales.
Con  este  Portal  Web  se  pretende  no  sólo  que  todos  puedan  conocer  las  numerosas
posibilidades  de nuestro Concejo en todos  los  ámbitos,  sino que sirva como herramienta
eficaz para acercar la administración a los ciudadanos, facilitándoles el acceso a todos los
servicios que desde el Ayuntamiento se prestan.
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• Áreas de Rehabilitación Integral (ARIS)
Próximamente se solicitará subvención convocada por el Ministerio de Vivienda, Consejería
de Administraciones Públicas y Consejería de la Vivienda del Principado de Asturias, para la
contratación de una asistencia técnica para el ARIS de la Villa de Grandas, con una inversión
máxima por vivienda de 16.000 euros. Todos los que quieran adherirse a este Plan, una vez
hecho el estudio de los edificios que requieran algún tipo de actuación y en función de la
prioridad de las rehabilitaciones, recibirán la subvención como máximo de 16.000 euros por
vivienda.

• Reposición del Puente de La Viñola
Actualmente se encuentra en obras la reposición del Puente de La Viñola, a través de

la Consejería de Medio Rural.

• Saneamiento de San Julián, Malneira, Valdedo.
Ayer mismo se presentaron los defectos que se habían detectado en el Proyecto, para

su incorporación, del saneamiento de San Julián, Malneira, Valdedo.

TRES.- PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2011

Visto el escrito de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno del
Principado de Asturias, Nº 449 de fecha 19 de febrero de 2010, de Registro de Entrada en este
Ayuntamiento, por la que solicita de este Ayuntamiento, la propuesta de actuación a incluir en
el Plan Provincial de Obras y Servicios 2011, según establece el Real Decreto 835/2003, de
27 de junio.

Por el Sr. Alcalde se propone solicitar la inclusión en el Plan Provincial de Obras y Servicios
2011, las siguientes obras;

1º.-“Urbanización y Mejora de Servicios en C/El Salvador, C/El Ferreiro y Entorno de la
Colegiata El Salvador de Grandas de Salime”

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

El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, ACUERDA;
Primero.- Solicitar de la Consejería  de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno
del Principado de Asturias, la inclusión de las siguientes obras, en el Plan Provincial de Obras
y Servicios 2011:
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1º.-“Urbanización y Mejora de Servicios en C/El Salvador, C/El Ferreiro y Entorno de la
Colegiata El Salvador de Grandas de Salime”

Segundo.- Solicitar a la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno del
Principado de Asturias, que elabore el proyecto técnico de la obra, “Urbanización y Mejora
de Servicios  en C/El  Salvador,  C/El  Ferreiro y  Entorno de la  Colegiata El  Salvador de
Grandas de Salime”.

CUATRO.-  ACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA CARRETERA LOCAL QUE
DA ACCESO AL PUEBLO DE BUSVIDAL. MUNICIPIO DE ALLANDE.

Visto el certificado del acuerdo plenario del Ayuntamiento de Allande, en sesión del día 25 de
febrero de 2010, por el que se incluye la obra de “acondicionamiento general de la carretera
local que da acceso al pueblo de Busvidal”, en el Plan Provincial de Obras y Servicios 2011,
del Principado de Asturias, para su Municipio, y dado que la mencionada vía transcurre en
parte por el Concejo de Grandas de Salime, solicitan de este Ayuntamiento la conformidad del
mismo.

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

El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, ACUERDA;

Primero.- Dar  conformidad  al  Ayuntamiento  de  Allande,  para  la  inclusión  de  la  obra
“acondicionamiento general de la carretera local que da acceso al pueblo de Busvidal”, en
el Plan Provincial de Obras y Servicios 2011, del Principado de Asturias, para su Municipio,
en el trazado que afecte al Municipio de Grandas de Salime.

Segundo.- Autorización  para  ocupar  los  bienes  y  derechos  de  titularidad  municipal
necesarios,  según  el  proyecto,  para  ejecutar  las  obras,  así  como  las  autorizaciones
administrativas preceptivas.

CINCO.-  MODIFICACIÓN  DEL  CONTRATO  DE  OBRA;  URBANIZACIÓN  DEL
PARQUE EMPRESARIAL “EL COUSO”, GRANDAS DE SALIME

Visto que por Ayuntamiento Pleno en Sesión Ordinaria de fecha 19 de febrero de 2009, se
adjudicó  definitivamente  la  obra:  ”Urbanización  del  Parque  Empresarial  “El  Couso”,
Grandas  de  Salime”,  a la  Empresa  “ALVARGONZALEZ  CONTRATAS,  S  A”,  en  la
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cantidad  de:  1.117.980,00 €  y  178.876,80  €,  de  IVA. Precio  del  contrato,  IVA incluido:
1.296.856,80 €.

Visto Proyecto técnico modificado redactado por el Arquitecto Emilio Ariznavarreta Alonso,
Colegiado núm.198, de “Ampliación de Proyecto de Urbanización Polígono Industrial de El
Couso”, con un Presupuesto para la total ejecución de las obras, que asciende a la cantidad de
Un  Millón  Cuatrocientos  Cincuenta  y  Ocho  Mil,  Quinientos  Ocho  Euros,  con  Ochenta
Céntimos, IVA incluido, (1.458.508,80 €).

El Proyecto contiene una memoria con la descripción del objeto de las obras, antecedentes y
situación de las mismas, necesidades a satisfacer y la justificación de la solución adoptada.
Describiendo las instalaciones modificadas; Red de abastecimiento de agua, Conexión de la
red de saneamiento, y Suministro eléctrico.

Visto que la obra, en cuanto a propia y subvencionada, se financia con cargo a Partida de
gastos 532.611 del Presupuesto General de esta Entidad, ejercicio 2008 y 2009, y en base a la
subvención  concedida  a  este  Ayuntamiento,  otorgada  por  Resolución  del  Instituto  de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, (IDEPA),  de fecha 29 de diciembre de
2009, que concede al Ayuntamiento de Grandas de Salime una ampliación de la subvención
concedida por resolución de 23 de septiembre de 2008, por importe de 161.652,00 €, para el
completo desarrollo del Parque Empresarial de EL Couso, ascendiendo la subvención total
concedida a 1.197.406,67 €.

Visto Informe favorable del Arquitecto Técnico, de fecha 1 de marzo de 2010.

Visto el Informe de Secretaría-Intervención de fecha 11 de marzo 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 marzo de
2010.

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad previo debate, ACUERDA:

Primero.- Aprobar  el  proyecto  técnico  modificado;“Ampliación  de  Proyecto  de
Urbanización Polígono Industrial de El Couso”.

Segundo.- Aprobación  del  expediente  de  modificación  del  contrato; ”Urbanización  del
Parque  Empresarial  “El  Couso”,  Grandas  de  Salime”,  denominado  “Ampliación  de
Proyecto de Urbanización Polígono Industrial de El Couso”.

Tercero.- Adjudicar a la Empresa “ALVARGONZALEZ CONTRATAS, S  A”, (contratista
inicial) la total ejecución de las obras, que asciende a la cantidad de Un Millón Cuatrocientos
Cincuenta  y  Ocho  Mil,  Quinientos  Ocho  Euros,  con  Ochenta  Céntimos,  IVA  incluido,
(1.458.508,80 €).
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Cuarto.- Formalización por escrito de la modificación del contrato

Debate:

- Toma la palabra Dº José Cachafeiro: Pregunta en que va a consistir la modificación.

- Sr. Alcalde: Responde que la modificación es motivada por el aumento en 
las partidas de las instalaciones necesarias de la Red de abastecimiento de agua, Conexión de
la red de saneamiento, y Suministro eléctrico, consultado y dando su conformidad, el IDEPA
concedió aumento de subvención para el modificado, al no superar el 10% de la obra procede
ser adjudicado al contratista inicial, pero hay que formalizarlo en documento administrativo,
por eso se trae al pleno una vez motivado y cuantificado, para la modificación del contrato.

SEIS.- REPARTO EN PARCELAS, DEL PASTIZAL COMÚN DE NOGUEIRÓN.

Por  el  Sr.  Alcalde  se  expone  que  se  convocó  la  Junta  del  Pastizal  de  Nogueirón,  para
solucionar en lo posible la problemática planteada consistente en la desigual colaboración de
los participantes, en el aprovechamiento del pastizal, no solo en cuanto a la siega del mismo,
sino, y sobre todo, en cuanto a la colaboración en el abonado, limpieza, desbrozado, etc.
La idea del Ayuntamiento, y siguiendo los modelos realizados en los aprovechamientos de
otros pastizales comunales del Municipio, es la de proceder al reparto del mismo en parcelas
mediante sorteo.

Vista el Acta de la Junta del Pastizal de Nogueirón de fecha 28 de abril de 2009.

Vista el Acta de la Junta del Pastizal de Nogueirón de fecha 25 de febrero de 2010, por la que
se efectúa el reparto mediante sorteo, en parcelas del Pastizal de Nogueirón.

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

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 marzo de
2010.

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

Primero.- Aprobar el reparto en parcelas del Pastizal de Nogueirou, según plano que obra en
el expediente.
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Segundo.- Aprobar  la  lista  de  beneficiarios  para  el  aprovechamiento  del  Pastizal  de
Nogueirou, resultante del sorteo del reparto en parcelas. Anexo I.

Tercero.- El  aprovechamiento  se  otorga  por  un  periodo  anual  y  prorrogable,  sino  se
observasen discrepancias, ni hubiese nuevos vecinos interesados.

Anexo I

Lista de beneficiarios para el aprovechamiento del Pastizal de Nogueirou

Beneficiario Parcela del Pastizal de Nogueirón

Nº 1- Dº. José Mª. García Lougedo (Noguerado) Parcela Nº 1
Nº 2- Dº. José Ferre ira Guiña, ( A Llera) Parcela Nº 7
Nº 3- Dº. Darlos García Díaz ( Padrastro) Parcela Nº 15
Nº 4- Dª. Carmen Fernández Soto (Nogueirou) Parcela Nº 4
Nº 5- Dª. Araceli Rivadulla Castaño (Nogueirou) Parcela Nº 5
Nº 6- Dª. Eva Mª. Magadán Hernáz ( Padraira) Parcela Nº 3
Nº 7- Dº. Manuel Antomil Bermúdez (Nogueirou) Parcela Nº 10
Nº 8- Dº. Darío Antomil Rodríguez (Nogueirou) Parcela Nº 8
Nº 9- Dº. Manuel Braña Soto (Xestoselo) Parcela Nº 13
Nº 10- Dº. Balbino Fulgueiras Álvarez (Llandecarbayo) Parcela Nº 14
Nº 11- Dª. Mª. Luisa Pérez Martínez (Grandas) Parcela Nº 12
Nº 12- Dº. Jaime Ferreira Muiña (Xestoselo) Parcela Nº 11
Nº 13- Dª. Ana Pérez Rodríguez ( Padraira) Parcela Nº 6
Nº 14- Dº. Javier Soto Magadán ( Padraira) Parcela Nº 9
Nº 15- Dª. Olga Magadán Magadán ( Padraira) Parcela Nº 2

SIETE.- INSTALACIÓN DE TORRE METEOROLÓGICA EN FOLGOSA. SIERRA DE
VITOS. 

Visto el  escrito de la Consejería de Medio Rural y Pesca Expte.  núm.79/09,  del  Servicio
Planificación y Gestión de Montes, solicitando petición de conformidad o reparos por parte
del Pleno del Ayuntamiento de Grandas de Salime, respecto a la solicitud formulada por la
empresa  “NEO Energía,   para  instalar  una  torre  meteorológica  modelo  360,  en  el  paraje
denominado “Folgosa”, en terrenos del monte en convenio denominado “Sierra de Vitos”, de
conformidad con lo dispuesto en el art.53.1 de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de
23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal.

Visto el expediente tramitado al efecto de este Ayuntamiento; Expte. Nº 1575/2009.
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Visto el  Expte.  CUOTA 606/2009 con informe favorable y otorgamiento de autorización
previa.

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

El Ayuntamiento Pleno, por mayoría, previo debate, ACUERDA:
Votos Afirmativos; 5 ( 5 PSOE)
Votos Negativos: 4 (3 PP, 1 PSOE) 
Abstenciones: Ninguna

Primero: Prestar su conformidad a la solicitud formulada por la empresa “Neo Energía, S L”,
para instalar una torre meteorológica modelo 360, en el paraje denominado “Folgosa”, en
terrenos del monte en convenio denominado “Sierra de Vitos”.

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a la Consejería de Medio Rural y Pesca, Servicio
Planificación y Gestión de Montes.

Debate:

- Toma la palabra Dª Mª José Pérez: Anuncia que su Grupo vota en contra.

-  Toma la  palabra:  Dº.  José  Antonio  Cancio:  Pregunta  cual  es  el  criterio  del  equipo de
Gobierno,  cuando hace aproximadamente  2 años,  se  denegó una  instalación similar  en el
mismo lugar, porque se decía entonces, que el Municipio ya contribuía con suficientes torres y
parques eólicos, y ahora se opina de forma distinta.

-  Sr.  Alcalde: Responde  que  en  situación  similar  está  su  Grupo,  ya  que  aprobaron  en
Comisión de Gobierno, la instalación de los Parques que actualmente tenemos en Grandas y
posteriormente votasteis también a favor de que no se les dejara instalar esas torres, pero con
una salvedad, tengo que decir, que cuando esto se produce en 2007, no existía ningún Plan a
nivel regional de aumento de parque eólicos, entonces no tenía sentido la instalación de esas
torres de medición y es cierto, que en aquella ocasión si pensábamos que había suficientes
parques eólicos en Grandas, sin embargo ahora pensamos que no, que es algo que beneficia al
Concejo y en esa línea estamos.

- Toma la palabra Mª José Pérez: Expone que cuando se empezaron a instalar los parques
eólicos en Grandas de Salime, se planteó la cuestión del impacto visual, que se iban a ver
tanto  en  Pola  de  Allande,  como  en  Galicia,  como  en  Grandas  de  Salime,  a  la  hora  de
beneficiarse se piensa lógicamente en el bien del Ayuntamiento, y ya que vas a tener que
soportar el impacto visual, también vas a tener un beneficio para el Ayuntamiento, en ese
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momento, todas las instalaciones en que se pusieron en La Cuesta y en El Acebo, el PSOE
votó en contra, en todas votó en contra. Llega un momento en que a nosotros nos parece que 
el Concejo está saturado de eólicos y que aportamos suficiente energía a todo el mundo, hace
dos años se planteó la cuestión de que no queríamos más eólicos y que no se iban a permitir,
nosotros seguimos en la misma postura, antes criamos que era un beneficio, como así ha sido,
pero creemos que ya estamos saturados de eólicos en Grandas de Salime,  cuando hay un
montón de sitios en Asturias donde se pueden implantar perfectamente.

- Sr. Alcalde: Opina que ya tiene la contestación en su pregunta; efectivamente cambiasteis de
criterio, como nosotros cambiamos también de criterio, porque lo que reportan al Municipio
es muy positivo, porque como muy bien sabes, cada vez los Ayuntamientos disponemos de
menos ingresos, y a la vez intentamos dar más servicios, y si queremos mantener los servicios,
de algún sitio tenemos que sacar los ingresos, y evidentemente los parques son una fuente de
financiación importante.

- Toma la palabra Mª José Pérez: Mire hace un año, viernes 23 de enero de 2009, en La
Nueva España, sale un articulo referente a la línea eléctrica de los parques eólicos de Grandas
y Pesoz, donde dice, “ Grandas de Salime dispone de 39 aerogeneradores entre los parques
eólicos de Sierra de La Cuesta y Acebo, el Alcalde, siempre se ha mantenido firme en su idea
de no implantar más parques en la zona, puesto que ya somos uno de los Concejos que mayor
aportación hacemos a nivel energético en Asturias.” Esto, hace un año.

- Sr. Alcalde: Efectivamente de eso hace un año, porque ahora, ya expuse las razones del
cambio de criterio. Además esto no funciona por opinión de un Alcalde, o por Concejal, sino
que funciona por la valoración de un Equipo de Gobierno, que en un momento dado prioriza
una actuación u otra, no se impone ninguna actuación, sino que se decide en equipo, y no
tengo ningún problema en desdecirme, si la valoración es positiva para el Concejo.

- Toma la palabra Dº. José Cachafeiro: Expone que el en la Ley del Principado de creación
de Parques eólicos, es curioso que se concentren todos en el occidente, el oriente no existe,
parece que en la zona de Llanes, Ribadesella…, no consumen energía eléctrica, y debemos
generarla el occidente, y más concretamente el noroccidente de Asturias.
 
- Sr. Alcalde: Responde que la respuesta se le escapa, al no ser el responsable del Principado
de Asturias de ese tipo de decisiones.
Pero  la  realidad,  es  que  no  ha  cambiado  nada  en  9  años  respecto  a  los  criterios  de
implantación  de  parques  eólicos  que  se  pusieron  en  este  Concejo  o  en  el  occidente  de
Asturias,  no ha cambiado nada,  en el  sentido de que la propuesta mayoritaria  de parques
eólicos es en el occidente y no en el oriente, el criterio es exactamente igual que en el 2001,
cuando se instalaron los que tenemos aquí.
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OCHO.- INSTALACIÓN DE TORRE METEOROLÓGICA EN LOMBREIROS. SIERRA
DE VITOS.

Visto el escrito de la Consejería de Medio Rural y Pesca Expte. núm.179/09, del Servicio
Planificación y Gestión de Montes, solicitando petición de conformidad o reparos por parte
del Pleno del Ayuntamiento de Grandas de Salime, respecto a la solicitud formulada por la
empresa “NEO Energía, S L, para instalar una torre meteorológica modelo 360, en el paraje
denominado “Lombreiros”, en terrenos del monte en convenio denominado “Sierra de Vitos”,
de conformidad con lo dispuesto en el art.53.1 de la Ley del Principado de Asturias 3/2004,
de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal

Visto el expediente tramitado al efecto de este Ayuntamiento; Expte. Nº 1574/2009.

Visto el  Expte.  CUOTA 607/2009 con informe favorable y otorgamiento de autorización
previa.

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

El Ayuntamiento Pleno, por mayoría, previo debate, ACUERDA:
Votos Afirmativos; 5 ( 5 PSOE)
Votos Negativos: 4 (3 PP, 1 PSOE) 
Abstenciones: Ninguna

Primero: Prestar su conformidad a la solicitud formulada por la empresa “Neo Energía, S L”,
para instalar una torre meteorológica modelo 360, en el paraje denominado “Lombreiros”, en
terrenos del monte en convenio denominado “Sierra de Vitos”.

Segundo.- Dar  traslado de este acuerdo a la Consejería de Medio Rural y Pesca, Servicio
Planificación y Gestión de Montes.

NUEVE.- SOLICITUDES DE APROVECHAMIENTO EN MONTES COMUNALES.

1º.- Visto el escrito de solicitud, de Dª. Carmen Fernández Soto, DNI: 71862994-T, vecina
de Nogueirón. Grandas de Salime, por la que solicita una superficie aproximada de 1.800 m2,
de  terreno  comunal  perteneciente  al  Ayuntamiento  de  Grandas  de  Salime,  para  su
aprovechamiento;  se  trata  de  desbrozar  una  zona  de  monte,  cuya  vegetación  arbusiva  y
herbácea, que le invade progresivamente un pastizal del que se está aprovechando.

Sesión del Pleno Ordinario del 18 de Marzo de 2010 Página 12 de 24

AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME
Plaza de la Constitución, nº 1
33730 Grandas de Salime
Principado de Asturias



Visto el Informe favorable y condicionado del Técnico Municipal de fecha 16 de febrero de
2010.

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

El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad; ACUERDA;

Primero.- Conceder  a  Dª.  Carmen  Fernández  Soto, DNI:  71862994-T,  vecina  de
Nogueirón. Grandas de Salime, una superficie aproximada de 1.800 m2, de terreno comunal
perteneciente al Ayuntamiento de Grandas de Salime, para desbrozar toda aquella vegetación
que  le  invada  su  terreno,  con  los  condicionantes  expuestos  en  el  informe  del  Técnico
Municipal.

2º.-  Visto el escrito de solicitud, de  Dª. Concepción García Queipo, DNI: 10.582.967-A,
vecina de La Mesa-Grandas de Salime, por la que solicita el aprovechamiento de un terreno
comunal,  sito  en  el  pueblo  de  La  Mesa,  de  una  superficie  aproximada  de  2,5  has.,  para
desbroce y posterior pasto para el ganado.

Visto el Informe favorable y condicionado del Técnico Municipal de fecha 16 de febrero de
2010.

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

El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, ACUERDA;

Primero.- Proceder a dar de Alta como beneficiaria Dª. Concepción García Queipo, DNI:
10.582.967-T,  vecina  de  La  Mesa-Grandas  de  Salime,  la  concesión de  una  superficie
aproximada de 2 hectáreas, de las parcelas comunales siguientes:
Polígono 33, Parcela 10064
Polígono 33, Parcela 11229
Con los condicionantes expuestos en el informe del Técnico Municipal.

DIEZ.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Por el Sr. Alcalde, antes de dar turno a Ruegos y Preguntas se da respuesta a las cuestiones
planteadas en el Pleno anterior, dando lectura al siguiente texto que se transcribe;

“En primer lugar comentar que con respecto a las preguntas que usted hace sobre el museo
etnográfico  y  la  destitución  de  su  Director,  únicamente  decir  que  después  de  la

Sesión del Pleno Ordinario del 18 de Marzo de 2010 Página 13 de 24

AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME
Plaza de la Constitución, nº 1
33730 Grandas de Salime
Principado de Asturias



comparecencia en la Junta de la Consejera de Cultura, creo suficientemente explicadas las
razones de esa decisión y por tanto me remito a la misma.

Si he de decir, que es importante que no olvide, que unos meses atrás fue precisamente su
partido, el Partido Popular, el que pidió la comparecencia del entonces Director del Museo
en la Junta General para que diera explicaciones sobre su gestión y presentara las cuentas
oportunas, y fue su partido, el Partido Popular, el que pidió la intervención de la Sindicatura
de Cuentas del Principado. Por tanto quizás muchas de las preguntas que usted plantea es
posible que se las puedan contestar en su propio partido, que ha pasado de ser el dedo
acusador de posibles irregularidades en el museo y en la contratación del anterior director
como cargo de confianza con un contrato de alta dirección, a ser el mayor defensor  del
exdirector del mismo, cosa que no deja de ser paradójica y que nos lleva a pensar que su
único objetivo es la utilización política de esta circunstancia.
De su posterior escrito en el pleno anterior tengo que decir que me parece auténticamente
vergonzoso,  demagógico  y  muy  malintencionado,  pero  basado  solamente  en  mentiras  y
descalificaciones.
Veo  que  en  sus  años  de  Concejala  en  el  Ayuntamiento  aprendió  usted  muy  poco  y  sus
argumentos lo único que indican es un resentimiento impresionante, no sólo a la moción de
censura que en su día les presentamos y de la que todavía no se han repuesto, sino algo que
es más grave, la indigestión que sufrieron en las pasadas elecciones que les lleva a faltar al
respeto a los representantes legítimos del Concejo y con ello a los propios vecinos. Deja
usted  muy  claro  el  odio  que  nos  tiene  tanto  a  mi  de  manera  particular,  como  a  mis
compañeros del equipo de gobierno.
En primer lugar, por seguir el orden de su escrito, claro que cobro un sueldo por mi trabajo,
pero tengo muy claro, que a la vez conlleva una serie de responsabilidades que tengo que
cumplir y es cierto que unas son más agradables que otras, pero que se cumplen todas como
exige  el  cargo.  Sigo  diciendo  que  no  aprendió  nada,  porque  sigue  usted  confundiendo,
supongo que intencionadamente, el hecho de que la nómina de un funcionario sea pública
con que si lo sea su sueldo, que es algo completamente distinto. Señores concejales del PP, el
sueldo de todos  los  funcionarios  sale  publicado todos  los  años  en  el  boletín  Oficial  del
Estado y de la Comunidad autónoma, moléstense un poquito y verán que es muy fácil saber lo
que cobra cualquier funcionario. Y sigue la demagogia, porque si como dice usted, yo no
cumplía  la  ley  estando  a  media  jornada  entre  el  ayuntamiento  y  el  colegio,  su
responsabilidad  hubiera sido denunciarlo y mire usted que curioso que en ningún momento
en  estos  seis  años  haya  hecho  referencia  a  ello  ni  tomado  ninguna medida  legal.  Para
concluir con este tema decirle únicamente por si le sirve de algo, que no lo creo, que en seis
años que llevo de alcalde nunca he planteado la actualización de mi sueldo, y que a día de
hoy si dejara de ser alcalde cobraría en torno a 700€ más de lo que es mi sueldo actual
mensualmente. ¿Haría usted lo mismo? La respuesta evidente es que no. 
A ustedes les gusta volver para atrás, pues volvamos. Han pasado 8 años desde que por su
negligencia en la gestión del Ayuntamiento el secretario de entonces desfalco sin ninguna
oposición  180.000€  del  dinero  de  todos  los  vecinos  y  vecinas  del  Concejo,  actualmente
todavía le faltan a este ayuntamiento la cantidad de 100.000€, es evidente que este tema no
les gusta, porque aunque solo fuera por vergüenza, de vez en cuando deberían mostrar su
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interés por saber que pasa con este dinero. Tengo que recordarles que alguno de ustedes
todavía deben dinero a este Ayuntamiento, tanto en el caso de usted, portavoz del pp, como
de su compañero quedó claramente demostrado que habían cobrado unos 700€ cada uno que
no les correspondían, pero que a día de hoy no han devuelto, ni creo que lo vayan a hacer.
Es indignante su mención a mis vacaciones y a la teniente alcalde del Ayuntamiento y ello
corrobora sin lugar a dudas, su mala intención, su fondo como persona, lo dolida que se
encuentra y la rabia que le tiene a este Equipo de Gobierno. Acaso es que cuando usted
sustituía al señor Cachafeiro una de sus funciones era ponerle a parir? Pues mire usted, no
es el caso del equipo de gobierno actual y no le quepa la menor duda que la capacidad de
gestión y de trabajo de la teniente alcalde le da cien mil vueltas a usted.
Tengo que decirles que me siento orgulloso, muy orgulloso de ser profesor de educación
infantil y su menosprecio hacia la capacidad de los mismos evidencia de nuevo su rabia.
Es evidente que ustedes no van a valorar en ningún momento de manera positiva todo el
trabajo que desarrollamos para mejorar el concejo, y es evidente el desconocimiento que
tienen de la situación del concejo en muchos aspectos, porque puede estar segura de que si
como dice me dieran todo lo que pido, no habría las carencias que en algunos aspectos
tenemos.
De todas formas también, aunque le pese, vamos a seguir trabajando para solucionar los
problemas de los vecinos y vecinas del Concejo.
Dice usted que hay obras públicas que me benefician, faltaría más, igual que a usted, igual
que a todos los vecinos de las zonas en las que se actúa, ni más ni menos. Pero seamos
serios, en seis años que llevo de alcalde se ha beneficiado usted mucho más que yo.
Carretera Grandas-El Acebo: Lo que según usted fue una putada en un principio por mi
parte al querer sacarles la carretera de delante de casa y con ello mejorar el trazado de la
misma para todos los vecinos, resulta que posteriormente fue la mejor opción para usted y
así  lo eligieron y tengo que recordarle que han sido los más beneficiados con esa obra
pública.
Usted vino a quejarse de que una empresa había ocupado sin  permiso un terreno suyo,
cuando  hablo  con  dicha  empresa  resulta  ser  que  todo  estaba  solucionado  a  cambio  de
hacerle no se que cosas a usted, y mire por donde, se acabó el problema y nunca supimos por
usted de ese arreglo. Por cierto, obra pública.
Usted que va de legal por la vida, ¿es admisible que en su día siendo ustedes equipo de
gobierno en Grandas se instalara en su negocio particular una farola pública, pagada por
todos los grandaleses?, a mi, sinceramente se me caería la cara de vergüenza, pero claro
primero hay que tenerla. ¿Sabe usted distinguir lo público de lo privado?
Sabe usted que para hacer movimiento de tierras se necesita licencia municipal? Pues usted
lo ha hecho, y sin licencia.
Sabe usted que para instalación de cierres o reposiciones se necesita licencia municipal?
Pues usted lo ha hecho, y sin licencia.
Sabe usted que para conexiones de saneamiento y apertura de zanjas se necesita licencia
municipal? Pues usted lo ha hecho, y sin licencia.
Sabe usted que para instalar carpas y hacer festejos se necesita licencia municipal? Pues
usted lo ha hecho, y sin licencia.
Y si quiere también comentamos lo del matadero.
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En un momento de su escrito habla de dimisiones, con todo lo anterior, ¿ no debería de
manera inmediata presentar la suya?
Fíjese cuántas putadas tras putadas.
Y ustedes hablan de conciencias tranquilas, de injusticias y de dignidad.
En cuanto al incidente con las personas que vienen a renovar el DNI, es probable que a usted
que es tan lista no le hubiera sucedido, porque usted es de las personas que con resolver lo
suyo tienen bastante y seguro que hubiera tomado la precaución de decirles en primer lugar
que era el alcalde, cosa que yo no hice y de lo que no me arrepiento, puesto que es probable
que hubiera resuelto mi problema, pero también es probable que le podría pasar a cualquier
vecino sin que se hubiera hecho nada al respecto. La reacción a lo sucedido se basó única y
exclusivamente en la intolerancia de una de las personas que dan este servicio, resulta ser
que una vez producido el incidente si se me podía hacer, y lo triste es que quede convencido
que  lo  hicieron  porque  con  posterioridad  supieron  que  era  el  alcalde  y  no  era  esa  mi
intención. Y fíjese usted que curioso que la semana pasada vinieron a renovar los DNI y con
la misma persona surgieron problemas porque ni siquiera quería atender a los vecinos que
estaban apuntados, y también hubo que intervenir. Déjese de demagogia barata porque usted
tuvo un problema de transporte  escolar,  se  buscó la  vida para solucionarlo,  pero no se
preocupó ni más ni menos de si otros alumnos del Concejo tenían el mismo problema, aquí
teniendo lo mío arreglado, los demás que se busquen la vida.

Que no quieren un Alcalde como yo ya hace tiempo que lo sabemos, como decía al principio
desde el mismo día que accedí a la Alcaldía. Por suerte los que deciden democráticamente
son los vecinos y vecinas del Concejo, y con ello, lo que demuestran ustedes es una falta total
de respeto hacia ellos y evidencian que la democracia no es lo suyo precisamente. Ustedes
creen que van a ganar las próximas elecciones, si así fuera, que no lo creo por su forma de
actuar, no oirán de este alcalde ni una sola crítica, pero no por ustedes, sino como decía por
respeto a la voluntad de los vecinos y vecinas del Concejo.
Para finalizar y volviendo al tema del museo tengo que destacar que ustedes en todos estos
años no han hecho ni una sola propuesta de mejoras, ni de defensa del mismo y el resumen de
todo lo que acontece es ni más ni menos que su utilización política de esta situación.”

- Toma la palabra Mª. José Pérez: Me voy a olvidar de responderle ahora, a muchas cosas
porque ya lo haré en el próximo Pleno. Lo que quiero aclarar en primer lugar, es que siempre
se refiere a mí en primera persona, y usted sabe que yo formo parte de un partido político y
que hablo como portavoz de mi partido, cuando digo algo lo consulto con mis compañeros,
cosa que usted no se si hará, y las cuestiones personales, son entre usted y yo.

- Toma la palabra Dº. José Cachafeiro: Usted dice que el PP, llamó a José Naveiras, director
del Museo a la Sindicatura de Cuentas, pero no sé si usted sabe, que el PP llamó a todos los
entes públicos a la Sindicatura de Cuentes, no solamente al Museo de Grandas de Salime, y
cosa curiosa, hubo muchos entes públicos, o empresas participadas con el Principado que no
fueron,  porque  el  Gobierno  del  Principado  no  quiso  que  fueran,  solo  fueron  las  que  el
Gobierno quiso que fueran.
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- Sr. Alcalde: Ya sé que no solo llamó al Museo de Grandas de Salime, lo que digo, es que
fue el PP quien hizo compadecer al exdirector del Museo, junto con otros.

- Toma la palabra Mª. José Pérez: En cuanto a responsabilidades, ya le preguntamos en el
Pleno pasado sobre el cese del director del Museo Etnográfico, no se nos contesta en ningún
momento, dice que se pregunte al Consorcio, cuando usted forma parte del mismo, siendo el
representante de Grandas de Salime,  y ayudando usted al  cese,  y ahora debería  decir  los
motivos,  los documentos que hay para cesar  al  Sr.  Naveiras,  porque hasta ahora,  en este
Ayuntamiento no se ha dicho ningún motivo respecto al tema y que lo usamos políticamente,
perdone que le diga, pero el caso Medero se usó políticamente por el PSOE una y otra vez, o
sea que se benefician políticamente ustedes de las cuestiones, no se crean tan buenos.

- Sr.  Alcalde: Expone, que efectivamente es el  representante de Grandas de Salime en el
Consorcio, y como tal esta formado por un grupo de personas que son las que contestan a las
cuestiones relacionadas al Museo Etnográfico.

- Toma la palabra Dº. José Cachafeiro: Quiere matizar que no es así, el Consorcio no lo
forman  varias  personas,  sino  que  lo  forman  varios  entes  públicos,  donde  están;  la
Universidad, Ayuntamiento de Grandas de Salime, Consejería de Cultura y otros.

- Sr. Alcalde: De acuerdo, somos un grupo de personas que nos reunimos en representación
de distintas instituciones.

-  Toma  la  palabra Dº.  José  Cachafeiro: La  matización  no  es  baladí,  porque  cuando
gobernaba el  PP,  y Mª. José Pérez,  era la representante del  Ayuntamiento en el  Colegio,
ustedes  desde  la  oposición  decían  que  por  qué  la  representante  del  Ayuntamiento  en  el
Colegio no explica en los Plenos, lo que pasaba en las reuniones en el Colegio, y a partir de
aquella fecha, Mª José, empezó a explicar todas las reuniones que había, y sin embargo ahora
llevamos 6 años y la representante en el Colegio, como los representantes de otros órganos,
no dan explicación alguna.

- Sr. Alcalde: Es evidente que hay una diferencia muy grande entre la forma de gobernar que
tenían ustedes  y nosotros.  Antes ustedes lo resolvían todo en Comisiones de Gobierno y
hacían un Pleno cada 3 meses, y llegábamos al Pleno y todo estaba aprobado por Comisión de
Gobierno en la que sólo estaban ustedes.

- Toma la palabra Mª. José Pérez: Que yo sepa las actas de las Comisiones de Gobierno se
mandaban a todo el  mundo y ahora las actas del  Pleno, llevan un montón de tiempo sin
mandarse a los pueblos, cuando hay un acuerdo plenario que así lo establece.

-  Sr.  Alcalde: Lo  que  más  me  fastidia  es  hacer  perder  el  tiempo  algún  empleado  del
Ayuntamiento en volver a buscar esas actas de las que usted habla, porque me parece una
perdida de tiempo absoluta.
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-  Toma la palabra Mª.  José Pérez: No se preocupe, se las traigo yo que las tengo todas
localizadas, de todas las Comisiones de Gobierno.

- Sr. Alcalde: Tu las tienes porque eras parte de la Comisión de Gobierno, pero mira a ver en
los registros del Ayuntamiento si se enviaron a los Concejales de la oposición las actas de la
Comisión de Gobierno, míralo a ver.

- Interviene Dº. José Antonio Cancio: Diciendo que cree recordar que cuando había Comisión
de Gobierno, no se tomó el acuerdo plenario de mandar las actas a los pueblos.

Se produce una serie de intervenciones cruzadas reiterando las mismas posiciones respecto
del envío de las actas.

- Sr. Alcalde: Respecto al caso Medero, mientras yo sea Alcalde, no lo voy a olvidar hasta
que el Ayuntamiento reciba el último euro de lo que se llevó, a partir de ahí me voy a olvidar.

- Toma la palabra Dº. José Cachafeiro: En el próximo Pleno le voy a contestar, y a decirle
una cosa que no le va a gustar nada, pero no se preocupe que lo voy aclarar.

Siendo las doce horas y cuarenta y cinco minutos, se ausenta Dº. José Cachafeiro del Salón
de Plenos.

-  Toma  la  palabra  Dª  Mª.  José  Pérez: Respecto  a  otro  tema,  usted  dice  que  tanto  mi
compañero como yo, debemos al Ayuntamiento 700 euros. Vamos a ver,  el jueves 15 de
diciembre de 2005; donde sus Srs. Concejales también han cobrado dietas y no las deberían
de cobrar, es más me acuerdo una vez que Julia bajó 5 veces a Grandas para unas cuantas
Comisiones….. 

El Sr. Alcalde le interrumpe para explicar que eso ya ha sido devuelto, y Dª Mª. José Pérez, le
contesta,  que  demuestre  que  eso  ha  sido  así,  recordando  que  solicitó  una  Comisión  de
investigación de los pagos indebidos, para que se devolviera ese dinero, cosa que se dejó ahí.

- El Sr. Alcalde: Aclara que una cosa es, (que es tu caso) que se hallan cobrado dineros sin
tener que cobrarlos, porque el supuesto trabajo por el que se cobraban no se hizo, y otra cosa
es, que tu puedas estar de acuerdo o no, con si algunas cosas que si se hicieron se deberían de
haber pagado o no, pero es completamente distinto, porque esa es una opinión tuya y los
demás tenemos otra. Es decir, trabajo realizado trabajo cobrado, pero cobrar sin realizar el
trabajo no.

- Toma la palabra Dª Mª. José Pérez: Pregunta si quizás se refiere, a que cuando se hacían
horas de Alcaldía y se venía a Plenos y Comisiones, se cobraban las horas de Alcaldía y a
parte de las Comisiones.
Dª. Mónica Fernández, el día 22 del 6 de 2005, pasa una dieta de 7 horas de asistencia a la
Alcaldía y ese miso día, pasa una dieta por un Consejo Escolar de un total de 80 euros, Dº.
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José Luís Sánchez (que entonces estaba en el Equipo de Gobierno), los días que estuvo por el
Sr.  Alcalde  pasa las  siguientes  dietas,  19 de agosto del  2004;  2  horas  de asistencia  a  la
Alcaldía y un Pleno ordinario, el 13 de agosto de 2005, 2 Comisiones Informativas, cuando
estaba de Alcalde en funciones, el 18 de agosto de 2005, 7 horas de asistencia a la Alcaldía y
un Pleno ordinario.
Yo nunca  me  metí  con  que  los  Srs.  Concejales  cobrasen  sus  dietas,  es  más,  yo  cuando
formaba parte  del  Equipo de Gobierno,  nunca cobré,  empecé a cobrar  mis  dietas cuando
entrastéis vosotros, y es el día de hoy que no paso ninguna. Aquí se empezó a cobrar por
horas de trabajo.
Dª. Julia Pládano, fecha 17 de febrero de 2005, concepto Cangas del Nancea, Km.120, Dieta
18 €, horas 4 y media
Dª.  Mónica  Fernández,  fecha  5  de  mayo  de  2004,  reunión  Ayuda  a  Domicilio;  horas  2.
Concejalía de Asuntos Sociales; horas 6.
Dº. José Luís Sánchez López, tiene aquí horas 3, otra de 6 horas…., es decir aparte de la
Dieta, se cobraban horas trabajadas, y con eso siempre me metí y me pregunto si se devolvió
todo ese dinero, porque si hay que devolver el kilometraje también lo devuelvo, y así consta
en el acta de un pleno, los 700 euros que yo debo a este Ayuntamiento.

- El Sr. Alcalde: Vamos por partes, hasta ahora no has devuelto nada, y te vuelvo a decir, que
puedes estar de acuerdo o no, en si se debían de pagar esas horas, porque se hicieron, o se
debían de pagar esos viajes, porque se hicieron, podrás estar de acuerdo o no, pero se hizo, de
hecho, posteriormente después de esa situación, se anuló todo eso en el Ayuntamiento y se
aplicó la Ley pura y dura.

- Toma la palabra Dª Mª. José Pérez: Porque avisé yo, a la Sra. Concejala, de que cuando se
quedase de Alcaldesa en funciones, que se diese de alta en la Seguridad Social, porque si no
lo íbamos a denunciar, sino se acuerda se lo recuerdo yo, que se lo dije delante de la puerta de
ese despacho.

- El Sr. Alcalde: No sé si tuviste esa conversación o no, pero la cuestión es que no fue ese el
motivo, como estaba diciendo, se aplicó la Ley pura y dura con el cambio de la Secretaria,
que fue quien nos asesoró en este tema, fue cuando se hizo, anteriores Secretarios lo llevaban
de aquella otra manera.

- Toma la palabra Dª. Mónica Fernández: Que por alusiones quiere aclarar, en lo referente al
cobro por asistencia al Consejo Escolar, que las cuantías de pago por asistencia a órganos
colegiados  están  aprobadas  por  Pleno,  y  que  si  pasó en  su  día  7  horas  de  asistencia  en
Alcaldía, era porque estaba así estipulado en aquel momento,  nos guste más,  o nos guste
menos.

- Toma la palabra Dª Mª. José Pérez: Muy bien, pero no me digáis que yo cobro cuando
estoy de asistencia a la Alcaldía, que cobro también la asistencia a las Comisiones, porque
fuisteis vosotros quien sacó el tema.
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- Sr. Alcalde: Para ir concretando, yo me quedo con lo que dijiste hace un momento, que
propusiste que lo devolvías, pues devuélvelo, porque Julia lo devolvió.

Se produce un dialogo entre Dª. Julia Pládano y Mª José Pérez, respecto a las dietas que
pasaron o dejaron de pasar, reiterando, esta última, que en su día solicitó una Comisión de
Investigación de los pagos indebidos, que todavía está esperando, y que si tiene que devolver
algún cobro, lo devolvería.

- Sr. Alcalde: Me ha parecido entenderte que desde que entramos nosotros, no has pasado
Dietas, quizás a lo que te refieres es a las Asistencias.

- Toma la palabra Dª Mª. José Pérez: Explica que no las ha pasado por escrito, pero tiene
razón no son Dietas, son Asistencias, a las horas que se cobraban.
Cambiando de tema, respecto al beneficio de obras públicas. Lógicamente las obras públicas
benefician a todos los vecinos, a usted por ejemplo le ha beneficiado la de Malneira, y creo
recordar que hay una casa subiendo hacia Malneira, a mano izquierda, que tiene dos caminos,
pero ahí no se ha hecho ningún arreglo, y sin embargo usted tiene un aparcamiento estupendo.

- Sr. Alcalde: Te estas confundiendo, es de mi propiedad, mucho cuidado con lo que dices, y
la casa que mencionas de Malneira, pregunta a Cultura porque no está arreglado el camino.

- Toma la palabra Dª Mª. José Pérez: Preguntaremos a Cultura o a donde haga falta. Otro
ejemplo, en la calle de Correlos, creo recordar que tiene usted una propiedad, donde quedó
estupenda la calle, y en cambio en la calle del Carmen, no hay ni una sola farola y está en
unas condiciones ínfimas,( en C/ Carmen hacia arriba), y en cambio en la C/ Correlos no vive
nadie.

- Sr. Alcalde: Responde que la zona de Correlos, es una zona de Las Campas, que fue objeto
de una rehabilitación integral, donde quedaban dos accesos a viviendas; uno es el de Los
Correlos, y otro era la bajada a los apartamentos de Juana, y se consiguió incluirlos dentro del
presupuesto del proyecto, los accesos a los apartamentos de Juana, y no se consiguió incluir la
otra porque no había dinero, posteriormente se consigue que Administración Local otorgue
una subvención directa, al margen del proyecto de Las Campas, para arreglar el acceso que
quedaba sin incluir. 

- Toma la palabra Dª Mª. José Pérez: Otro ejemplo, en la carretera Grandas de Salime-el
Acebo, acaso me pagarán los gastos de abogados para que así pueda beneficiarme de la obra?.
Eso se arregló, porque se cometió un error, ya que tenían que haberlo sacado a exposición
pública después de su maravillosa alegación, y al haber hecho el cambio, y pasar la carretera
por detrás de mi casa,  que por cierto me dejaban las dos carreteras,  y por eso luché yo,
contraté  mis  abogados  y  se  solucionó,  porque  yo  no  quería  darle  el  gusto  a  usted,  de
quedarme con las dos carreteras, acaso ¿eso es beneficiarme? Es más, recuerdo que Ud me
llamó, para decirme que había hablado con el Director General de Carreteras, que si quería
pasaba por atrás, la carretera, y me daban la parte de adelante y volvía pasar la carretera, por
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la parte de adelante, y lógicamente viendo el beneficio, de que si me dan, perdón, que no me
dan nada, porque lógicamente tengo que pagar el trocito de carretera, como digo, lógicamente
opté por el cambio,  y esa es la cuestión que usted dice que me beneficié, de la carretera
Grandas de Salime-El Acebo. Y para concluir, mire usted, si quería perjudicarme, le salió el
tiro por la culata, porque me benefició, eso es así.

- Sr. Alcalde: Mire usted, hay actas de todo lo que estamos hablando, incluso hay escritos en
Consejería que son dignos de ver, en concreto, cuando mandaste el primer escrito de protesta
sobre la propuesta del Ayuntamiento, calificabas aquella decisión de; un capricho mío y por
perjudicarte. Yo no se cuantas veces te lo expliqué, pero tu siempre interpretaste que lo único
que quería hacerte era una putada, pero resumiendo; el día que yo te dije; elige que decidiste?

- Toma la palabra Dª Mª. José Pérez: Lógicamente lo que más me benefició.

- Sr. Alcalde: Bien, tienes más preguntas?.

- Toma la palabra Dª Mª. José Pérez: Otro tema, Obras publicas. Resulta que el otro día llego
a mi casa, están arreglando un camino, echando gravilla y tierra en mi terreno, nadie me
avisa, voy al Ayuntamiento a preguntar, y el Sr. Alcalde me dice que no sabe nada, hablo con
la empresa y me dicen que ellos lo dejarán en las condiciones que lo encontraron, y es lo
único que hicieron Sr. Revilla, no quiera usted dar más bombo al asunto.
Respecto  a  la  farola  pública,  tengo  que  decir,  que  la  que  está  en  mis  apartamentos  me
pertenece, porque allí había una casa con una farola pública y es lo único que tenemos, el
alumbrado público que le corresponde a la casa que había en San Julián cuando no estaban los
apartamentos, las otras 4 farolas, Sr. Alcalde, me las pago yo, cosa que en este Concejo hay
ciertas  personas  que  se  están  beneficiando  del  alumbrado  público  para  sus  negocios
particulares.

- Sr. Alcalde: Parece ser que es el caso tuyo.

- Toma la palabra Dª Mª. José Pérez: No, el mío no, y si no me lo demuestra.

- Sr. Alcalde: Más demostración que tener en mitad de un negocio, porque si antes había
vivienda particular, le corresponde como a todos los vecinos su punto de luz, pero ahora,
aquello no es una vivienda particular, es un negocio.

- Toma la palabra Dª Mª. José Pérez: Perdón, es el punto de luz que le corresponde a la
vivienda, como le corresponde a la mía.

Se producen varias intervenciones a la vez entre,  Dº.  José Cachafeiro,  Dº.  José Antonio
Cancio, Dª. Mª. José Pérez y el Sr. Alcalde, poniendo ejemplos de distintos puntos de luz en
el Concejo y la posibilidad de que beneficien a unos vecinos más que a otros. Llegando a un
punto  de  reproches  personales  entre  Dª.  Mª.  José  Pérez  y  el  Sr.  Alcalde,  éste  da  por
terminado el dialogo y reconduce la sesión, preguntando si hay más temas que tratar.
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- Toma la palabra Dª Mª. José Pérez: Otro tema, movimientos de tierra. Que yo sepa, se abrió
una cantera detrás de Malneira sin ningún permiso, ni expediente.

- Sr. Alcalde: Consejería de Medio Rural, es la encargada de la obra, pregúntales a ellos, el
expediente  no es  del  Ayuntamiento,  el  terreno si  es  del  Ayuntamiento,  que autorizó a la
Consejería de Medio Rural, para la realización de las obras, que no de ninguna cantera, en el
marco del Proyecto de Concentración Parcelaria.

Siendo la una horas y cinco minutos, se ausenta Dº.  Ángel Guillermo Ruíz del Salón de
Plenos.

- Toma la palabra Dª. Mª. José Pérez: Respecto al tema del matadero, yo no me escondo, ni
tengo nada que ocultar, a ver si somos serios, pero ya hablaremos de ello. Y en cuestión de
Trasporte Escolar, no le voy a responder, que quiere que le diga, son mis hijos y como madre
lo volvería hacer.

Se produce un cruce de reproches entre Dª. Mª. José Pérez y el Sr. Alcalde, de actuaciones y
comportamientos mutuos de distinta índole como el transporte escolar, la renovación del
DNI, denuncia del SEPRONA, provocando murmullos en el público asistente.

- Toma la palabra Dº. José Cachafeiro: Centrando el tema, plantea que uno de los asuntos
que  a  todos  nos  interesa,  es  el  de  la  destitución  del  Director  del  Museo  Etnográfico  de
Grandas de Salime, y pregunta si no se va decir nada al respecto.

- Sr. Alcalde: Considera que ya se ha contestado en la primera intervención, y que cualquier
duda que surja respecto al Museo Etnográfico aconseja que se dirija al Consorcio para la
gestión  del  mismo.  Reitera,  que  después  de  la  intervención  de  la  Consejera  en  la  Junta
General del Principado, quedó bastante claro los motivos por los que se toma esa decisión.

- Toma la palabra Dª. Mª. José Pérez: Expone que ya que no se quiere contestar, por lo
menos, quiere aclarar ciertas cuestiones.
Una de ellas referente a la Empresa del Inventario, MS Arqueo SL, dice que tanto la dirección
como  el  Consorcio  sí  querían  hacer  el  Inventario  para  catalogar  los  bienes  expuestos,
considerando el Director que lo primero sería catalogar lo que había en los almacenes, porque
corría más riesgos, pero en ningún caso se negó el Director del Museo. La empresa tuvo que
aumentar el registro y como consecuencia de ese aumento no se llevó a cabo, y el Inventario
quedó paralizado, nunca más se volvió hablar del tema.
Otra cuestión, referente a la imputación de venta de piezas por el Sr. Naveiras; Parece ser que
el único equipo que se vendió era de mallar trigo, y primero se cedió al Ayuntamiento de San
Martín de Oscos para una demostración, después un vecino de San Martín ofreció quedarse
con él, para proseguir con las demostraciones en el Municipio, se lo vendió, por el mismo
precio que lo compró, dado que el Museo tenía más máquinas similares, pero antes, el Sr.
Naveiras se lo comunicó al Sr. Director General de Patrimonio, y la carta que justifica su
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venta está dentro del Museo, porque ahora mismo todo lo del Sr. Naveiras está dentro del
Museo, y lógicamente no la tiene en su poder.
Otra  cuestión,  en  cuanto  a  contratos.  El  contrato  del  Sr.  Naveiras,  está  firmado  por  Dº.
Manuel de Lacera, donde dice que el Sr. Naveiras se compromete a efectuar las tareas de
Encargado de dirección en el Museo, dependiente del Consorcio para la Gestión del Museo.
El contrato de su mujer Olga, que trabaja en el Museo, está firmado en el año 89 por la
Directora  Regional  Mª  José  Varela  y  el  último  en  el  2005,  firmado  por  Carlos  Madera
González. El contrato de Elena, que es nuera, firmado por Carlos Madera González, y el de
Arturo firmado por Ana Navarro, que es también Directora regional de Cultura, todos los
contratos han sido firmados por Directores regionales de Cultura.
Respecto al tema de las funciones que se le achacan que tenía que hacer, todos entendemos y
creemos  entender  que  son  directamente  responsabilidad  del  Consorcio,  porque  es  el
encargado  de  la  gestión  del  mismo,  ya  que  él  nunca  ha  sido  Director  financiero,  ni
administrativo del Museo, él tenía un cargo de Dirección y no un cargo de alta Dirección, se
puede ver además en las nóminas que cobra el Sr. Naveiras, podemos compararlas con las que
cobra el nuevo Director, a lo mejor sacamos algo en claro.
Respecto al  tema de rendición de cuentas al  Consorcio. Mensualmente los empleados del
Museo, pasaban un resumen de a donde iban destinados los fondos y en que se empleaban, de
forma que los miembros del Consorcio estaban puntualmente informados del desarrollo de las
actividades y del equipamiento. También pasaban la estadística y la venta de entradas.
Tema del doble pago. Hay un único pago, que se hizo dos veces por una cuantía en torno a
unos cien y pico euros, que en cuanto se dieron cuenta, se reintegró el dinero por parte de la
persona que cobró ese dinero.
En general decir que los pagos de mayor cuantía los hacía el Consorcio, que por cierto, el
Consorcio  si  pagó  por  error  sendas  facturas  a  dos  proveedores,  una  por  importe  de  90
millones de pesetas, cuando debía ser de 900.000 pesetas, y otra de 35 millones de pesetas,
que debería de ser de 350.000 pesetas. En ambos casos se reintegraron las cantidades por
parte de los proveedores, gracias a su buena voluntad.
Respecto a las cuentas bancarias, decir que se iban depositando los ingresos obtenidos por las
entradas  y  mensualmente  se  pasaban  los  extractos  de  las  cuentas  al  Consorcio,  puede
corroborarlo el Director del banco donde se enviaban esos documentos. La cuenta bancaria de
CajAstur que se utilizaba para los principales movimientos, ningún empleado, ni el Director
del Museo de entonces, estaban apoderados para mover ese dinero.
Se habla de una caja metálica encontrada en el desván, con unos tres mil euros creo recordar,
y que era una caja de caudales para el día a día de las entradas, y la guardaba en su despacho
su  empleado,  por  que  la  caja  fuerte,  no  estaba  en  ningún desván,  sino que  estaba  en  el
despacho que este empleado tenía en el Museo.

-  Sr.  Alcalde: No se si  se quiere mal  interpretar  las  cuestiones,  porque parece que dejas
entrever que alguien halla dicho, que el dinero que había en esa caja era para ese hombre, al
menos eso parece que quieres decir.
Más bien creo que habría que interpretarlo, como que en una institución pública deja mucho
que desear que el dinero público, se gestione de esa manera.
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De todas maneras, este tema, por suerte o por desgracia, va a dar más de sí, porque se va a
analizar  cual  era  la  gestión  pormenorizada  de  la  gestión  del  museo  Etnográfico,  habrá
auditorías y a partir de ahí cada uno que saque su conclusión.

- Toma la palabra Dº. José Cachafeiro: Las auditorías, si las hay, quien tendrá la respuesta
quizás, es una Gestoría de Oviedo que no me acuerdo como se llama, y que lleva funcionando
con el Consorcio del Museo desde que éste empezó, y ésa es la Gestoría, es la que tendría que
llevar toda la documentación como es debido.

- Sr. Alcalde: Una Gestoría particular hace lo que puede con lo que le das. De todas formas en
el Consorcio se habló de que esa Gestoría llevaba muchos años pidiendo a la Dirección del
Museo que se gestionara de otra manera, hay escritos de la propia Gestoría.

- Toma la palabra Dº. José Cachafeiro: También hay escritos enviados a la Gestoría y al
presidente del Consorcio, que están en la documentación del Museo, no se sabe ahora, si esa
documentación seguirá en el Museo.

- Toma la palabra Dª. Mª. José Pérez: Aunque nunca entró un Notario para saber lo que había
o no había, que es lo que se debería haber hecho en el cambio de poderes, esperemos que la
documentación siga en el Museo.

- Sr. Alcalde: Todos esperamos que sea así, fíjese que yo no dudo del antiguo Director, ni del
actual, ni del que venga, que se dedique a destruir papeles, igual que no dudo tampoco, en el
cambio de gobierno en un Ayuntamiento,  de que el que salga destruya para perjudicar al
entrante, porque me parece que eso está fuera de lugar.

Considerando el tema suficientemente debatido, pregunta si hay alguna pregunta más.

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