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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 24 DE ABRIL DE
2013.En la Casa Consistorial de Villaviciosa de Asturias, siendo las 18:08 horas del día 24 de abril de 2013, se
reúne el Pleno Municipal, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, FELGUERES ABAD, JOSE MANUEL, con
asistencia de los miembros reseñados a continuación, al objeto de celebrar sesión Ordinaria en primera
convocatoria; la cual fue efectuada, en legal forma, en virtud de Decreto de la Alcaldía de fecha 19 de abril de
2013.ASISTENTES:
Grupo Popular:
- BUZNEGO GONZALEZ, ANDRES,
- FAYA ALONSO, MARTA,
- GONZALEZ GONZALEZ, JUAN RAMON,
- MIERES LLERA, MARIA DOLORES,
- FERNANDEZ FRESNO, ANA CARMEN
Grupo Foro de Ciudadanos:
- LOPEZ MONTES, MARIA ANA,
- ARCE GONZALEZ, GEMA,
- SOLARES MIYAR, IVAN,
- LIÑERO PANDO, RAMON,
- VILLAR MARINA, SALVADOR
Grupo Socialista:
- GARCIA BEDRIÑANA, JAVIER,
- VILLAR SANCHEZ, LORENA
Grupo Mixto:
- PANDO NAVARRO, FERNANDO
Concejales no adscritos:
- MEANA GOMEZ, MARIA MERCEDES,
- PEREZ RODRIGUEZ, RICARDO,
- TUERO MUSLERA, JOSE MANUEL
Está presente la Sra. Interventora, ANGELA ARCOS CUETOS.
Actúa de Secretaria la General del Ayuntamiento ANA MARTINEZ CARDELI.
El Sr. Presidente declara abierta la sesión, pasando a continuación a debatir el siguiente:
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ORDEN DEL DIA
1.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR DE 30 DE
ENERO DE 2013.Se ACUERDA, por unanimidad, aprobar el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día
27 de marzo de 2013, en sus propios términos.PARTE RESOLUTIVA
2.- PROPOSICIÓN DE ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA (ARTICULO 106 DEL ROM).Acto seguido, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento Orgánico Municipal, el
Sr. Presidente pregunta si algún Grupo desea proponer la inclusión en el orden del día, por razones de urgencia, de
algún asunto no comprendido en el que se acompañó a la convocatoria y que no tenga cabida en ruegos y
preguntas.No se planteo asunto alguno.
3.- PRESTACIÓN ECONÓMICA DE LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO Y PATRONATOS EN
SITUACIÓN DE I.T.Durante la lectura del Dictamen de este punto, se incorpora a la sesión la Sra. Faya Alonso, siendo las 18:11 horas.

Dada lectura al Dictamen de la Comisión Municipal Informativa de Obras, Servicios y Personal de 17 de abril de
2013.
VISTOS:
1.- El acuerdo de la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de Villaviciosa y sus Patronatos, adoptado el
12 de noviembre de 2012 (según acta que figura incorporada al expediente) y relativo a la prestación económica en
situación de incapacidad temporal del personal al servicio de aquellos.
2.- El escrito presentado por los integrantes de la Mesa General de Negociación (presentes el citado día 12 de
noviembre de 2012, según se hace constar) y por el que se rectifica el apartado 4º del acuerdo adoptado por aquella,
a los efectos de evitar una errónea interpretación y, a su vez, interesan que se otorgue carácter retroactivo a la
aprobación de la propuesta, con efectos de 1 de enero de 2013.
VISTO el INFORME de la Secretaria Municipal, de fecha 15 de abril de 2012, donde –resumidamente- se concluye
que:
I.- Desde el punto de vista sustantivo la propuesta se ajusta a las previsiones del artículo 9 (apartados 2 y 5) del
Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de
la competitividad (convalidado por el Congreso de los Diputados en virtud de Resolución adoptada el 19 de julio de
20012; BOE 1 de agosto).
En cuanto a los supuestos en que con carácter excepcional y debidamente justificados se pueda establecer un
complemento hasta alcanzar, como máximo, el cien por cien de las retribuciones que vinieran disfrutando en cada
momento; la propuesta de la Mesa de Negociación contempla la situación de incapacidad derivada de determinadas
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enfermedades por referencia a una disposición legal; las cuales serían las que -si el órgano competente así lo
aprueba- se considerarían supuestos debidamente justificados.
II.- En cuanto al carácter retroactivo, fundamenta que no existe inconveniente legal para otorgar al acuerdo efectos
retroactivos a 1 de enero de 2013, en tanto en dicha fecha ya había entrado en vigor el Real Decreto-Ley 20/2012,
no se trata de un acuerdo desfavorable o restrictivo de derechos individuales y no se perjudican derechos de
terceros; bien entendido que las Disposición Transitoria Primera del de dicha disposición resultará aplicable en
cualquier caso.
III.- Competencia: El órgano competente para la adopción del acuerdo será el Ayuntamiento Pleno, a tenor de lo
dispuesto en los artículos 22.2.i) y 93.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
en cuya virtud corresponde al Pleno la determinación de las retribuciones complementarias fijas y periódicas, así
como su necesario reflejo presupuestario.
De conformidad con todo ello, y con el Dictamen de la Comisión Informativa, previo debate, el
Ayuntamiento Pleno por mayoría de catorce votos a favor (seis del Grupo Popular, cinco del Grupo FORO de
Ciudadanos, dos del Partido Socialista y uno del Grupo Mixto) y tres en contra (de los Sres. Concejales no
adscritos) adoptó el siguiente ACUERDO:
Primero.- Complementar las prestaciones que perciba el personal funcionario incluido en el Régimen General de la
Seguridad social y el personal laboral del Ayuntamiento y de sus Patronatos, en las situaciones de incapacidad
temporal, en los siguientes porcentajes:
a).- Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias comunes:
Durante los tres primeros días, se reconoce un complemento retributivo del cincuenta por ciento de las
retribuciones fijas que se vinieran percibiendo por el trabajador en el mes anterior al de causarse la incapacidad.
Desde el día cuarto día de la situación de incapacidad temporal y hasta el vigésimo, ambos inclusive, se reconoce
un complemento retributivo que, sumado a la prestación económica reconocida por la Seguridad Social, sea
equivalente al setenta y cinco por ciento de las retribuciones fijas que se vinieran percibiendo por el trabajador en el
mes anterior al de causarse la incapacidad.
A partir del día vigésimo primero, inclusive, se reconoce un complemento que, sumado a la prestación económica
reconocida por la Seguridad Social, sea equivalente al cien por cien de las retribuciones fijas que se vinieran
percibiendo por el trabajador en el mes anterior al de causarse la incapacidad.
b).- En los supuestos de hospitalización e intervención quirúrgica, baja por causas de embarazo, por enfermedad de
cáncer, por causa de accidente laboral, funcionarios de servicio en el extranjero o derivada de las enfermedades
indicadas en el anexo del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la
Seguridad Social de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer y otra enfermedad grave
(con exclusión de las enfermedades pediátricas), la prestación reconocida por la Seguridad Social será
complementada, durante todo el período de duración de la baja, hasta el 100% de las retribuciones fijas que se
vinieran percibiendo por el trabajador durante el mes anterior al de causarse la incapacidad.
Las circunstancias indicadas deberán acreditarse mediante un informe facultativo del Servicio de Salud que tendrá
carácter confidencial de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección
de datos de carácter personal.
c).- Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, la prestación reconocida
por la Seguridad Social, será complementada, durante todo el periodo de duración de la misma, hasta el cien por
cien de las retribuciones que se vinieran percibiendo por el trabajador en el mes anterior al de causarse la
incapacidad.
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Segundo: El acuerdo tendrá carácter retroactivo a 1 de enero de 2013; acogiendo –en consecuencia- los supuestos
de incapacidad que se hayan producido desde dicha fecha.
DEBATE:
Sr. Tuero Muslera, concejal no adscrito: Yo,
antes de nada, porque no estoy en la comisión de
Obras, y no tengo tampoco bastante información
al respecto de la cuestión que se plantea, ¿lo que
se está planteando aquí es la práctica habitual en
la empresa privada?
Sr. Alcalde: En el resto de Administraciones, por
lo menos que sepamos nosotros.
Sr. Tuero Muslera, concejal no adscrito:
Entonces, bajo mi punto de vista, a la hora de
hacer la interpretación que estamos haciendo; a la
hora de, desde el Ayuntamiento, asumir unos
complementos que garanticen el cien por cien,
estamos haciendo un privilegio, claramente, a los
funcionarios con respecto a los empleados de una
empresa cualquiera, al resto del colectivo que hay
en el país. Es la interpretación que me hago. Esa
es una duda que quisiera que se me resolviera
primero de emitir el voto. En el supuesto de que
sea así, obviamente, vamos a votar en contra. Me
da la sensación de que lo que estamos es
garantizando que se asuma el cien por cien de la
prestación y, en ningún caso, en ese supuesto,
estaremos de acuerdo. Estamos hablando de
colectivos que tienen que tener un trato
semejante, en todas las Administraciones, y en la
empresa privada como en la empresa pública
deben tener un trato similar. En lo demás estamos
haciendo privilegios, distinciones, entre unos
españoles y otros. Algo que, por otra parte, la
Constitución, claramente, se pone en contra de
esto. El trato tiene que ser igual y, desde luego,
nos da la sensación de que no lo es.
Por otra parte, es un acuerdo que se tomó a través
de una reivindicación de la Mesa de Negociación.
Anteriormente, en la Mesa de Negociación
participaban y estaban representadas todas las
opciones políticas que había dentro del Pleno.
Hoy -que alguien me corrija si no es así- creo que
no está nada más que el Gobierno Municipal.
Entonces, desde luego, yo no me puedo sentir en

ningún caso representado con una demanda de la
Mesa de Negociación. Que son muy hábiles para
uno, pero sin embargo, yo, particularmente,
lamento que el Presidente de esa Mesa de
Negociación, concretamente, que hizo una
alegación en un Concejo de Asturias, sobre una
reclasificación que se hizo aquí para un
funcionario municipal y, sin embargo, aquí en
esta Administración cerró los ojos y miró para
otro lado. Entonces, desde luego, en ese sentido,
no me siento, en absoluto, representado por esa
Mesa de Negociación. Me gustaría estar en ella y
poder decir en voz alta lo que estoy diciendo
aquí, ahora en el Pleno. Pero, en cualquier caso,
primero de fijar la posición, quisiera saber eso, si
ésta es la práctica habitual que se tiene con el
resto de los trabajadores de este país.
Seguramente, sale del límite que podéis vosotros
contestar; pero sí me gustaría tener la respuesta
de cara a fijar la posición.
Sr. Pando Navarro, Portavoz del Grupo
Mixto: Aprobado en expediente y debatido en
Comisión Municipal de Obras, Servicios y
Personal, el informe jurídico ratifica el acuerdo
de la Mesa General de Negociación del
Ayuntamiento de Villaviciosa y sus Patronatos.
El acuerdo tiene carácter retroactivo desde el uno
de enero de dos mil trece. Yo voy a votar a favor
de la propuesta.
Sr. García Bedriñana, Portavoz del Grupo
Socialista: A nosotros sí nos gustaría saber lo que
el Concejal no adscrito preguntó; que hubiese
una respuesta para luego emitir el voto, que lo
explique también.
Sr. Alcalde: O sea, que conteste primero las
dudas que surgieron para pronunciaros. Referente
a la Mesa de Negociación, efectivamente, se hizo
con los sindicatos como se hace habitualmente.
¿Que tienen privilegios los funcionarios con
respecto a los empleados de la empresa privada?
Pues, seguramente, no uno, habrá muchos que
tienen y, bueno, también pasaron por unas
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oposiciones para entrar de funcionarios, que en la
empresa privada no se pasan. Lo que sí, antes de
tomar este acuerdo, cuando yo sabía que una de
las reivindicaciones de los sindicatos iba a ser
esa, me informé de lo que se estaba haciendo en
otros Ayuntamientos y en otras Administraciones.
Y estaban haciendo en todos, yo creo, en todos
hasta donde yo llegué. En todos los
Ayuntamientos y en todas las Administraciones,
tanto Autonómicas como en la Nacional, se
tomaron acuerdos similares. En la empresa
privada habrá de todo, porque hacen lo que
quieren, lógicamente, los directivos de la
empresa; los habrá que estarán mucho mejor que
estos, los habrá que estarán peor; en función de la
situación económica de la empresa, me imagino,
pueden actuar de una forma o de otra. Para
nosotros era una reivindicación sindical, yo el
tema no lo conocía personalmente, nos
informamos, tanto por los técnicos de la casa
como por los contactos que podemos tener en
otras Administraciones, y nos dijeron que era lo
que se estaba haciendo, como norma -no me
atrevo a decir en todas- pero en la mayor parte de
Administraciones. Y por eso se propone hoy en
este Pleno.

Sr. García Bedriñana, Portavoz del Grupo
Socialista: Lo primero, hacer esa crítica también
de la Mesa de Negociación que, ya en otra
ocasión, se reunió y no hubo representación de
los Grupos Políticos, y ya en su momento lo
criticamos. Está claro que, yo por ejemplo (un
ejemplo personal) pertenezco a la empresa
privada y tengo una situación similar a la que se
está buscando ahora por parte de los
funcionarios. Creo que todo lo que sea bien para
el trabajador y la estabilidad, también es
fundamental. Nosotros, en este sentido, vamos a
votar a favor, porque creemos que es una
reivindicación justa.
Sra. López Montes, Portavoz del grupo Foro
de Ciudadanos: Efectivamente, en la empresa
privada, como ya bien se está recogiendo, puede
negociar complementos de igual forma; porque
está sujeto a la negociación colectiva según
convenio. Entonces, estamos también de acuerdo
con la propuesta que se trae al Pleno.
Sr. Tuero Muslera, concejal no adscrito: Vamos
a votar en contra; justamente, porque entendemos
que es una clara discriminación de un colectivo
hacia otro.

4.- EXPLOTACIÓN EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN DE LOS MÓDULOS 23, 24 Y 25 DE LA PLAZA
CUBIERTA.Dada lectura al Dictamen de la Comisión Municipal Informativa de Obras, Servicios y Personal de 17 de abril de
2013.
VISTOS los ANTECEDENTES del expediente, a cuyo tenor:
1.- Previos los trámites oportunos, en sesión celebrada por el Pleno Municipal, el día 30 de mayo de 2012, se
adjudicaron los módulos 23, 24 y 25 de la Plaza de Abastos a Dña. María Eugenia Fernández Pozo con destino a
comercio de productos asturianos y otros productos de alimentación de primera necesidad, por el plazo máximo
improrrogable de 25 años, y a tenor de las condiciones establecidas en el Pliego de cláusulas que rige el contrato y
oferta presentada.
2.- Contra el citado acuerdo plenario, interpuso recurso de reposición Dª María Gislena Granda Zapico quien había
concurrido a la licitación. El recurso fue desestimado por acuerdo plenario adoptado el 25 de octubre de 2012, a
tenor de los antecedentes y consideraciones que en aquel figuran; ratificando -en resumen- la propuesta formulada
por la Mesa de Contratación y previo informe de ésta sobre la reclamación presentada.
3.- Con fecha 26 de febrero de 2012, se cursa a la adjudicataria, Dña. María Eugenia Fernández del Pozo,
comunicación de la Alcaldía, otorgándole trámite de audiencia a los efectos de tenerla por desistida del contrato; en
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cuanto notificada debidamente la adjudicación no había procedido a formalizarlo en plazo. Acusado recibo por la
interesada el 27 de febrero de 2013, y transcurrido el plazo de audiencia otorgado, de diez días hábiles, no formuló
alegación ni manifestación alguna. Se le notificó el acuerdo de adjudicación el 8 de junio de 2012, requiriéndole
para formalizar el contrato dentro de los quince días hábiles siguientes, a tenor de lo previsto en el Pliego.
De la mencionada comunicación de fecha 26 de febrero cursada a Dña. María Eugenia Fernández, se dio traslado a
la recurrente María Gislena Granda Zapico, para su conocimiento.
4.- Dña Gisela Fernández Zapico interpuso recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo plenario del
Ayuntamiento de Villaviciosa por el que se le desestima el recurso de reposición planteado contra el acuerdo de
adjudicación; insistiendo -resumidamente- en la disconformidad con la valoración otorgada a los criterios de
adjudicación.
Se remitió el expediente y personamiento al Juzgado de lo contencioso-administrativo, con fecha 10 de abril de
2013 y en virtud de Resolución de la Alcaldía, nº 366, de 4 de abril de 2013.
5.- Con fecha 25 de enero de 2013, Dña. Gisela Granda Zapico solicitó la adjudicación y firma del contrato, al ser
el licitador siguiente y no haber lo suscrito la adjudicataria; solicitud que no fue resuelta y en la que no se basa el
contencioso planteado.
6.- La adjudicataria –conforme a lo previsto en el Pliego, ha depositado garantía provisional por importe de 150
euros; así como garantía definitiva, por importe de 300 euros.
VISTO el INFORME de la Secretaria Municipal, de fecha 17 de abril de 2013, donde:
Primeramente, señala la normativa aplicable; rigiéndose el contrato –a tenor de lo previsto en el Pliego de
condiciones aprobado y -para lo no previsto en éste- por la normativa de contratos del sector público
(esencialmente contenida en el Real Decreto Legislativo 3/20011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local.
A tenor de citado pliego y legislación aplicable, expone los razonamientos jurídicos oportunos; centrados en el
hecho de que la formalización perfecciona el contrato, habiendo desaparecido como causa de resolución y –muy
resumidamente, a los efectos del presente- con cita de las cláusulas 14 y 15 del Pliego y artículos 27, 151, 156 y
223 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Finalmente, concluye que:
1.- Procede declarar desistida del contrato a la adjudicataria inicial: Dña. María Eugenia Fernández Pozo, con
incautación sobre la fianza definitiva del importe de la provisional depositada.
2.- Es jurídicamente viable la adjudicación del contrato a Dña. Gislena Granda Zapico, como licitadora que
presentó la siguiente mejor oferta; pudiendo la Corporación acordar, no obstante, una nueva convocatoria.
3.- De efectuar adjudicación a Dña. Gislena Granda Zapico, sin perjuicio de dar publicidad al contrato, procede
notificar a todos los licitadores concurrentes, para su conocimiento y a los efectos de que se formulen los recursos
oportunos.
De conformidad con todo ello, y con el Dictamen de la citada Comisión Informativa, previo debate, el
Ayuntamiento Pleno por mayoría de doce votos a favor (seis del Grupo Popular, dos del Grupo Socialista, uno del
Grupo Mixto y tres de los Sres. Concejales no adscritos) y cinco abstenciones del Grupo FORO de Ciudadanos,
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adoptó el siguiente ACUERDO:
Primero.- Tener a Dña. María Eugenia Fernández Pozo, desistida de su oferta para la adjudicación de los módulos
23, 24 y 25 de la Plaza de Abastos y, en consecuencia, de la adjudicación efectuada en virtud de acuerdo plenario
de fecha 30 de mayo de 2012; al no haber procedido a la formalización del contrato en plazo.
Segundo: Siendo la falta de formalización imputable a la citada adjudicataria, Dña. María Eugenia Fernández Pozo,
incautar la garantía provisional depositada por importe de 150 euros, en tanto aún no ha sido devuelta al
constituirse la definitiva. Hecha efectiva dicha incautación, se procederá a la devolución de la garantía definitiva.
Tercero: Requerir a Dña. Gislena Granda Zapico, como licitadora que presentó la siguiente mejor oferta, para que
en el plazo de los diez días siguientes a la notificación del acuerdo, aporte la documentación prevista en la cláusula
14 del Pliego de condiciones, así como la garantía definitiva conforme a la cláusula 6ª, como requisito previo a la
adjudicación del contrato.
Cuarto: Notificar el acuerdo a la antes citadas, así como a los demás licitadores que presentaron oferta; dando
traslado asimismo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gijón.
DEBATE:
Sr. Tuero Muslera, concejal no adscrito: Sí.
Estamos de acuerdo con la propuesta que se trae
aquí porque viene contemplada, precisamente, en
el Pliego. Aquí hubo una renuncia de la gente a la
que realmente le dieron la concesión. Está
previsto que se oferte al que tuvo la segunda
puntuación.
Sr. Pando Navarro, Portavoz del Grupo Mixto:
Tramitado y debatido en la Comisión Municipal
Informativa de Obras, Servicios y Personal, en
sesión ordinaria y, a la vista del informe de la Sra.
Secretaria Municipal, se debe adjudicar los
módulos 23, 24 y 25 a la mejor oferta después de
no haber procedido a formalizar el contrato en
plazo la primera adjudicataria, Doña María
Eugenia Fernández Pozo. Se debe licitar a Doña
Gislena Granda Zapico. Voto a favor de la
propuesta.
Sr. García Bedriñana, Portavoz del Grupo
Socialista: Nosotros estamos de acuerdo también
con los informes técnicos y el Dictamen de la
Comisión. También vamos a votar a favor del
Dictamen.
Sra. López Montes, Portavoz del Grupo Foro
de Ciudadanos: Es la tercera ocasión, si no
recuerdo mal, en que el mismo asunto viene a
este Pleno municipal, y en las dos ocasiones

anteriores nos abstuvimos, cuando fue la primera
licitación, porque habíamos advertido de que
había ciertas cosas que no veíamos con claridad.
No somos ningunos pitonisos pero, al final, poco
claro fue todo. Entonces, simplemente lo que
solicitamos es que se tenga en cuenta, para
procesos sucesivos que pueda haber, lo que
sucedió en éste. Es una pena todo el tiempo que
se perdió en no explotar en este tiempo los
puestos. No se está rindiendo económicamente
para nadie. Y, por mantenernos en la misma
posición en la que nos habíamos mantenido en las
ocasiones anteriores, nuestro voto va a ser de
abstención.
Sr. Alcalde: Nosotros vamos a votar a favor del
informe de la Comisión. Efectivamente, hubo una
adjudicación que estaba bastante justa y que
generó cierta polémica en su día. Se adjudicó a la
que, en los informes técnicos y en la
documentación que había aportado, se veía que
era la merecedora de esa adjudicación. Cierto es
que estaba la cosa ajustada, y eso hizo que el
resto de concursantes se interesasen por el
expediente, incluso recurriesen. Ahora se da la
circunstancia de que quien la obtuvo no llegó a
poner en marcha el negocio como tenía previsto
y, entonces, pasa a la siguiente. Con lo cual, que
se abra rápido el puesto y que funciones y cuanto
más se eviten temas judiciales incluso mejor.
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5.- REVISIÓN DE LOS TOPONIMIOS DEL CONCEJO.Conforme al artículo 82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales, previamente se ratifica la inclusión del asunto en el Orden del Día, que se produce por
unanimidad, al no haber sido dictaminado por la Comisión Informativa de Obras, Servicios y Personal de 17 de
abril de 2013, no obstante haber sido objeto de consideración en dicha Comisión en el apartado de Informes de la
Presidencia, y constando la anuencia de sus miembros para elevar el tema al Pleno.
Considerando la demanda de los vecinos de la localidad de Castiellu de modificar la denominación de su entidad
colectiva por Castiellu La Marina, al ser la habitual por la que se conoce la zona y existir en el Concejo otras
entidades o localidades con el mismo nombre, induciendo a confusión.
Considerando que pudieran tener que abordarse otras posibles modificaciones en la denominación de localidades
del Concejo, y sin perjuicio de estimar más urgente la antes indicada.
De conformidad con todo ello, el Ayuntamiento Pleno, previo debate y por unanimidad, ACUERDA:
Primero.- Solicitar a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, la modificación del topónimo de la entidad colectiva Castiellu por Castiellu La Marina.
Segundo.- Abrir un período de información pública para que los vecinos y Asociaciones del Concejo formulen
alegaciones o sugerencias a fin de considerar, en su caso, la necesidad de abordar otras modificaciones posibles en
los topónimos del Concejo.
DEBATE:
Sr. Tuero Muslera, concejal no adscrito: Es una
reivindicación de la Asociación de Vecinos y
estamos totalmente de acuerdo. Sinceramente, ya
hace muchísimo tiempo, yo siempre conocí
Castiello de La Marina y Villaverde de La
Marina. Son dos pueblos, concretamente, que
siempre tuvieron ese nombre. Castiello de La
Marina y Villaverde de La Marina. No entiendo
que figuren de otra forma. Y, además, es una
reivindicación de los vecinos que, desde luego, la
debemos apoyar.
Sr. Pando Navarro, Portavoz del Grupo
Mixto: Debe tramitarse el expediente para
recuperar el toponimio de Castiello de La Marina.
Más adelante se tratará el resto del conjunto de
toponimios. Voto a favor de la propuesta.
Sr. García Bedriñana, Portavoz del Grupo
Socialista: Nosotros, siempre lo conocimos como
Castiello de La Marina y es una reivindicación de
los vecinos. Nosotros estamos también a favor.

Sra. López Montes, Portavoz del Grupo Foro
de Ciudadanos: Sí, yo, que también rondo la
zona, efectivamente, Villaverde de La Marina…
Hay una diferencia única entre Villaverde y
Castiello y es que antes de dos mil cinco, cuando
se revisó la toponimia, Villaverde sí que era
Villaverde de La Marina, y perdió el “de La
Marina” por el camino; porque lo perdió
entonces. Lo que pasa es que Castiello nunca lo
tuvo, o no venía recogido así en el dos mil cinco.
Únicamente pasó el vocablo a su variante en
asturiano: “Castiellu”. Es verdad que hubo
entonces un período de alegaciones pero también
entiendo que, a lo mejor, entonces no había quien
recogiese la voz popular, que era a lo que se
atendía para hacer las alegaciones y cambiar los
nombres. Si ahora es posible y los vecinos
quieren ese nombre, porque es así como lo
conocen, pues es obvio que debe apoyarse.
Sr. Buznego González, concejal del Grupo
Popular: Es una reivindicación histórica de los
vecinos de Castiello de La Marina. En parte
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porque quieren ponerlo en la carretera del
Principado y del Estado. Cuando se pasa por allí
siempre consta Venta Las Ranas y quieren que se
les ponga la parroquia, como están el resto de las
parroquias. Luego, también a veces les suceden
casos de confusión, porque hay un barrio en la
zona de Selorio que se llama Castiello y, a veces,
en los GPS’s de turistas que vienen de fuera, los
manda allí. Entonces, era una reivindicación, por
otra parte, bastante idónea. Aprovecho la ocasión
para decir, también, que llamé a la Presidenta de
Asociaciones de Vecinos por si había algún error
más, como habíamos quedado en la Comisión, o
que alguna otra Asociación que necesitase
cambiar algo, que lo fuera notificando al
Ayuntamiento; pero en principio esa es la única
que hay.
Sr. Alcalde: Sí, aunque de facto, efectivamente
-como todos decís- siempre dijimos Castiello de
La Marina; el problema ahora lo encontramos
cuando solicitamos a Carreteras, incluso
hablamos por teléfono con Carreteras del Estado

y del Principado -que teníamos un interés
especial en que colocase una señal porque era una
reivindicación- y nos dijeron que no podían
colocarla porque no estaba en el tema de los
toponimios. Eso es lo que motiva que luego se
hubiese llevado a la Comisión y tomemos este
acuerdo en el Pleno.
Sr. Tuero Muslera, concejal no adscrito: En
cualquier caso, estamos de acuerdo con la
reivindicación de los vecinos; pero, que quede
claro también que, lindar con el Mar Cantábrico
lindan Quintes y Villaverde de La Marina. Eso
también es importante para el que lo desconoce;
que los que lindan con el Mar Cantábrico son
Quintes y Villaverde; aunque estamos totalmente
de acuerdo porque así es como se conoció
siempre esa parroquia.
Sr. Alcalde: Como puntualización: Creo que La
Marina todos consideramos a La Rasa, que acaba
en el Mar Cantábrico; no solo a los que linden.

6.- MODIFICACIÓN ORDENANZA 3.22 INCLUSIÓN PRECIO PÚBLICO TELEASISTENCIA.Dada lectura al Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Cuentas de 18 de abril de 2013.
VISTO el informe de la Trabajadora Social de fecha 16 de noviembre de 2012, relativo a la continuidad del
Programa de Teleasistencia Domiciliaria, una vez que no se da continuidad al Convenio suscrito al efecto entre el
IMSERSO y la FEMP, y donde tras reflejar el coste del servicio, se pondera la posiblidad de copago por parte del
usuario.
VISTA la propuesta de modificación de la Ordenanza 3.22 reguladora del Precio Público por la prestación de los
servicios de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia Domiciliaria, precisa para establecer dicho copago, y cuyo texto se
recoge a continuación.
VISTO que se incorpora estudio económico suscrito por la Interventora, con fecha 8 de abril de 2013, donde se
concluye que las tarifas propuestas no cubren el coste del servicio, siendo el porcentaje de cobertura de costes del
47%, justificándose en este caso por razones de carácter social, al amparo de lo establecido en el artículo 42.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales; lo cual da lugar a una aportación municipal de 9.593,52 euros en téminos anuales,
suponiendo una media de 126,23 euros por usuario al año, y 10,54 euros al mes.
VISTO el informe de la Sra. Interventora Municipal, de fecha 8 de abril, donde se fiscaliza la propuesta favorable,
dado que cumple con lo establecido en materia de precios públicos, por el citado Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.
VISTO que conforme al artículo 12, apartados dos y tres, de los Estatutos del Patronato Municipal de Servicios
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Sociales (BOPA 21 de marzo de 2000), la Junta Rectora tiene competencia para aprobar los proyectos de
Reglamentos y Ordenanzas, así como para determinar los recursos propios de carácter tributario, habiendo
aprobado el presente en sesión celebrada el 15 de abril de 2013.
De conformidad con todo ello, con el Dictamen de la citada Comisión Municipal Informativa, sin que se produjera
debate previo y por unanimidad, el Ayuntamiento Pleno adoptó el siguiente:
ACUERDO
Primero.- Aprobar, provisionalmente, la modificación de la Ordenanza 3.22 reguladora del Precio Público por la
prestación de los servicios de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia Domiciliaria, con el segundo contenido:
Artículo 1º.- Concepto
Al amparo de lo establecido en el artículo 25.2k de la Ley 7/85 de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local y artículo 55 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes, R.D. 781/86, de 18 de
Abril, se acuerda establecer la presente ordenanza para la prestación de los servicios de Ayuda a Domicilio y
Teleasistencia Domiciliaria de este Concejo. Asimismo, al amparo del artículo 127, en relación con el artículo 41
del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se acuerda el establecimiento del precio público correspondiente a la prestación de los servicios.
Artículo 2º.- Fines
(Se deroga y se incorpora a la propuesta de Ordenanza no fiscal)
Artículo 3º.- Beneficiarios
(Se deroga y se incorpora a la propuesta de Ordenanza no fiscal)
Artículo 4º.- Carácter y forma de la prestación.
(Se deroga y se incorpora a la propuesta de Ordenanza no fiscal)
Artículo 5º.- Procedimiento de solicitud
(Se deroga y se incorpora a la propuesta de Ordenanza no fiscal)
Artículo 6º.- Financiación. – Artículo 2º
Dado el carácter social de estos servicios se fijan los presentes precios públicos por debajo del coste del
servicio, debiendo consignarse en los presupuestos de la entidad las dotaciones oportunas para la cobertura de la
diferencia resultante si la hubiera..
Artículo 7º. - Tarifas. – Artículo 3º
1.- Las tarifas establecidas son las siguientes:
a) AYUDA A DOMICILIO:
TARIFA 1.- USUARIOS DEL RÉGIMEN GENERAL
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RENTA PERSONAL ANUAL

PRECIO PÚBLICO

Hasta 115% del IPREM

Exento

Más del 115% hasta el 180% del IPREM

35% del coste/hora del servicio

Más del 180% hasta el 260% del IPREM

40%

Más del 260% hasta el 340% del IPREM

45%

Y así sucesivamente hasta alcanzar el 95 % del coste del servicio
Las aportaciones de los beneficiarios del servicio del régimen general, se realizarán teniendo en cuenta los ingresos
anuales de la totalidad de la unidad familiar. La renta personal anual se considerará la renta total familiar dividida
entre cada uno de los miembros de la unidad.
La renta total familiar estará constituida por:
Los rendimientos obtenidos en el último ejercicio, computados como la parte general de la base
imponible del IRPF previa a la aplicación del mínimo personal y familiar.
Si no se ha realizado declaración de la renta se computará la suma de los siguientes elementos:
Suma de pensiones, indemnizaciones o prestaciones de cualquier tipo a percibir durante el ejercicio.
Estimación de dinero en cuentas: se tendrá en cuenta los saldos existentes en cuentas bancarias, fondos de
inversión, acciones, etc., expresado en términos mensuales. Será necesario aportar las oportunas certificaciones
bancarias.
Estimación bienes: incorporará el 1% del valor de los bienes poseídos de naturaleza rústica y el 0,25% de los de
naturaleza urbana, aportando las correspondientes certificaciones de los bienes poseídos.
TARIFA 2.- PERSONAS CON SITUACIÓN DE DEPENDENCIA RECONOCIDA:
Para la determinación de la capacidad económica y de la participación en el coste del servicio de las personas que
tengan reconocida la situación de dependencia a través del Sistema para la Autonomía y Atención a la dependencia
(SAAD) en el Principado de Asturias, se aplicará la tarifa prevista por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda
del Principado de Asturias.
Esta tarifa es de aplicación exclusivamente para aquellas personas que tengan reconocida la situación de
dependencia y se les haya prescrito el Servicio de Ayuda a Domicilio en la resolución aprobatoria del Programa
Individual de Atención del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) del Principado de
Asturias
El Programa Individual de Atención especificará la intensidad del servicio que proceda, así como la participación
de la persona beneficiaria en términos de porcentaje máximo de copago respecto al coste del servicio.
b) TELEASISTENCIA DOMICILIARIA
CAPACIDAD ECONÓMICA
Menos del IPREM mensual

PRECIO PÚBLICO
Exento

Entre el IPREM mensual y el 1,5 del IPREM mensual

50%

Mas del 1,5 del IPREM mensual

90%

La capacidad económica estará constituida por:
a) USUARIOS EN RÉGIMEN GENERAL:
Los rendimientos obtenidos en el último ejercicio, computados como la parte general de la base
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imponible del IRPF previa a la aplicación del mínimo personal y familiar.
Si no se ha realizado declaración de la renta se computará la suma de los siguientes elementos:
Suma de pensiones, indemnizaciones o prestaciones de cualquier tipo a percibir durante el ejercicio.
B) PERSONAS CON SITUACIÓN DE DEPENDENCIA RECONOCIDA:
Para la determinación de la capacidad económica y de la participación en el coste del servicio de las personas que
tengan reconocida la situación de dependencia a través del Sistema para la Autonomía y Atención a la dependencia
(SAAD) en el Principado de Asturias, se aplicará la tarifa prevista por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda
del Principado de Asturias.
2. - El coste/hora del servicio será el coste por hora establecido en cada momento para la prestación de dichos
servicios.”
3.- En virtud de lo establecido en el artículo 47.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la modificación de las tarifas señaladas
en este artículo corresponderá a la Junta de Gobierno Local.
Artículo 8º.- Liquidación – Artículo 4º
1.- Ayuda a domicilio: el pago de este precio público se efectuará mensualmente, dentro de los diez primeros días
del mes siguiente al de la prestación de los servicios, mediante cargo o adeudo en la cuenta bancaria que indique el
beneficiario del servicio, previa a la firma de la correspondiente autorización bancaria, al formalizar la solicitud.
2.- Teleasistencia: el pago de este precio público se efectuará por trimestres naturales, dentro de los diez primeros
días del trimestre siguiente al de la prestación de los servicios, mediante cargo o adeudo en la cuenta bancaria que
indique el beneficiario del servicio, previa a la firma de la correspondiente autorización bancaria, al formalizar la
solicitud.
Artículo 9º.- Extinción del servicio – Artículo 5º
(Se deroga y se incorpora a la propuesta de Ordenanza no fiscal)
ENTRADA EN VIGOR DE LAS MODIFICACIONES: el primer día del mes siguiente de la publicación del texto
íntegro en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- En todo lo no específicamente regulado en esta Ordenanza, serán de aplicación las normas
contenidas en la Ordenanza Fiscal General.
Segunda.- La presente Ordenanza fiscal ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el 6 de Noviembre de 1995; entrando en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.P.A.P. siendo
de aplicación a partir del día 1 de enero de 1996 permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.
Modificación: Pleno 3 de mayo de 2.006 (BOPA 14/07/2006).
Modificación: Pleno 26 de mayo de 2.010 (BOPA 4/08/2010).
Segundo.- Someter la modificación, junto con el expediente, a información pública durante el plazo de treinta días
desde la publicación del anuncio indicativo en el BOPA, debiendo publicarse, además, en un diario de los de mayor
tirada de la región. De no producirse reclamaciones, la modificación se entenderá definitivamente aprobada, sin
necesidad de nuevo acuerdo plenario; no entrando en vigor hasta que no se produzca la publicación íntegra del
texto modificado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y comunicada a la Comunidad Autónoma y
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Delegación de Gobierno, haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 (en relación con el 70.2) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
7.- MOCIÓN PSOE POR LA QUE SE SOLICITA REVISIÓN DEL TECHO DE GASTO.Dada lectura al Dictamen de la Comisión Municipal Informativa de Hacienda, Patrimonio y Cuentas de 18 de abril
de 2013.
Vista la MOCIÓN presentada por el Grupo Municipal Socialista por la que se solicita la revisión del techo de gasto
de acuerdo con las modificaciones propuestas por la CNAL, para aborar un Plan de Inversiones Municipales que
genere actividad económica y empleo en Villaviciosa, con el siguiente tenor literal:
“D. JAVIER GARCÍA BEDRIÑANA, con DNI 5.2613541-Y, en calidad de Portavoz del Grupo Municipal
Socialista en el Ayuntamiento de Villaviciosa, al amparo de los dispuesto en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, (Artículo 82. 3. y Artículo 91. 4) y 106 del Reglamento Orgánico, por medio del presente escrito
presenta la siguiente MOCIÓN, para su debate, y en su caso, aprobación, en el Punto 5. (Tratamiento de asuntos
incluidos en el orden del día previa declaración de su urgencia.), EXPONE
Justificación y exposición de motivos
El pasado martes, 16 de abril, habiendo sido convocada la Comisión de Hacienda de este Ayuntamiento, se reunió
la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) que entre otros asuntos, abordó un Informe del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre la modificación del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en relación con el destino del superávit
presupuestario de las entidades locales. En la CNAL participa el Ministerio, las CCAA y los municipios a través de
la FEMP. En relación al mismo se adoptaron varios acuerdos. En lo que respecta al superávit, se propone la
modificación de la Ley de Estabilidad presupuestaria para permitir a aquellas corporaciones locales que hayan
tenido una situación de remanente positivo de tesorería puedan usarlo para inversión. Por tanto, esta posibilidad de
incorporación al presupuesto de remanente positivo para inversión, permitiría modificar al alza el techo de gasto
previsto para 2013. Según informó el Ministerio, los detalles sobre esta decisión se cerrarán en conversaciones
entre Ministerio y la FEMP y la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria se tramitará de forma
urgente, el límite de deuda se fijará en 110% y se limitará al último ejercicio. El Ministro se comprometió a realizar
una nota informativa con carácter urgente para que llegue a todos los interventores de todos los ayuntamientos de
España y puedan planificar su gestión contando con tal modificación.
Desde el PSOE hemos defendido la necesidad de hacer compatible la estabilidad presupuestaria con medidas, que a
través de inversiones productivas, puedan generar actividad económica y crear empleo. Esta medida, adoptada tras
diversas iniciativas en el Congreso y el Senado y de las propuestas en la Comisión de Haciendas Locales y de la
Junta de Gobierno de la FEMP, para la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria con el objeto de poder
usar para inversión el superávit presupuestario y los remanentes de tesorería positivos, va en esa dirección, y es de
plena aplicación a la situación de nuestro municipio
En efecto, el Ayuntamiento de Villaviciosa presenta un remanente positivo de tesorería, consecuencia en gran parte,
de la ausencia de inversiones destacadas con fondos propios en los últimos años (especialmente en los ejercicios de
aplicación de planes de inversión extraordinaria como los Planes denominados E y A de los gobiernos central y del
Principado) y los importantes ingresos derivados, de una parte, por la revisión de los valores catastrales del IBI
desde 2006, con efectos en el IBI y en el Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos (“ plusvalía”); y de
otra, por los impuestos y tasas derivados de la construcción y la actividad inmobiliaria anterior a la crisis.
En atención a esta circunstancia, y ante la situación de recesión que afecta a la pérdida continuada de empleo en
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Villaviciosa, entendemos necesario y justo, que desde el Ayuntamiento se impulse la actividad económica
generadora de empleo mediante un Plan de Inversiones Municipales que aborde las prioridades más urgentes del
municipio.
Dado que actualmente está iniciado el trámite de aprobación del presupuesto para el ejercicio corriente, de 2013,
entendemos necesario la consideración de esta propuesta en el marco del debate presupuestario.
Por todo ello, PROPONEMOS,
Primero.- Que una vez que el Ministerio de Hacienda de aplicación a los acuerdos de la Comisión Nacional de
Administración Local (CNAL), se adopten los acuerdos necesarios en el Ayuntamiento de Villaviciosa para hacer
efectiva en nuestro concejo la medida de aplicación del remanente positivo de tesorería a la inversión, modificando
a tal fin y en la forma que proceda, el techo de gasto para 2013.
Segundo. Que ante la situación de recesión que afecta a la pérdida continuada de empleo en Villaviciosa, se
aproveche esta medida para impulsar la actividad económica generadora de empleo mediante un Plan de
Inversiones Municipales que aborde las prioridades más urgentes del municipio.
Tercero.- El Plan de Inversiones Municipales se elaborará en los órganos correspondientes del Ayuntamiento, con
las propuestas de los distintos grupos y concejales de la Corporación, y con la participación de las asociaciones de
vecinos.”
De conformidad con el Dictamen de la citada Comisión Municipal Informativa, previo debate y por trece votos a
favor (seis del Grupo Popular, cinco del Grupo FORO de Ciudadanos y dos del Grupo Socialista) y cuatro
abstenciones (una del Grupo Mixto y tres de los Sres. Concejales no adscritos), el Ayuntamiento Pleno adoptó el
siguiente ACUERDO:
Aprobar la MOCIÓN POR LA QUE SE SOLICITA LA REVISIÓN DEL TECHO DE GASTO DE ACUERDO
CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS POR LA CNAL , PARA ABORDAR UN PLAN DE
INVERSIONES MUNICIPALES QUE GENERE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO EN VILLAVICIOSA,
antes transcrita y en sus propios términos.
DEBATE:
Sr. Tuero Muslera, concejal no adscrito: Aquí
estamos
valorando
simplemente
buenas
intenciones; porque la realidad es que estamos a
expensas de que haya una modificación de la Ley,
de que se haga una tramitación urgente de ella,
porque si la tramitación se produce en noviembre,
lógicamente, no va a poder utilizarse el
remanente. Por otra parte, una vez que eso se
haga, el competente para utilizar el remanente,
obviamente, es el Pleno municipal. Entonces, a
partir de ahí, a nosotros ¿qué competencias nos
quedan aquí? O sea, es algo que tiene que decidir
el Gobierno del Estado, si se va a modificar la
Ley, si lo va a hacer de forma urgente o va a

hacer el paripé y hacerlo en noviembre o
diciembre, con lo cual no vas a poder tocar los
remanentes y, a continuación, la competencia está
en los Plenos municipales. Entonces, estamos
exactamente igual que primero. Desde luego,
nosotros, en lo que a la previsión de inversiones
con el remanente municipal, lo tenemos claro.
Tenemos prioridades. Prioridades que, por otra
parte, tenemos el compromiso de que se van a
llevar a cabo, como es la primera fase de la
remodelación del Ayuntamiento, que va a suponer
eliminar la barrera arquitectónica que supone hoy
para una parte de los dueños de esta casa, que no
pueden acceder a ella por culpa de la barrera
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arquitectónica que tienen. Estamos hablando ya
de un presupuesto importante. Estamos hablando
de terminar, digamos, la segunda fase de la
Ronda. Estamos hablando de otro presupuesto
importante; según el proyecto estamos hablando
de más de seiscientos mil euros, todavía. Y, por
otra parte, nosotros tenemos comprometido ya
-estoy hablando de nosotros como Corporaciónque, en el momento en que se sepa cuál va a ser
el coste del proyecto del agua de Fitories, el
Ayuntamiento va a asumir el cincuenta por ciento
de ello. Entonces, eso es un compromiso que
deberíamos tener previsto para que haya partida
para poder afrontarlo. Igual que la cubierta del
Ateneo de Villaviciosa. Vamos a suponer, en plan
positivo, que el Estado revierta ese inmueble en
Villaviciosa en un tiempo prudencial, en este año.
Pues, el compromiso que se asumió aquí con el
Ateneo es poder dedicar dinero para afrontar el
proyecto que tienen hecho, que es precario, pero
poner la cubierta es lo mínimo; entonces, eso
tenemos que tenerlo previsto. Pienso que todos lo
tenemos y, obviamente, para eso tiene que haber
un remanente que se pueda dedicar a ello. Es así
de sencillo. Para nosotros, esas cuatro prioridades
están marcadas y no nos vamos a olvidar de ellas.
En lo que a la moción como tal se refiere, vuelvo
a repetir, nosotros aquí podemos aplaudirla, o
podemos criticarla, pero realmente no tenemos
ninguna competencia para hacer nada más.
Entonces, nosotros nos abstenemos.
Sr. Pando Navarro, Portavoz del Grupo Mixto:
Analizada la moción, he de manifestar mi
modificación de voto respecto a la Comisión; al
ser considerado y condicionado por la Comisión
Nacional de Administraciones Locales, debiendo
volver este asunto a Comisión y Pleno, una vez se
apruebe la Ley. Me voy a abstener.
Sr. García Bedriñana, Portavoz del Grupo
Socialista: Nosotros, tras la reunión, como viene
ahí redactado, como decía Intervención, los
Ayuntamientos no pueden excederse en el gasto y

aquí hay la oportunidad de poder tener un poco
más de dinero. Nosotros no veíamos tampoco
reflejada la partida del ascensor, se supone que
eso se va a hacer con el remanente.
Efectivamente, no venía reflejado, había que
hacerlo de alguna manera; porque el compromiso
aquí salió del Pleno, de analizar la obra en su día
Yo creo que era una moción, de Fondos de
Cooperación, sí; porque fue lo que nos quitó el
Gobierno del Estado, dos mil doce y dos mil trece
y, entonces, bueno, se consiguió a través del
Principado hacer el cincuenta por ciento de la
obra. Está claro que era una moción. No sé qué es
lo que queréis que traigamos aquí; total, vais a
hacer lo que queráis vosotros porque ya se ve en
prensa que, ya antes de venir aquí, ya está todo
cocinado. Bueno, simplemente era porque va a
existir un dinero, porque vamos a manejar o
vamos a discutir hoy un presupuesto que no
sabemos, realmente, lo que vamos a tener en las
manos al cabo del año para gastar; porque, entre
otras cosas, va a influir esto. Y era por tener un
compromiso de poder analizar entre todos los
Grupos Políticos, no entre los que crea el
Alcalde; entre todos. Analizar un poco y poder
aportar y distribuir ese dinero en las inversiones
que creamos todos que sean necesarias. Nada más
que era por eso.
Sra. López Montes, Portavoz del Grupo Foro
de Ciudadanos: Yo creo que ya el otro día en la
Comisión Informativa todos los Grupos
entendimos que, efectivamente, esto es una
declaración de intenciones y que no es nada
vinculante; lo cual no deja de invitarnos a
posicionarnos en cualquiera caso. Lo que pasa es
que está claro que hay que levantar el techo de
gasto; porque ya con todas las inversiones que
dijo Manolo Tuero, no hay grúa ya que levante el
techo para meter todo ahí dentro. O sea, está
claro que todos vemos que hace falta acometer un
número importante de inversiones. Entendemos
nosotros que no solamente las que están
mencionadas sino también invertir en la zona
rural que, a nuestro entender, es siempre la que
resulta más desfavorecida a la hora del reparto
del dinero de inversiones. Y lo que nos parece
más interesante de esta propuesta es la parte de la
participación; o sea, el último punto en el que
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habla de intentar, no solamente -como bien dice
Manolo Tuero- que los modificados para
incorporar remanente tengan que venir a Pleno
-ahí ya es donde decides si te gusta o no te gusta
lo que te traen aquí- sino participación. Lo que sí
pediría, por favor, es que en lo sucesivo -incluido
aquí cuando hablemos de participación y
teniendo en cuenta todo el debate que tuvimos en
el Pleno anterior- dejemos de hablar de Partidos
Políticos por un lado, Asociaciones de Vecinos
por el otro, entidades ciudadanas, y empecemos a
hablar ya del Consejo de Participación Ciudadana
que, en cualquier caso, para entonces (porque
estamos viendo que aún debe salir la Ley, luego
hay que incorporar el remanente, que todos
sabemos que eso lleva su tiempo) daría tiempo
más que suficiente a que estuviera constituido.
Entonces, simplemente es un llamado a que
cuando hablemos de participar, pues empecemos
ya a pensar en el Consejo de Participación
Ciudadana, donde vamos a estar todos
representados como el órgano competente para
llamar a consulta.
Sr. Alcalde: Interpreto que ese argumento es
favorable ¿no? Yo creo que se va a tomar aquí
una decisión que no va a tener tampoco ningún
tipo de repercusión, si no se cambia esa Ley. Sí
nos consta que hay una intención del Ministerio
de Hacienda del Gobierno de España de poder
cambiarla, de que los Ayuntamientos que estamos
haciendo las cuentas no nos veamos ahogados y
podamos hacer inversiones y generar riqueza y
empleo. Por una parte, casi nos apetece votar en
contra, porque es una cosa que no hacía falta
porque ya se va a hacer en el momento en que se
apruebe la Ley; pero también es verdad que
-como ya teníamos pensado hacerlo- tampoco
tendría mucho sentido votar en contra de algo que
es obvio. Creo que es un interés que tenemos; no
en este caso el Partido Socialista que presenta la
moción, sino todos los partidos que están aquí
representados. Con las negociaciones que tuve
con los Grupos, para negociar los presupuestos,
siempre salió a colación el tema de esas
necesidades de las que ya se habló aquí, incluso
alguna más de la que no se habló aquí pero que

todos tenemos presente que van a hacer falta y
que, posiblemente, la única forma que vamos a
tener de acometerla sea si se aprueba o se
modifica esta Ley, si podemos aumentar el techo
de gasto y si podemos utilizar el remanente para
hacerlo. Es algo que tenemos pensado hacer
desde el equipo de Gobierno y que creo que la
mayoría de los Partidos Políticos lo tenemos en la
cabeza.
Referente a lo que se dijo aquí por parte del
Partido Socialista de los Fondos de Cooperación
que quitó el Estado, simplemente puntualizar que
esos Fondos de Cooperación eran cincuentacincuenta; que en el Pleno tomamos el acuerdo de
que se hiciese la obra de Fitories y que,
efectivamente, el Estado recortó y no dio su
cincuenta, pero entonces el Principado de
Asturias aprovechó y tampoco dio los cincuenta
de él. Y que, a raíz de la visita que tuvo el
Concejal de Obras con los vecinos de Fitories al
Principado de Asturias, fue donde se sacó un
compromiso, con estos mismos argumentos. No
me digas que el otro no dio, tú mantienes lo que
diste y lo que aprobaste y se nos dijo que sí, que
el Principado los iba a mantener o que los iba a
aportar y nosotros dijimos que, si los aportaba el
Principado, esos otros cincuenta que faltan los
aportaríamos desde el Ayuntamiento, porque
sabíamos que no teníamos problema aquí, porque
todos estamos de acuerdo y mentalizados en que
hay que hacer el agua de Fitories.
Referente a la propuesta, vamos a votar, por lo
tanto, a favor. La participación de los vecinos, es
verdad que están participando, yo creo que están
participando. Es que, a veces, oyendo hablar aquí
a Concejales, da la sensación de que no dejamos
participar a los vecinos. Quiero que quede claro
que los vecinos están pasando por esta Alcaldía
constantemente con sus reivindicaciones y que, al
final, lo que nosotros llevamos o traemos a este
Pleno, no dejan de ser más que reivindicaciones
de los vecinos, porque es a los que nos debemos
todos. Por lo tanto, la colaboración con los
vecinos, desde este punto de vista, es plena y del
cien por cien, desde el equipo de Gobierno y
desde todos los Concejales, me imagino.
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8.- PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2013.VISTO el Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Cuentas de 18 de abril de 2013.
“VISTO el expediente del Presupuesto General del Ayuntamiento de Villaviciosa para el ejercicio 2013, que
incorpora el Presupuesto del Ayuntamiento de Villaviciosa y los de los Organismos Autónomos que de él dependen
(Patronato Municipal de Deportes y Patronato Municipal de Servicios Sociales), los cuales contienen, a su vez, los
correspondientes estados de gastos e ingresos, así como las Bases de Ejecución del Presupuesto, y ajustada su
estructura a lo establecido por la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 3 de diciembre de 2008.
VISTO que, de acuerdo con el artículo 166.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se incorporan los siguientes anexos:
- Estado de consolidación del presupuesto del Ayuntamiento de Villaviciosa con los presupuestos y estados
de previsión de sus organismos autónomos (a nivel de capítulo).
- El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de operaciones de
crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del ejercicio, de las nuevas operaciones previstas
a realizar a lo largo del mismo (no se prevé acudir a nuevas operaciones de endeudamiento) y del volumen de
endeudamiento al cierre del ejercicio económico, con distinción de operaciones a corto plazo, operaciones a largo
plazo, así como de las amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio.
Además, conforme a lo señalado en el artículo 168.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se une la siguiente
documentación como anexo:
• Memoria explicativa del contenido y que señala las principales modificaciones respecto al presupuesto vigente
• Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior (2011) y no avance del corriente que ya se encuentra finalizado
y por ello se adjunta los datos reales de liquidación del presupuesto del ejercicio 2012.
• Anexo de personal
• Anexo de inversiones
• Informe económico – financiero donde se expongan las bases utilizadas para realizar los cálculos que dan lugar al
presupuesto.
Resto de documentación: se incorpora la plantilla de personal. No se adjunta modificaciones a la vigente
relación de puestos de trabajo.
VISTO el informe de la Intervención de Fondos de 15 de abril de 2013 donde, tras señalar la legislación aplicable y
el procedimiento, se recogen los aspectos relativos a: análisis económico, ingresos, gastos, personal funcionario y
laboral, otros aspectos, referencia a los Patronatos y concluye con las siguientes observaciones:
“Derivado del seguimiento de la ejecución del presupuesto en ejercicios anteriores es necesario realizar una serie de
matizaciones, ya reiteradas en informes precedentes:
- Respecto al capítulo 1: la aplicación del convenio de personal lleva al pago de remuneraciones indebidas,
especialmente en el reparto de la productividad.
- Respecto al capítulo 2: será necesario verificar que el establecimiento de nuevos servicios se ajuste a la
percepción de los ingresos derivados de los mismos.
- Respecto al capítulo 4: deberán respetarse los principios de objetividad y publicidad en el reparto de
subvenciones, y se deberán justificar debidamente las subvenciones concedidas. Los convenios previstos deberán
respetar tanto la Ley General de Subvenciones como el resto de la legislación vigente.
- Respecto al capítulo 6: previamente a la realización de las respectivas inversiones, será necesario materializar los
importe aquí fijados mediante los correspondientes proyectos técnicos.
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El proyecto de presupuesto presentado garantiza la nivelación presupuestaria pero teniendo en cuenta todo lo
anteriormente expuesto y dadas las salvedades, observaciones y reparos manifestados, especialmente en lo relativo
al incumplimiento de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013 de las previsiones en materia de
personal Intervención informa NEGATIVAMENTE el mismo.”
Al citado informe incorpora el Anexo I, sobre verificación del cumplimiento del principio de estabilidad
presupuestaria, y el Anexo II, de verificación del cumplimiento del límite de gasto no financiero.
VISTO que el proyecto de Presupuesto, tanto de Patronato Municipal de Servicios Sociales como de Deportes, fue
aprobado de conformidad con lo previsto en sus Estatutos por sus respectivas Juntas Rectoras, en sesiones
celebradas con fecha 15 de abril de 2013.
De conformidad con todo ello la Comisión Municipal Informativa por tres votos a favor (dos del Partido
Popular y uno del Grupo Mixto) y cuatro abstenciones (dos del Grupo FORO de Ciudadanos, una del Grupo
Socialista y una del Concejal no adscrito), eleva al Ayuntamiento Pleno la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General Consolidado del Ayuntamiento de Villaviciosa para
el ejercicio 2013, nivelado en sus Estados de gastos e ingresos en la cantidad de 11.732.104,06 € según el siguiente
detalle:
INGRESOS
AYTO

PMD

PMSS

AJUSTES

CONSOLIDADO

4.347.825,00
280.000,00
1.722.846,10
3.164.843,60
356.527,80
9.872.042,50

0,00
0,00
55.515,00
339.948,13
36,00
395.499,13

0,00
0,00
823.783,99
1.292.134,32
500,00
2.116.418,31

0,00
0,00
0,00
1.159.993,45
0,00
1.159.993,45

4.347.825,00
280.000,00
2.602.145,09
3.636.932,60
357.063,80
11.223.966,49

0,00
494.037,57
6.100,00
0,00
500.137,57

0,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00

0,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
494.037,57
14.100,00
0,00
508.137,57

10.372.180,07

399.499,13

2.120.418,31

1.159.993,45

11.732.104,06

107.654,43
257.844,70

1.166.291,43
943.816,88

0,00
30.000,00

30,00
6.280,00

0
0,00
0,00

4010125,74
5.761.368,32
60.015,00

1.159.993,45

448.308,00

INGRESOS CORRIENTES
Cap.I
Cap.II
Cap.III
Cap.IV
Cap.V

Impuestos Directos
Impuestos Indirectos
Tasas y otros Ingresos
Transferencias Corrientes
Ingresos Patrimoniales
SUBTOTAL
INGRESOS DE CAPITAL

Cap.VI
Cap.VII
Cap.VIII
Cap.IX

Enajenación de Inversiones
Transferencias de Capital
Activos Financieros
Pasivos Financieros
SUBTOTAL

TOTAL

INGRESOS

GASTOS
GASTOS CORRIENTES
Cap.I
Cap.II
Cap.III

Gastos de Personal
Gastos B. Corrientes y Serv.
Gastos Financieros

2736179,88
4.559.706,74
59.985,00

Cap.IV

Transferencias Corrientes

1.572.021,45
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TOTAL GTS CORRIENTES

8.927.893,07

395.499,13

2.116.418,31

1.159.993,45

10.279.817,06

Inversiones Reales
Transferencias de Capital
Activos Financieros
Pasivos Financieros
TOTAL GTS DE CAPITAL

1.071.921,20
4.600,00
24.100,00
343.665,80
1.444.287,00

0,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00

0,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.071.921,20
4.600,00
32.100,00
343.665,80
1.452.287,00

TOTAL GASTOS

10.372.180,07

399.499,13

2.120.418,31

1.159.993,45

11.732.104,06

GASTOS DE CAPITAL
Cap.VI
Cap.VII
Cap.VIII
Cap.IX

Segundo.- Someter el expediente a información pública, por plazo de quince días hábiles, mediante
anuncios a publicar en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el Tablón de Anuncios de la Casa
Consistorial, a efectos de que, durante el referido plazo puedan examinarse y presentar reclamaciones ante el Pleno
Municipal.
Tercero.- El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, sin necesidad de nuevo acuerdo, si
durante el periodo de información pública no se presentasen reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá
de un plazo de un mes para resolverlas.”
VISTAS las ENMIENDAS presentadas:
1.- Por el Grupo Municipal FORO de Ciudadanos:
Enmienda presentada el 23 de abril de 2013, a las 13.46 horas, con el siguiente contenido:
“Dña. Mª Ana López Montes, Portavoz del Grupo Municipal de Foros de Ciudadanos (FAC) de este Ayuntamiento,
en nombre y representación del mismo, y al amparo de lo establecido en la normativa aplicable, presenta la
siguiente
ENMIENDA

AGRUPACIÓN LOCAL
PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA
TIPO

PLENO AYTO. VILLAVICIOSA 24 DE MARZO DE 2013
FORO DE CIUDADANOS (FAC)
8. Presupuesto General ejercicio 2013
SUSTITUCIÓN

Se propone, en los presupuestos de GASTOS del Ayuntamiento de Villaviciosa y del Patronato Municipal de
Deportes, así como en los presupuestos de INGRESOS y GASTOS del Patronato Municipal de Servicios Sociales
para el año 2013, sin existir modificaciones en las partidas de transferencias del Ayuntamiento a ninguno de los dos
Patronatos, pero sí existiendo una modificación en el total de ingresos del presupuesto consolidado para 2013, la
ENMIENDA consistente en las siguientes sustituciones:
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PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO 2013
Sustituir:
PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMA
Programa
1552

Económica
61904

160

22103

171

21500

321

21200

334

2260905

338

2260920

338

22616

912

22601

912

63500

920

22604

920

22610

Descripción
Vías públicas rurales
PROYECTO ACONDICIONAMIENTO CAMINOS
RURALES
Administración general de servicios comunitarios
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
Parques y jardines
MOBILIARIO Y ENSERES
Educación preescolar y pimaria
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
Promoción Cultural
CONCURSO DE PINTURA
Fiestas Populares y Festejos
FIESTAS DEL PORTAL
Fiestas populares y festejos
FESTIVAL DE LA MANZANA
Órganos de Gobierno
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
Órganos de gobierno
MOBILIARIO Y ENSERES
Administración general
JURÍDICOS CONTENCIOSOS
Administración general
INDEMNIZACIÓN A TERCEROS

Créditos iniciales
120.000,00 €

21.553,00 €
5.000,00 €
33.000,00 €
2.100,00 €
55.000,00 €
32.000,00 €
24.000,00 €
7.000,00 €
26.600 €
46.825,74 €

por:
PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMA
Programa
1552

Económica
61904

160

22103

171

21500

173

48900

Descripción
Vías públicas rurales
PROYECTO ACONDICIONAMIENTO CAMINOS
RURALES
Administración general de servicios comunitarios
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
Parques y jardines
MOBILIARIO Y ENSERES
Servicio de playas
CONVENIO CRUZ ROJA SILLAS ANFIBIAS

Créditos iniciales
146.478,74€

20.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
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321

21200

334

2260905

338

2260920

338

22616

422

48900

912

22601

912

63500

920

22604

920

22610

Educación preescolar y primaria
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
Promoción Cultural
CONCURSO DE PINTURA
Fiestas Populares y Festejos
FIESTAS DEL PORTAL
Fiestas populares y festejos
FESTIVAL DE LA MANZANA
Industria
CONVOCATORIA SUBVENCIONES INCENTIVO PYMES
Órganos de Gobierno
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
Órganos de gobierno
MOBILIARIO Y ENSERES
Administración general
JURÍDICOS CONTENCIOSOS
Administración general
INDEMNIZACIÓN A TERCEROS

28.000,00 €
1.000,00 €
50.000,00€
25.000,00 €
18.000,00 €
18.000,00 €
0,00 €
20.600 €
40.000,00

Con los ajustes que pudieran hacerse precisos en las numeraciones y/o nomenclaturas de las partidas económicas
que se proponen como de nueva creación
PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 2013
Sustituir:
PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMA
Programa
340

Económica
22611

340

22700

340

48900

Descripción
Administración general de deportes
CAMPUS DEPORTIVO
Administración general de deportes
LIMPIEZA Y ASEO
Administración general de deportes
CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

Créditos iniciales
8.000,00 €
25.000,00 €
30.000,00 €

por:
PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMA
Programa
340

Económica
22611

340

22700

Descripción
Administración general de deportes
CAMPUS DEPORTIVO
Administración general de deportes

Créditos iniciales
6.000,00 €
23.000,00 €
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340

48900

LIMPIEZA Y ASEO
Administración general de deportes
CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

34.000,00 €

PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES 2013
Sustituir:
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ECONÓMICA
Orgánica

Económica
45001

Descripción
PLAN CONCERTADO PRESTACIONES BÁSICAS
SERVICIOS SOCIALES

Créditos iniciales
296.714,00 €

por:
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ECONÓMICA
Orgánica

Económica
45001

Descripción
PLAN CONCERTADO PRESTACIONES BÁSICAS
SERVICIOS SOCIALES

Créditos iniciales
305.921,00 €

y sustituir:
PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMA

Programa
2310

Económica
48000

2311

22110

2312

22608

2313

22604

Descripción
Centro Municipal de Servicios Sociales
ATENCIONES BENÉFICAS DE CARÁCTER GENERAL
Residencia Nuestra Señora del Portal
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
Pensionistas
GASTOS DIVERSOS
Integración social
GASTOS DIVERSOS: INTEGRACIÓN SOCIAL

Créditos iniciales
2.780,00 €
26.600,00 €
61.100,00 €
3.000,00 €

por:
PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMA
Programa
2310

Económica
48000

2311

22110

Descripción
Centro Municipal de Servicios Sociales
ATENCIONES BENÉFICAS DE CARÁCTER GENERAL
Residencia Nuestra Señora del Portal
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

Créditos iniciales
7.780,00 €
24.000,00 €
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2312

22608

2313

22604

Pensionistas
GASTOS DIVERSOS
Integración social
GASTOS DIVERSOS: INTEGRACIÓN SOCIAL

50.000,00 €
20.907,00 €

JUSTIFICACIÓN:
La presente enmienda persigue cuatro objetivos fundamentales:
1. Incrementar en lo posible, dado que se sigue considerando insuficiente, la partida destinada al
acondicionamiento de vías públicas rurales, que sufre una merma del 55% respecto al presupuesto del
ejercicio anterior.
2. Crear una línea de ayudas e incentivos, tanto para la creación como para la mejora de empresas tanto con
personalidad jurídica como física que estén constituidas o se vayan a constituir dentro del Concejo de
Villaviciosa, que sirva para promover las iniciativas locales que generen empleo y actividad económica en
el Municipio.
3. Incrementar en lo posible, dado que se sigue considerando insuficiente, la partida destinada a la
convocatoria de subvenciones para actividades deportivas, que sufre una merma del 17% respecto al
presupuesto del ejercicio anterior.
4. Reforzar las políticas sociales, incrementando hasta el nivel de las cantidades ejecutadas en el ejercicio
2012 las partidas destinadas a ayudas de emergencia e incorporación social, que sufren en conjunto una
merma en el presupuesto de 2013 del 84% respecto al presupuesto 2012, e incorporando una partida nueva
destinada al mantenimiento y la gestión de las sillas anfibias de la playa de Rodiles.
Pese a la gran extensión de la zona rural de Villaviciosa, y, por consiguiente, la gran cantidad de kilómetros de vías
públicas rurales de los que dispone, y pese a que prácticamente la mitad de la población reside en la zona rural,
donde los servicios públicos prestados no llegan a lo imprescindible, la inversión que se destina a vías públicas
rurales supone apenas un 2% del presupuesto.
Se hace necesaria una planificación plurianual de los viales que requieren reparación en el Concejo estableciendo
un orden de prioridades que podría resultar de elevar consulta al Consejo de Participación Ciudadana.
Se propone por otro lado la creación de una línea de ayudas tanto a Pymes como a trabajadores autónomos que
realicen una actividad empresarial, conforme a la normativa aplicable y a las bases que se establezcan, que permita
incentivar tanto la creación como la consolidación de actividades que generen actividad económica. Ejemplos de
acciones subvencionables que podrían contemplarse en las bases podrían ser inversiones que mejoren o implanten
nuevas formas de comercialización (diseño de nuevos productos, web dinámica, comercio electrónico, diseño de
catálogos, etc), ayudas para el alquiler, etc.
Se propone incrementar la línea de subvenciones para actividades deportivas, dada la importancia y la afluencia de
la convocatoria, tratando de ajustar a la cantidad ejecutada en el ejercicio 2013.
Las medidas individuales o familiares en situaciones de emergencia tienen como objetivo paliar de una manera
urgente y temporal las situaciones de necesidad surgidas como producto de problemática diversa (siniestros,
desahucios…). Se concretan también en ayudas a la familia e infancia, articuladas en ocasiones a través de los
centros escolares para apoyo de comedor, material escolar, etc. El contexto socioeconómico en el que nos
encontramos, no ha mejorado respecto al ejercicio 2012, en el que se llegaron a ejecutar más de 7.000 € frente a los
2.780 € que se proponen para el ejercicio 2013.
En cuanto a los proyectos de integración social, articulan en el ámbito local actividades de prevención e inserción,
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acompañamiento social, talleres de habilidades sociales y formación sociolaboral. El sistema garantía de ingresos
mínimos que supone el Salario Social Básico debe ir acompañado de medidas de incorporación social que permitan
a la ciudadanía hacer uso de los circuitos normalizados que posibiliten una mejor calidad de vida. En el ejercicio
2012 ejecutaron algo más de 21.000 € frente a los 3.000 € que se proponen para el 2013.
Por último, dentro del programa ‘Playas Accesibles’, dirigido a personas con movilidad reducida de forma
permanente o temporal que les impida realizar un baño en el mar de forma autónoma, la Consejería de Bienestar
Social y Vivienda mantenía un convenio suscrito con Cruz Roja, entidad que se encarga de gestionar el servicio en
las playas que disponen de él, entre ellas la de Rodiles, con dos sillas de baño adaptadas. Dicho convenio, sin
embargo, no está vigente en la actualidad, quedando las sillas en propiedad del Ayuntamiento, por lo que se hace
necesario consignación presupuestaria para su mantenimiento y para la gestión del servicio.
En cuanto a la obtención del crédito destinado a las partidas que se propone crear o incrementar, se propone,
fundamentalmente la minoración de partidas cuyo nivel de ejecución en los ejercicios anteriores ha sido inferior a
lo presupuestado, o partidas que se consideran prescindibles o donde los gastos reflejados pueden ajustarse más
dado el contexto económico actual.
En el caso del presupuesto de ingresos del Patronato Municipal de Servicios Sociales, tanto la planificación
disponible de la distribución del Plan Concertado de Servicios Sociales como la Resolución de 12 de marzo de
2013, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se aprueba el Plan Estratégico de subvenciones de
la Consejería de Bienestar Social y Vivienda para 2013, publicada en BOPA de 18 de marzo, confirman la cantidad
recibida por financiación autonómica.”
Visto que la citada enmienda fue objeto de informe de Intervención con fecha 24 de abril de 2013 donde, tras
exponer la fundamentación que estimó oportuna, concluye:
- FAVORABLEMENTE las enmiendas planteadas al presupuesto del Patronato Municipal de Servicios Sociales.
- FAVORABLEMENTE la minoración de la partida 340-226.11 y el incremento de la partida 340-489.00 por
importe de 2.000,00 y NEGATIVAMENTE la minoración de la partida 340-227.00 por importe de 2.000,00 euros
dado que la cuantía enmendada sería insuficiente para hacer frente a las obligaciones contraídas con terceros.
- FAVORABLEMENTE las minoraciones propuestas con la excepción de la efectuada en la partida 920-226.04
cuya cuantía enmendada se considera insuficiente para hacer frente a los gastos del ejercicio 2013. Debería
reajustarse alguna de las tres partidas incrementadas para conseguir que la enmienda mantenga el equilibrio
presupuestario.
A la vista del citado informe de Intervención, el Grupo Municipal FORO de Ciudadanos modifica su enmienda al
presupuesto, según escrito presentado el 24 de abril de 2013, a las 13:34 horas, con el siguiente contenido:
“DOÑA Mª Ana López Montes, Portavoz del Grupo Municipal de FORO (FAC) en el Ayuntamiento de
Villaviciosa, actuando en nombre y representación del mismo y de los ediles que lo conforman,
EXPONE
- Visto el informe de intervención sobre enmienda al Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2013
presentada por este grupo municipal emitido con fecha de día de hoy
- Visto el informe desfavorable a la minoración de las partidas 340-227.00 Limpieza y aseo y 920-226.04 Jurídico y
contenciosos
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- Con el fin de subsanar estas deficiencias
SOLICITA
Que se tengan en cuenta en la enmienda registrada por este Grupo Municipal las siguientes modificaciones
- Eliminar la minoración en estas dos partidas presupuestarias, respetando las cantidades iniciales (importe
anteproyecto)
- Reajustar la partida 340-489.00 Convocatoria subvenciones actividades deportivas (importe enmienda) a
32.000,00 (+2.000,00)
- Reajustar la partida 1552-619.04 Acondicionamiento caminos rurales (importe enmienda) a 140.478,74
(+20.478,74).”
Visto el Informe de la Intervención de Fondos sobre la citada modificación, emitido el 24 de abril de 2013, y donde
concluye:
1º.- Se informa FAVORABLEMENTE la enmienda dado que afecta a créditos de libre disposición aunque
corresponde a los respectivos servicios informar si dichos importes minorados suponen perjuicio para el
funcionamiento de los mismos.
2º.- El hecho de que se informe FAVORABLEMENTE la enmienda no altera el informe de reparo al anteproyecto
de Presupuesto presentado, derivado de las circunstancias señaladas en el mismo que en resumen fueron que el
proyecto de presupuesto presentado garantiza la nivelación presupuestaria pero teniendo en cuenta todo lo
anteriormente expuesto y dadas las salvedades, observaciones y reparos manifestados, especialmente en lo relativo
al incumplimiento de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013 de las previsiones en materia de
personal Intervención informa NEGATIVAMENTE el mismo.
2º. Enmiendas presentadas por el Grupo Municipal Socialista:
1.- Enmienda Plan de Empleo Municipal, presentada con fecha 24 de abril de 2013, a las 8:55 horas, con el
siguiente contenido:
“D. JAVIER GARCÍA BEDRIÑANA, con DNI 5.2613541-Y, en calidad de Portavoz del Grupo Municipal
Socialista en el Ayuntamiento de Villaviciosa, en nombre y representación del mismo, y al amparo de lo establecido
en la normativa de aplicación, presenta la siguiente
ENMIENDA

SUSTITUCIÓN

Se Propone la sustitución de:
PRESUPUESTO DE GASTO por Programa
Programa Económica Descripción
2413
13100
Retribuciones (Plan de Empleo Municipal 2013)
2413
16000
Seguridad Social (Plan de Empleo Municipal 2013)

Créditos iniciales
37.328,02
13.846,24
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POR LO SIGUIENTE
PRESUPUESTO DE GASTO por Programa
Programa Económica Descripción
2413
13100
Retribuciones (Plan de Empleo Municipal 2013)
2413
16000
Seguridad Social (Plan de Empleo Municipal 2013)

Créditos iniciales
185.842,23
68.915,59

Con los cambios que esto implica en los siguientes apartados gastos del presupuesto general consolidado.
EN PROYECTO
Programa Económica Descripción
165
22100
Alumbrado Público.Energía eléctrica
171
21002
Mantenimiento de Parques y Jardines
133
22608
Gastos Diversos(otro material Trafico)
150
22706
Estudios y trabajos técnicos
160
22706
Estudios y trabajos técnicos
162
22770900 Otros servicios
165
61903
Revisiones instalaciones eléctricas
912
23300
Otras indemnizaciones Organos de gobierno
920
22604
Jurídicos y contenciosos

Créditos iniciales
660.330,00
73770,55
7065,00
31.780,00
13.000,00
14515,00
40864,50
34.750
26.600

SUSTITUIR POR
Programa Económica Descripción
165
22100
Alumbrado Público.Energía eléctrica
171
21002
Mantenimiento de Parques y Jardines
133
22608
Gastos Diversos(otro material Trafico)
150
22706
Estudios y trabajos técnicos
160
22706
Estudios y trabajos técnicos
162
22770900
Otros servicios
165
61903
Revisiones instalaciones eléctricas
912
23300
Otras indemnizaciones Organos de gobierno
920
22604
Jurídicos y contenciosos

Créditos iniciales
564.780,25
36.885,31
5.646,25
3.484,14
2.048
8.907,94
30.609,33
30.000
16.830,34

MODIFICACIÓN DEL ANEXO DE PERSONAL
La presente propuesta de modificación, conlleva la modificación correspondiente en el ANEXO DE PERSONAL,
dado que se prevén los puestos de 2 peones y 2 oficiales, durante seis meses.
Se propone la modificación correspondiente que derive de los cálculos necesarios según el criterio de Intervención
y del gobierno municipal, incrementando el número de puestos a crear según la nueva propuesta, que deberá incluir
al menos,
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Peones medio-ambientales (4 meses)
Peón electricista (6 meses)
Oficial electricista
Peón construcción
Oficial construcción
JUSTIFICACIÓN:
Según los últimos datos de INE y SEPE, el desempleo se situó en Villaviciosa en el mes de marzo pasado en 1.148
personas, lo que supone una tasa del 23,75%, y la variación interanual sufrió un incremento del 7,19%, lo que
significa 77 vecinos de Villaviciosa más en el desempleo.
El Grupo Municipal Socialista ya presentó la propuesta de un Plan Municipal de Empleo con ocasión del debate
presupuestario de 2012. La evolución negativa de la situación económica desde entonces, no ha hecho más que
ratificar esta necesidad, y hemos propuesto al equipo de gobierno la inclusión de esta medida en el presente
presupuesto, cuestión que según manifestaciones públicas, ha sido compartido por otros Grupos de esta
Corporación y por el propio equipo de gobierno que ha incorporado esta propuesta al proyecto de presupuestos,
dado que no constaba en el borrador inicial entregado.
Esta propuesta la hemos basado en nuestra convicción de la necesidad de hacer compatible la estabilidad
presupuestaria con medidas para impulsar la actividad económica y crear empleo.
La propuesta es plenamente compatible con el objetivo de estabilidad presupuestaria. Y se debe tener en cuenta que
el Ayuntamiento de Villaviciosa presenta un remanente positivo de tesorería, consecuencia en gran parte, de la
ausencia de inversiones destacadas con fondos propios en los últimos años (especialmente en los ejercicios de
aplicación de planes de inversión extraordinaria como los Planes denominados E y A de los gobiernos central y del
Principado) y los importantes ingresos derivados, de una parte, por la revisión de los valores catastrales del IBI
desde 2006, con efectos en el IBI y en el Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos (“plusvalía”); y de
otra, por los impuestos y tasas derivados de la construcción y la actividad inmobiliaria anterior a la crisis.
En atención a esta circunstancia, y ante la situación de recesión que afecta a la pérdida continuada de empleo en
Villaviciosa, entendemos necesario y de justicia social, que desde el Ayuntamiento se impulse la actividad
económica generadora de empleo mediante un Plan de Empleo Municipal que pueda dar una oportunidad de
empleo a los desempleados del municipio, una buena parte de ellos del sector de la construcción sin posibilidades
de encontrar empleo en el contexto actual, que según las previsiones del propio gobierno central, se caracterizará
por una mayor caída del PIB a lo largo de 2013.
Esta medida hay que entenderla como complementaria y adicional a los programas de empleo del Gobierno del
Principado y del Estado que tienen finalidades y fuentes de financiación distintas, básicamente del Fondo Social
Europeo; y viene avalada por la experiencia de otros municipios, varios de nuestro entorno, que llevan ejecutando
planes locales de empleo desde hace años, aunque varios se han incorporado en este ejercicio, por la actual
situación de recesión económica.
Por todo ello, y en atención a los importante ingresos y recursos económicos que mantiene el Ayuntamiento de
Villaviciosa, consideramos claramente insuficiente la consignación presupuestaria propuesta para el Plan de
Empleo Municipal, (51.174,26€), se supondría destinar sólo el 0,49% del presupuesto a política activa de empleo.
En nuestra propuesta, planteamos la necesidad de destinar a este fin, recursos adicionales por importe de
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203.583,56€, lo que supondría destinar al plan de empleo el 4,07% del presupuesto inicial.
Los recursos que se minoran en las previsiones del proyecto de presupuestos se basan en el criterio de ajustar la
previsión de gasto al importe de las obligaciones reconocidas de la misma partida en la Liquidación del presupuesto
de 2012, salvo en la partida de gasto para el pago de dietas de asistencia a órganos colegiados donde se plantea una
reducción de 4000€, que se obtendría sólo con que se modifique el régimen de las comisiones informativas y
Patronatos; y con las dos partidas siguientes, cuya justificación es la siguiente:
- Reducción del gasto en energía para alumbrado público. Se plantea minorar esta partida de gasto en 95.549,75€
para destinarlos a la creación de empleo, aplicando el mismo porcentaje de bajada de este gasto que se indica en el
Informe de Intervención de la liquidación del presupuesto 2012, donde se refleja una bajada del gasto del 14,47%.
Y ello en base a que, parece razonable plantear el objetivo de que si se mantienen las necesarias medidas de ahorro
energético, se pueda alcanzar la misma reducción en el presente ejercicio. Consideramos que los trabajadores
municipales de este servicio están realizando un trabajo eficaz, cuyos resultados se podrían mejorar si se incorpora
personal de apoyo a través del plan de empleo municipal.
- Reducción del gasto destinado al contrato de mantenimiento de parques y jardines. Se plantea esta reducción para
consignar exclusivamente los importes necesarios para el cumplimiento del contrato vigente hasta su finalización
en el mes de agosto. Esta prestación mediante contratación privada se sustituiría por contratación directa de
personal, considerando también que existe en este ejercicio un Taller de Empleo de la Mancomunidad en esta
materia que ha servido para reforzar los servicios en esta materia.
En ambos casos, se plantea al equipo de gobierno la conveniencia de que se incorpore a los puestos previstos del
plan de empleo municipal los puestos necesarios de peón y oficial electricista, para colaborar en el plan de ahorro
energético; y peones de limpieza para parques y jardines, y así como las figuras necesarias de coordinación,
prevención, etc.
Respecto a las consignaciones correspondientes para materiales necesarios para el Plan de Empleo, se considera
que la incorporación del remanente de tesorería permitirá cubrir esas necesidades, además de las partidas ya
existentes y aquellas que se puedan obtener mediante otros programas.”
Visto que la citada enmienda fue informada por la Intervención de Fondos, con fecha 24 de abril de 2013,
concluyendo que:
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto esta Intervención informa NEGATIVAMENTE la enmienda
presentada por el Grupo Municipal Socialista dado que no se encuentra equilibrado, incrementa un gasto que ya
ha sido informado negativamente en relación con el anteproyecto de presupuesto y dado que además se financia
con carácter general con créditos que no son de libre disposición.
2.- Enmienda relativa al Apoyo a las Actividades de ACOSEVI, presentada con fecha 24 de abril de 2013, a las
13:23 horas, con el siguiente contenido:
“D. JAVIER GARCÍA BEDRIÑANA, con DNI 5.2613541-Y, en calidad de Portavoz del Grupo Municipal
Socialista en el Ayuntamiento de Villaviciosa, en nombre y representación del mismo, y al amparo de lo establecido
en la normativa de aplicación, presenta la siguiente
ENMIENDA

SUSTITUCIÓN

Se Propone la sustitución de:
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PRESUPUESTO DE GASTO por Programa
Programa
4310

Económica
48900

Descripción
ACOSEVI

Créditos iniciales
18.000€

POR LO SIGUIENTE
PRESUPUESTO DE GASTO por Programa
Programa
4310

Económica
48900

Descripción
ACOSEVI

Créditos iniciales
20.000€

JUSTIFICACIÓN:
La asociación de comerciantes ACOSEVI, está desarrollando una extraordinaria labor que se ha destacado en los
últimos años con la aplicación del Plan Estratégico del Comercio de Villaviciosa, que tiene origen en la medida
regional en esta materia. En Villaviciosa, está alcanzando buenos resultados, con la colaboración del sector, los
profesionales y las instituciones que participan.
La mayor parte de las iniciativas de dinamización de la actividad comercial de Villaviciosa, proceden de las
propuestas y actividad de esta asociación, y entendemos por tanto, que debe ser prioritario el apoyo que se deba
ofrecer desde el presupuesto municipal. Los ayuntamientos tienen competencias históricas en materia de comercio
y en el caso de Villaviciosa, el incremento de ingresos por impuestos locales de los últimos años, que se mantiene
en el actual ejercicio (por ejemplo, IBI, plusvalías) y la situación de remanente positivo, consideramos que avalan
que se deba mantener, al menos, el esfuerzo de aportación económica a esta asociación.
La situación del comercio no ha hecho más que agravarse por la situación de crisis económica, caída del consumo,
pérdida de poder adquisitivo de los vecinos y medidas como la subida del IVA.
Por tanto, no consideramos justificada la bajada de la aportación municipal en el proyecto de presupuestos que
presenta el gobierno local, de los 20.000€ presupuestados en 2012 a los 18.000€ que se proponen. Se propone, por
tanto una consignación de 20.000€, igual a la de 2012.”
Visto el informe de la Intervención de Fondos, de fecha 24 de abril de 2013, sobre la enmienda, con carácter
negativo, dado que no permite mantener el equilibrio presupuestario.
Visto que en la misma sesión plenaria, el Grupo Municipal Socialista presenta una modificación a su anterior
enmienda, relativa al Apoyo a las Actividades de ACOSEVI:
“D. JAVIER GARCÍA BEDRIÑANA, con DNI 5.2613541-Y, en calidad de Portavoz del Grupo Municipal
Socialista en el Ayuntamiento de Villaviciosa, en nombre y representación del mismo, y al amparo de lo establecido
en la normativa de aplicación, y advertido error a la vista del Informe de Intervención, de omisión de reflejar la
partida de minoración a cargo de la que se financia el incremento propuesto, presenta la siguiente enmienda
modificada
ENMIENDA

SUSTITUCIÓN
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Se propone la sustitución de:
PRESUPUESTO DE GASTO por Programa
Programa
4310

Económica
48900

Descripción
ACOSEVI

Créditos iniciales
18.000€

POR LO SIGUIENTE
PRESUPUESTO DE GASTO por Programa
Programa
4310

Económica
48900

Descripción
ACOSEVI

Créditos iniciales
20.000€

Con los cambios que esto implica en los siguientes apartados de gastos del presupuesto general consolidado
SUSTITUCIÓN DE: PRESUPUESTOS DE GASTOS
EN PROYECTO
Programa
321

Económica
22700

Descripción
Limpieza y aseo

Créditos iniciales
90.110,00 €

Descripción
Limpieza y aseo

Créditos iniciales
88.110,00 €

SUSTITUIR POR
Programa
321

Económica
22700

JUSTIFICACIÓN:
La asociación de comerciantes ACOSEVI, está desarrollando una extraordinaria labor que se ha destacado en los
últimos años con la aplicación del Plan Estratégico del Comercio de Villaviciosa, que tiene origen en la medida
regional en esta materia. En Villaviciosa, está alcanzando buenos resultados, con la colaboración del sector, los
profesionales y las instituciones que participan.
La mayor parte de las iniciativas de dinamización de la actividad comercial de Villaviciosa, proceden de las
propuestas y actividad de esta asociación, y entendemos por tanto, que debe ser prioritario el apoyo que se deba
ofrecer desde el presupuesto municipal. Los ayuntamientos tienen competencias históricas en materia de comercio
y en el caso de Villaviciosa, el incremento de ingresos por impuestos locales de los últimos años, que se mantiene
en el actual ejercicio (por ejemplo, IBI, plusvalías) y la situación de remanente positivo, consideramos que avalan
que se deba mantener, al menos, el esfuerzo de aportación económica a esta asociación.
La situación del comercio no ha hecho más que agravarse por la situación de crisis económica, caída del consumo,
pérdida de poder adquisitivo de los vecinos y medidas como la subida del IVA.
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Por tanto, no consideramos justificada la bajada de la aportación municipal en el proyecto de presupuestos que
presenta el gobierno local, de los 20.000€ presupuestados en 2012 a los 18.000€ que se proponen. Se propone, por
tanto una consignación de 20.000€, igual a la de 2012.
Los recursos se obtienen de la partida indicada que tuvo una ejecución en 2012 de 82.632,51€, manteniéndose en la
propuesta una consignación superior.”
3.- Enmienda relativa al Apoyo a las actividades de las Asociaciones de Vecinos y Festejos de la zona rural,
presentada con fecha 24 de abril de 2013, a las 13:26 horas, con el siguiente contenido:
“D. JAVIER GARCÍA BEDRIÑANA, con DNI 5.2613541-Y, en calidad de Portavoz del Grupo Municipal
Socialista en el Ayuntamiento de Villaviciosa, en nombre y representación del mismo, y al amparo de lo establecido
en la normativa de aplicación, presenta la siguiente
ENMIENDA

SUSTITUCIÓN

Se Propone la sustitución de:
PRESUPUESTO DE GASTO por Programa
Programa
338
338
338

Económica
2260920
22616
22618

Descripción
Fiestas populares y festejos. FIESTAS DEL PORTAL
Fiestas populares y festejos. FESTIVAL DE LA
MANZANA
Jornadas de Les Fabes

Créditos iniciales
55.000,00€
32.000,00€
15.200,00 €

POR LO SIGUIENTE
PRESUPUESTO DE GASTO por Programa
Programa
338
338

Económica
2260920
22616

338

22618

Descripción
Fiestas populares y festejos. FIESTAS DEL PORTAL
Fiestas populares y festejos. FESTIVAL DE LA
MANZANA
Jornadas de Les Fabes

Créditos iniciales
50.000,00€
25.000,00€
12.000,00 €

Con los cambios que esto implica en los siguientes apartados de gastos del presupuesto general consolidado para
incrementar las siguientes partidas de gasto en 14.200€:
SUSTITUCIÓN DE:
EN PROYECTO
Programa
Económica
924
48900

Descripción
Otras trasferencias y subvenciones A ASOCIACIONES
VECINALES

Créditos iniciales
12.000,00€
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338

2260921

Otros festejos

6.000,00€

SUSTITUIR POR
Programa
924

Económica
48900

338

2260921

Descripción
Otras trasferencias y subvenciones A ASOCIACIONES
VECINALES
Otros festejos

Créditos iniciales
22.000,00€
10.200,00€

JUSTIFICACIÓN:
Se plantea una minoración de las cantidades asignadas en el proyecto a varias actividades festivas para las que se
incrementa la financiación municipal por encima de las consignaciones del presupuesto anterior de 2012. Por
ejemplo, es el caso de les jornaes de les fabes, que pasa de los 12.000€ consignados en 2012 a los 15.200€
presupuestados en el proyecto del gobierno local.
Así mismo, se plantea un ajuste en las partidas destinadas a las fiestas de El Portal y del Festival de la Manzana,
considerando que dada la coincidencia de fechas, se deberían de gestionar de modo que se aprovechen y se
optimicen los recursos para que se produzca un ahorro. Se trataría de evitar, por ejemplo, lo sucedido en el ejercicio
anterior, que para las fiestas de El Portal se presupuestaron 55.000€ y se gastaron 61.287,57€, según la liquidación
del presupuesto.
Los recursos obtenidos de la minoración de estas partidas, se plantea destinarlo a reforzar partidas que
consideramos con baja consignación, en atención a la importancia que tiene en Villaviciosa la labor que desarrollan
asociaciones ciudadanas, y otras entidades vecinales como las comisiones de festejos. En concreto, se plantea
destinar los 14.200€ a lo siguiente:
- Incremento de la partida de subvenciones a asociaciones vecinales en 10.000€.
El vigente Reglamento de Participación Ciudadana establece el mandato para que el Ayuntamiento incluya en sus
presupuestos partidas destinadas “a ayudas económicas a las entidades ciudadanas inscritas en el Registro
Municipal para la realización de sus actividades y fomento del asociacionismo y la participación ciudadana,
pudiendo ser ordinarias, para los gastos de funcionamiento general de las asociaciones, y extraordinarias,
destinadas a financiación de actividades especiales.”. Se dió así desarrollo a lo dispuesto en el articulo 72 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, y el artículo 232 del Real Decreto 2568/1986, de 2 de noviembre, y que otros ayuntamientos
de toda España, ya habían regulado desde los años 80.
De este modo, y con un evidente retraso, los presupuestos de 2012 incorporaron una partida destinada a tal fin, que
se incluyo en virtud de una enmienda al presupuesto presentado por el gobierno local que no incluía esta partida.
A nuestro juicio, la importancia y especial relevancia que tiene el movimiento vecinal en Villaviciosa, exigiría un
mayor compromiso con las actividades que desarrollan, por lo que proponemos incrementar esta partida en 10.000€
- Incremento de la partida para las fiestas de la zona rural del Concejo en 4.200€.
Esta partida sufre, a nuestro juicio una injustificada reducción de 2000€, en el proyecto del gobierno local, ya que
en 2012 tenía una consignación de 8.000€ que pasa en el proyecto a 6.000€. Al contrario, consideramos que se debe
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apoyar con un incremento del presupuesto, la labor que realizan los organizadores de estas fiestas de los distintos
pueblos y parroquias de la zona rural, en atención a las mayores dificultades de todo tipo que ahora tienen este tipo
de actividades, y por la importancia que tienen para la vida y la cultura rural.”
Visto el informe de la Intervención de Fondos, de fecha 24 de abril de 2013, sobre la enmienda anterior, donde se
concluye:
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto esta Intervención y manteniendo el criterio señalado respecto de la
enmienda del Grupo Foro de Ciudadanos, se informa FAVORABLEMENTE la minoración de las partidas 338226.09.20 y 338-226.16 y NEGATIVAMENTE la de la partida 338-226.18 cuya cuantía enmendada se considera
insuficiente para hacer frente a los gastos del ejercicio 2013. No obstante señalar que la enmienda propuesta tiene
un superávit 1.000,00 euros dado que las disminuciones en las partidas son superiores a los aumentos.
4.- Enmienda relativa al Plan Municipal de Ayudas Sociales, presentada con fecha 24 de abril de 2013, a las
13:50 horas, con el siguiente contenido:
“D. JAVIER GARCÍA BEDRIÑANA, con DNI 5.2613541-Y, en calidad de Portavoz del Grupo Municipal
Socialista en el Ayuntamiento de Villaviciosa, en nombre y representación del mismo, y al amparo de lo establecido
en la normativa de aplicación, presenta la siguientes ENMIENDAS de sustitución y de adicción
ENMIENDA

SUSTITUCIÓN

Se Propone la sustitución de:
PRESUPUESTO DE GASTO por Programa
Programa
2310

Económica
48000

Descripción
Centro de Servicios Sociales
Atenciones Benéficas de carácter general

Créditos iniciales
2.780,00€

POR LO SIGUIENTE
PRESUPUESTO DE GASTO por Programa
Programa
2310

ENMIENDA

Económica
48000

Descripción
Centro de Servicios Sociales
Atenciones Benéficas de carácter general

Créditos iniciales
17.780,00€

ADICIÓN

Se Propone la INCLUSIÓN, en la forma que proceda de un nuevo programa de gasto denominado APOYO A LAS
ENTIDADES CRUZ ROJA Y CÁRITAS PARA AYUDAS CONTRA EXCLUSIÓN SOCIAL:
PRESUPUESTO DE GASTO por Programa
APOYO A LAS ENTIDADES CRUZ ROJA Y CÁRITAS PARA AYUDAS CONTRA EXCLUSIÓN SOCIAL:
IMPORTE 11.748,69€
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Se financia con las minoraciones de las partidas correspondientes que se indican
Con los cambios que esto implica en los siguientes apartados de gastos del presupuesto general consolidado y del
presupuesto del Patronato de Servicios Sociales
PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES
SUSTITUCIÓN DE: PRESUPUESTOS DE GASTOS
EN PROYECTO
Programa
Económica
2311
22602

Descripción
RESIDENCIA NTA SRA DE EL PORTAL
Publicidad y propaganda

Créditos iniciales
500,00€

SUSTITUIR POR
Programa
2311

Económica
22602

Descripción
RESIDENCIA NTA SRA DE EL PORTAL
Publicidad y propaganda

Créditos iniciales
00,00€

PRESUPUESTO GENERAL
SUSTITUCIÓN DE: PRESUPUESTOS DE GASTOS
EN PROYECTO
Programa
Económica
432
22602
912
22200
912
22601
912
931
1551
160
160
334
920

63500
22001
21001
21003
22103
2260903
22100

Descripción
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Servicios Telecomunicaciones ORGANOS DE GOBIERNO
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y
REPRESENTATIVAS
Mobiliario y enseres ORGANOS DE GOBIERNO
Prensa, revistas y otras publicaciones
Vías públicas urbanas
Mantenimiento de pintura
Combustible y carburantes
Gastos diversos promoción cultural
Energía electrica

Créditos iniciales
6.000,00€
6.045,00€
24.000€
7.000,00€
2. 332,55€
12.000,00€
4.500,00€
21.553,00€
14.000,00€
52.165,00€

SUSTITUIR POR
Programa
432
912

Económica
22602
22200

Descripción
Créditos iniciales
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
504,00€
Servicios Telecomunicaciones ORGANOS DE GOBIERNO 4.680,00€
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912

22601

912
931
1551
160
160
334
920

63500
22001
21001
21003
22103
2260903
22100

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y
REPRESENTATIVAS
Mobiliario y enseres ORGANOS DE GOBIERNO
Prensa, revistas y otras publicaciones
Vías públicas urbanas
Mantenimiento de pintura
Combustible y carburantes
Gastos diversos promoción cultural
Energía electrica

20.000€
1.000,00€
674,80€
7.790,00€
2.564,00€
18.929,26€
10.875, 19€
50.329,61€

JUSTIFICACIÓN:
En la memoria de la alcaldía se afirma que se trata de un proyecto “que se puede calificar de social porque prioriza
todas las políticas y sobre todo a los que más lo necesitan”.
Entendemos que los datos del presupuesto desmienten esta afirmación y por ello planteamos estas enmiendas que
pretenden das respuesta en la medida de los posible a la grave situación que padecen muchos vecinos de
Villaviciosa.
El objetivo enunciado por la alcaldía, consideramos que es evidente que no se puede conseguir destinando el
0,016% del presupuesto a las llamadas ayudas de emergencia, que es el último recurso social público que tienen los
más necesitados.
Planteamos incrementar esta partida, reduciendo de gasto prescindible que situamos en las cifras de ejecución de
esas partidas en 2012 o de presupuesto inicial , según los casos.
Por otro lado, planteamos una adición para crear un programa de apoyo a la actividad de dos entidades que
desarrollan una gran labor en esta materia, como son Cruz Roja y Cáritas, de modo que el Ayuntamiento pueda
apoyar sus programas con aportación económica.
Entendemos como una obligación de moral pública destinar recursos disponibles para estos fines, en la actual
situación económica y social.”
Esta última enmienda no ha podido ya, dado el momento de presentación, ser objeto de informe por parte de la
Intervención Municipal.
Previo debate, sometido el tema a VOTACION:
Se somete a votación, primeramente, las ENMIENDAS al presupuesto dictaminado por la Comisión Informativa,
que a continuación se indican, ya que las enmiendas presentadas por el Grupo Municipal Socialista relativas a
Apoyo a las activiades de las Asociaciones de Vecinos y Festejos de la zona rural y el Plan Municipal de Ayudas
Sociales, fueron retiradas por dicho grupo y por los motivos que quedan expuestos en el debate:
1.- La enmienda presentada por el Grupo Municipal FORO de Ciudadanos con su contenido inicial
modificado en los términos interesados posteriormente por dicho Grupo, y tras el informe de la Intervención de
Fondos.
Se rechaza por siete votos a favor (cinco del Grupo FORO de Ciudadanos y dos del Grupo Socialista) y
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siete votos en contra (dos del Partido Popular y un voto del grupo Mixto), produciéndose empate se repite la
votación , que arroja el mismo resultado, dirimiendo el voto de calidad del Sr. Alcalde- Presidente que se pronuncia
en contra de la enmienda.
2.- La enmienda presentada por el Grupo Municipal Socialista relativa al Plan de Empleo Municipal, se
rechaza por dos votos a favor (del Grupo Socialista), siete votos en contra (seis votos del Partido Popular y un voto
del Grupo Mixto ) y ocho abstenciones (cinco votos del Grupo FORO de Ciudadanos y tres votos de los Sres.
Concejales no adscritos).
3.- La enmienda presentada por el Grupo Municipal Socialista relativa al Apoyo a las actividades de
ACOSEVI, modificada en el sentido del escrito presentado por dicho Grupo en la sesión, se rechaza por dos votos a
favor (del Grupo Socialista), siete votos en contra (seis votos del Partido Popular y un voto del Grupo Mixto ) y
ocho abstenciones (cinco votos del Grupo FORO de Ciudadanos y tres votos de los Sres. Concejales no adscritos).
Rechazadas las enmiendas se somete a votación el Dictamen de la Comisión Informativa que resulta aprobado en
sus propios términos por diez votos a favor (seis votos del Grupo Popular, un voto del Grupo Mixto y tres votos de
los Sres. Concejales no adscritos), cinco votos (en contra del Grupo FORO de Ciudadanos) y dos abstenciones (del
Grupo Socialista).
En consecuencia, el Ayuntamiento Pleno ACUERDA:
Primero.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General Consolidado del Ayuntamiento de Villaviciosa para el
ejercicio 2013, nivelado en sus Estados de gastos e ingresos en la cantidad de 11.732.104,06 € según el siguiente
detalle:
INGRESOS
AYTO

PMD

PMSS

AJUSTES

CONSOLIDADO

4.347.825,00
280.000,00
1.722.846,10
3.164.843,60
356.527,80
9.872.042,50

0,00
0,00
55.515,00
339.948,13
36,00
395.499,13

0,00
0,00
823.783,99
1.292.134,32
500,00
2.116.418,31

0,00
0,00
0,00
1.159.993,45
0,00
1.159.993,45

4347825
280.000,00
2.602.145,09
3.636.932,60
357.063,80
11.223.966,49

0,00
494.037,57
6.100,00
0,00
500.137,57

0,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00

0,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
494.037,57
14.100,00
0,00
508.137,57

10.372.180,07

399.499,13

2.120.418,31

1.159.993,45

11.732.104,06

INGRESOS CORRIENTES
Cap.I
Cap.II
Cap.III
Cap.IV
Cap.V

Impuestos Directos
Impuestos Indirectos
Tasas y otros Ingresos
Transferencias Corrientes
Ingresos Patrimoniales
SUBTOTAL

Cap.VI
Cap.VII
Cap.VIII
Cap.IX

Enajenación de Inversiones
Transferencias de Capital
Activos Financieros
Pasivos Financieros
SUBTOTAL

TOTAL

INGRESOS

INGRESOS DE CAPITAL

GASTOS
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GASTOS CORRIENTES
Cap.I
Cap.II
Cap.III

Gastos de Personal
Gastos B. Corrientes y Serv.
Gastos Financieros

2736179,88
4.559.706,74
59.985,00

107.654,43
257.844,70

1.166.291,43
943.816,88

Cap.IV

Transferencias Corrientes
TOTAL GTS CORRIENTES

30,00
6.280,00
2.116.418,31

0
0,00
0,00

4010125,74
5.761.368,32
60.015,00

1.572.021,45
8.927.893,07

0,00
30.000,00
395.499,13

1.159.993,45
1.159.993,45

448.308,00
10.279.817,06

Inversiones Reales
Transferencias de Capital
Activos Financieros
Pasivos Financieros
TOTAL GTS DE CAPITAL

1.071.921,20
4.600,00
24.100,00
343.665,80
1.444.287,00

0,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00

0,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.071.921,20
4.600,00
32.100,00
343.665,80
1.452.287,00

TOTAL GASTOS

10.372.180,07

399.499,13

2.120.418,31

1.159.993,45

11.732.104,06

GASTOS DE CAPITAL
Cap.VI
Cap.VII
Cap.VIII
Cap.IX

Segundo.- Someter el expediente a información pública, por plazo de quince días hábiles, mediante
anuncios a publicar en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el Tablón de Anuncios de la Casa
Consistorial, a efectos de que, durante el referido plazo puedan examinarse y presentar reclamaciones ante el Pleno
Municipal.
Tercero.- El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, sin necesidad de nuevo acuerdo, si
durante el periodo de información pública no se presentasen reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá
de un plazo de un mes para resolverlas.”
DEBATE:
1. Relativo a las enmiendas:
Sra. López Montes, Portavoz del Grupo Foro
de Ciudadanos: (En defensa de la moción de su
Grupo) Básicamente, no voy a entrar en
cantidades, porque lo que intentamos hacer fue en aquellas partidas en las que veíamos que el
gasto estaba por encima del estado de ejecución
del ejercicio anterior- intentar arañar en un
montón de partidas con una finalidad clara que es
conseguir cuatro objetivos. Lo primero,
incrementar -en la medida de lo posible que
pudiéramos conseguir- la partida destinada a
arreglo de vías públicas rurales. Por ahí arañamos
veinte mil euros; eran veintiséis pero esta mañana
tuve que hacer unos ajustes en base al informe de
Intervención porque habíamos arañado más de la
cuenta de dos sitios. Después, crear una línea de
incentivos a emprendedores con una cuantía de
dieciocho mil euros de forma que se pueda
ayudar a (lo comentamos el otro día en la

Comisión Informativa de Hacienda, los que
pertenecéis a ella lo sabéis) tanto a empresas con
personalidad jurídica como física que estén
constituidas o se vayan a constituir en
Villaviciosa. Darles incentivos que habría que
establecer en las bases de la convocatoria para
promover iniciativas locales que generen empleo
y actividad económica. Después, también
queríamos incrementar en lo posible, dado que se
había minorado la partida destinada a
subvenciones para actividades deportivas, ya que
tras la minoración quedó por debajo del estado de
ejecución del año anterior. Y, por último, reforzar
las políticas sociales en dos sentidos: el primero,
intentar reincrementar las partidas de ayudas de
emergencia y de incorporación social que
entiendo que, por la reacomodación de los
créditos que el Principado traslada, en este caso a
esta Entidad Local, a través del Plan Concertado
a pesar de que la cuantía se mantiene respecto al
ejercicio anterior; como sí que es verdad que las
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Entidades Locales deben asumir a mayores la
teleasistencia después de haber desaparecido la
financiación estatal, entiendo que en ese reajuste
faltó dinero y es de ahí de donde se minoró.
Entonces, entendemos que tanto las ayudas de
emergencia, que estaban bastante por encima de
la ejecución, estaban ejecutadas en siete mil y
pico euros y solamente quedaban los dos mil
ochocientos cincuenta (hablo de memoria, ahora);
como las actividades de incorporación social,
porque los prestatarios del servicio de salario
social básico no sólo tienen derechos sino que
también
tienen
unas
obligaciones
de
incorporación. De hecho, el año pasado se
ejecutaron unos veintiún mil euros y solamente se
quedaba en tres mil y veíamos necesario
encontrar de dónde poder mover para poner ahí.
Y, por último, crear una línea de colaboración con
Cruz Roja para poder financiar el servicio de
mantenimiento de las sillas anfibias en la Playa
de Rodiles.
Insisto, ¿dónde mermamos? Pues mermamos y
fuimos rascando en aquellas partidas que estaban
por encima de la ejecución. Sigue habiendo
crédito suficiente visto el informe de
Intervención. Y de otras que, dado el contexto
socio- económico, entendimos que se podía
ejecutar la actividad correspondiente con un
ajuste. Y, además, entiendo que la merma donde
propusimos es algo que -por lo que yo pude ver
en prensa- es de sitios donde todos, más o menos
la mayoría (no digo todos, porque evidentemente
el equipo que propone no) estamos de acuerdo en
ajustar. Esa es la filosofía, más o menos, de la
enmienda. No supone un movimiento grande de
dinero, porque no veíamos viable meter mano a
cosas que sabíamos que no era posible. Yo puedo
quitar de la partida de la limpieza de las calles,
trescientos mil euros, pero ¿y qué si las quito si sé
que no se pueden quitar porque hacen falta?
Entonces, intentamos arañar de varias partidas a
pocos para conseguirlos.
Sr. Alcalde: Bien. ¿Seguimos con las enmiendas
o vamos votando una a una? Yo, simplemente,
quiero aclarar una cuestión, porque todos
tengamos toda la información posible. Las
enmiendas que presenta FORO y las enmiendas
que presenta el Partido Socialista ponen en cosas

distintas, pero cogen el dinero de la misma cosa;
es decir, si sale una adelante no puede salir la otra
y, si saliesen las dos adelante, no saldrían los
presupuestos porque no estarían cuadrados. No sé
si estabais al tanto del tema; me lo está
comentando ahora Intervención, o unas o las
otras, o de lo contrario, si son las dos no hay
presupuestos, o no estarían cuadrados.
Sr. García Bedriñana, Portavoz del Grupo
Socialista: Pero supongo que no todas nuestras
enmiendas afectarán a las mismas partidas que las
de ellos.
Sra. Interventora: No, pero existe la enmienda
de FORO -creo recordar de memoria- que afecta
a la partida Festival de La Manzana y las Fiestas
del Portal y hay una enmienda del PSOE que
afecta al Festival de La Manzana y las Fiestas del
Portal. También se solapaban en el tema de los
gastos jurídicos. No obstante, al final no se solapa
derivado de que FORO, en la modificación que
realiza a su enmienda, elimina esa referencia.
Sr. Alcalde: Pasamos entonces a fijar la posición
sobre la enmienda o enmiendas presentadas por
FORO.
Sr. Tuero Muslera, concejal no adscrito: Para
fijar la posición me gustaría que me aclarasen
varias cosas; porque yo no tengo claro, me dan
esto a las dos de la tarde y en aquel momento,
desde luego, yo no tuve tiempo a valorarlas
detalladamente. Quiero saber si estoy en lo cierto
con la interpretación que me hago de las partidas
que vienen aquí reflejadas.
Sr. Alcalde: Si la cuestión es que se aclare todo el
mundo y que todo el mundo vote con
conocimiento de causa, no hay ningún problema.
Sr. García Bedriñana, Portavoz del Grupo
Socialista: Nosotros retiramos todo lo que afecte
a la enmienda de FORO.
Sr. Alcalde: Viendo cómo va sucediendo este
debate, si me lo permitís, vamos a hablar de todas
las enmiendas y después fijamos posición para
todo. Y, desde luego, el objetivo nuestro es
intentar, si podemos, aprobar hoy los
presupuestos. No obstante, no tengáis ninguna
duda, cualquier Concejal; no tiene que haber
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dudas. Damos una ronda, hacemos lo que
creamos conveniente; luego, si hay que hacer un
receso se hace, para que a todos nos quede claro
lo que vamos a votar posteriormente y
procedemos a la votación explicando lo que
vamos a hacer con las enmiendas. Pasamos
entonces a hablar de las enmiendas del Partido
Socialista. Y ninguno de los que estamos aquí
nacimos antes de ayer. Por favor (dirigiéndose al
Sr. García Bedriñana), dices que presentas una
hoja más y ya está; no digas que faltaba una hoja,
después del informe.

plantee esa reducción porque estamos ahora en
una partida totalmente moderada. En este
Ayuntamiento yo asistí, como participante del
Pleno, a ver como se aprobaban presupuestos
-concretamente con gente que está en este bancocon una partida de cincuenta y cinco mil euros, y
estamos hablando de veinticuatro mil.
Obviamente, hay una reducción de más del
cincuenta por ciento y, aún así, nos parece que es
poco con lo que antes veíamos. Desde luego, yo
no soy de los que entienden que se deben reducir
los gastos de edificios escolares, en absoluto.

Sr. García Bedriñana, Portavoz del Grupo
Municipal Socialista: No, no.

Por la convocatoria de subvenciones a actividades
deportivas estoy totalmente de acuerdo. Me
parece totalmente injustificado, yo no puedo
defender a los miembros del Pleno en el
presupuesto. Estoy totalmente en desacuerdo en
que se reduzca la partida de treinta y seis mil
euros que tenía en el ejercicio pasado a treinta
mil. Es una reducción del veinte por ciento. Sin
embargo,
se
siguen
manteniendo
las
subvenciones nominativas con un informe
desfavorable, claramente, de la Intervención;
donde pone el dedo en el informe diciendo que
esto es un vicio que tenemos que quitar y yo llevo
viéndolo quince años ya; el vicio sigue
habiéndolo. Entonces, vemos la situación real;
pero, claro, lo normal es que la partida de
actividades deportivas sea mayor; pero a esa
partida había que sumar las subvenciones
nominativas que disfrutan dos entidades
concretas en Villaviciosa. Treinta mil euros para
repartir para todas las actividades, claro que no es
nada. Pero es que tenemos que decir y atrevernos
a decirlo en voz alta, que el Lealtad,
concretamente, en base a la subvención
nominativa que tiene, más el convenio que se le
dio aquí hace seis meses, goza de unos ingresos
mayores que toda la partida que se dedica a
subvenciones de actividades deportivas. El
Lealtad tiene hoy una subvención del
Ayuntamiento mayor de los treinta mil euros. Esa
es una de las realidades. Tenemos que ser
objetivos y atrevernos a decir las cosas. Si hay
poco dinero, lo que tenemos es que redistribuirlo;
repartirlo equitativamente; no a unos todo y a
otros nada. Entonces, en eso estoy totalmente de
acuerdo.

Sr. Alcalde: Perdón, ahora tengo la palabra yo.
Después del informe de Intervención con los
reparos, con que faltaba una hoja que corrige esos
reparos; vamos a tener un poco de seriedad.
Estamos en el Pleno del Ayuntamiento de
Villaviciosa. Me parece muy bien que participéis
todos, todo lo que queráis, pero aquí no se viene a
tomar el pelo a nadie; ni al público ni al resto de
Concejales.
Sr. Tuero Muslera, concejal no adscrito: Con
respecto a la enmienda de FORO que, primero de
fijar posición, quiero estar en lo cierto cuando
veo cambios que se plantean. Se plantea reducir
de atenciones protocolarias y representativas de
veinticuatro a dieciocho mil euros. Luego se
plantea reducir de edificios escolares y
construcciones cinco mil euros. Luego, el fallo es
que yo recibí esto a las dos de la tarde. Sobre la
convocatoria de subvenciones a actividades
deportivas, hay treinta mil euros y se plantea
mejorar la partida en cuatro mil, treinta y cuatro
mil. En el tema de pensionistas, se plantea reducir
de sesenta y un mil a cincuenta mil. Y en
integración social, se plantea veinte mil
novecientos euros, y no había ninguna.
Sra. López Montes, Portavoz del Grupo Foro
de Ciudadanos: Tres mil.
Sr. Tuero Muslera, concejal no adscrito: Es
decir, mejorar en dieciocho mil. Bien, yo acerca
de
esto,
voy
a
opinar,
obviamente.
Particularmente, en atenciones protocolarias y
representativas me llama la atención que se
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La realidad es que quitar, restar, ingresos a los
pensionistas, tampoco estamos en absoluto de
acuerdo. Y sobre los gastos diversos de
integración social, aquí concretamente en este
Concejo y en este presupuesto, se contempla
claramente que hay una discriminación positiva,
precisamente, a un colectivo particular, que es del
que estamos hablando. Supuestamente, estamos
hablando del colectivo de la raza gitana. Yo no
tengo nada contra ellos, en absoluto. Pero aquí,
hay un claro trato de favor, precisamente, a este
colectivo. En el presupuesto del Ayuntamiento, el
primero de la modificación, que se hizo a
continuación, hay una previsión para los módulos
del Plan Gitano de treinta y seis mil euros.
Tenemos que decir que es, simplemente, para
ubicar en el Concejo a dos familias que no
pueden acceder a las viviendas sociales, porque
tienen unos ingresos de dinero público por
encima de la base que les permite acceder a las
viviendas sociales. Entonces, eso, de cara al resto
de los vecinos del Concejo que están en esa
situación de precariedad, es un trato de favor. Es
un trato de privilegio que, desde luego, yo no
entiendo. Entonces, en base a todo eso y, por otra
parte, en este tema concreto.
Desde luego, no voy a ser yo el que vaya, o los
que vayamos, a echar para atrás esta enmienda;
pero yo sí que lo tengo que decir, yo así como sé
por el PSOE -a través de los medios de
comunicación hace ocho días- que iban a votar en
contra del presupuesto; yo al FORO no lo sé.
Estuve esperando precisamente hasta hace menos
de cuarenta y ocho horas del Pleno, para saber
qué posición iba a tomar el PSOE, si iba a
presentar enmiendas al presupuesto porque, a lo
mejor, yo era el primero en apoyarlas; pero es
que, realmente, hasta cuarenta y ocho horas antes
del Pleno no supimos absolutamente nada de
nada. Entonces, en ese momento, los no adscritos
sí asumimos un compromiso en el voto del
presupuesto. Concretamente, nos garantizaron
que iba a haber determinadas cosas que iban a
salir adelante. Bueno, pues ese es el plan.
Hay una modificación aquí también; no sé si es
de seis mil euros, o diez mil, sobre caminos
rurales. Concretamente, la modificación que se

planteó sobre la propuesta inicial de hacer un
Plan de Empleo, precisamente es pensando un
Plan de Empleo para la zona rural. A lo mejor hay
gente que no lo sabe porque se sumó a decir que
fue cosa mía; pero, a lo mejor, no sabe que es
detallado y expresamente hecho para la zona
rural; a lo mejor, hay gente que lo desconoce,
pero es importante que lo conozca. Justamente
ese dinero es para la zona rural, para hacer obras
en la zona rural. Obras pequeñas donde, además
de los cincuenta y un mil euros, se le va a sumar
el material que se necesita para hacer obras que
son imprescindibles en este Concejo, en la zona
rural. Estamos hablando de cunetas de hormigón,
de caminos, de cosas que se van a llevar a cabo
con ese dinero. Entonces es importante que se
sepa; que eso hay que sumarlo, precisamente, a la
partida inicial.
Sobre las del PSOE. Se plantea reducir en
alumbrado público ciento y pico mil euros. A mí
me gustaría que, a la vez, se dijese en dónde
porque
es
importante;
porque,
claro,
probablemente vaya a haber pueblos que no
vayan a tener luz; es importante percibirlos antes
de que votemos. Cien mil euros en alumbrado
público.
Estudios y trabajos técnicos de la Oficina
Técnica, de cara a los Planes que están ahí
pendientes; precisamente por no disponer de
personal suficiente para sacarlos adelante. Se
plantea reducir de treinta y un mil a tres mil
cuatrocientos. Una partida significativa también
la reducción.
Otras indemnizaciones órganos de Gobierno; eso
son las retribuciones que perciben los Concejales.
Bien, yo no quiero hablar en nombre de nadie,
quiero hablar de mí, concretamente, pero voy a
decirlo en voz alta, porque entiendo que el que
hizo esta enmienda está desconsiderando
claramente a los vecinos de Villaviciosa. Y voy a
decir por qué. Este señor recibe de dinero público
al cabo de un año por locomoción y manutención,
independientemente de su sueldo digno -que me
parece muy bien, pero independientemente de
eso- en locomoción y manutención, recibe
dieciséis mil novecientos euros; si no, no tenía
eso. Pero recibí estos días de mano de la Tesorería
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del Ayuntamiento lo que ingresé yo este año
pasado; fueron mil novecientos cincuenta euros.
Por esa regla de tres, en gastos de manutención el
autor de esta enmienda cobra más, en gastos de
manutención únicamente que más de la mitad de
esta Corporación. Como mínimo, este pueblo
merece que se trate con respeto, con dignidad,
que no se desconsidere a la gente que lo está
representando; es lo mínimo que merece este
pueblo. Entonces, a partir de ahí, no me merece
absolutamente ninguna valoración la enmienda
que presenta el PSOE; porque lo único que se
está haciendo es desconsiderando a los vecinos de
Villaviciosa. Así de sencillo. Tengo que decirlo
así con gran pesar; pero es lo que veo porque, de
verdad, no puedo entender que se hable de esto de
esta forma. Nosotros, en cualquier caso, vamos a
abstenernos en las dos. No vamos a ser nosotros
los que determinemos que no vaya a salir
adelante. Nosotros asumimos un compromiso con
el equipo de Gobierno y vamos a votar a favor la
propuesta que se trae al Pleno del presupuesto
municipal. Vamos a hacerlo así, vamos a explicar,
obviamente, nuestro voto también; pero cuando
llegue el momento vamos a votar a favor, en el
supuesto de que no salgan adelante enmiendas
que aquí se están planteando y, viendo la
incidencia que eso tenga en el presupuesto,
podremos cambiar nuestra posición también. En
cuanto a las enmiendas, nos vamos a abstener en
las dos.
Sr. Pando Navarro, Portavoz del Grupo Mixto:
Yo voy a tratar las dos enmiendas, porque para mí
son muy similares en la forma y en los hechos.
No voy a entrar en un juego de números. Primero,
porque no me ha dado tiempo ni de leer nada más
que la de FORO; las otras no las leí porque
tardaron muchísimo y es imposible; no doy avío a
leer papeles y, cuando leo, me llegan otros
papeles. Entonces, yo voy a hacer unas
conclusiones generalizadas para las dos partes
políticas que son la enmienda de FORO y la
enmienda del PSOE. Considero, primero, el no
proceder por las formas del procedimiento que se
realizan, aunque las Leyes den amparo a esas
posturas. Los debates se hacen en las Comisiones
y no en el Pleno. Esto parece el mercado de
ganado de -no sé- de La Villa no, porque no lo

hay. Aquí donde estamos no procede; lo
considero inoportuno e injustificable ante la
opinión pública. Todos tenemos nuestras
preferencias, de eso no cabe duda, para hacer un
presupuesto y estoy seguro que nadie estaría de
acuerdo con la propuesta que realiza el contrario.
Todo lo que se pide es por convencimiento para la
mejora de un sector determinado. Quiere decir
que yo puedo quitar, arañar de aquí, como decía
la Portavoz de Foro; poner allí, poner en el otro
lado, quitar del otro lado y, al final, tienen que
salir los once millones de euros que lleva el
presupuesto. Pero eso es perder el tiempo, eso se
discute en las Comisiones, no aquí. Aquí no
vamos a hacer más, porque ya está claro lo
expuesto por vosotros y lo que yo voy a
exponeros; que yo no voy a probar estas
enmiendas.
Sr. García Bedriñana, Portavoz del Grupo
Socialista: Nosotros queríamos ir un poco atrás
para que entendamos como fue todo el proceso;
porque nosotros, el día que presentamos, que
pedíamos una documentación sobre el
presupuesto -que luego se nos dijo que estaba en
el expediente- teníamos un anteproyecto poco
especificado, eran límites generales, sin
Patronatos y sin nada. Luego, cuando
presentamos la reclamación de los papeles, sí, se
nos dijo que estaban en el presupuesto. Muy bien,
pero eso fue hace una semana. La única relación
que tuvimos nosotros con Alcaldía, con el equipo
de Gobierno, fue una llamada telefónica de diez
minutos, donde expusimos lo del Plan de Empleo
y otra serie de cosas. Plan de Empleo, el mismo
que pusimos en el anterior presupuesto; que
tampoco sirvió y ahora parece que sirve, no sé
por qué. Ahora sí que digo yo que esto es el Club
de la Comedia.
En relación a lo de ACOSEVI, lo que faltaba eran
los números de la partida de la que había que
quitar el dinero. Simplemente fue una omisión;
no fue que metí una hoja ahora para cambiarlo y,
de todas maneras, estoy en mi derecho de
modificarlo; porque aquí estamos viendo casos de
hacer enmiendas de palabra, sobre la marcha. Y
generalmente para perjudicar a todo lo que
presentamos nosotros. Por lo tanto, yo creo que
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nosotros estamos dentro de la legalidad de
presentarlo y fue, claramente, un error de poner la
partida, nada más; porque venía en blanco el
hueco.
Voy a rematar ya otra cosa que salió aquí a
colación, que no tiene nada que ver con el
presupuesto y que, posiblemente, lo tenga; porque
yo creo que se está aludiendo al Secretario
General del Partido Socialista aquí en
Villaviciosa; que no sé a cuento de qué, porque
qué raro y cómo me extraña esas partidas
económicas, ese dinero que gana en manutención;
que critiquéis al Secretario General del Partido
Socialista de La Villa y tenéis otro Diputado, aquí
en la sala, y no tenéis la cara de decir lo mismo,
cuando está cobrando lo mismo y, aparte,
seguramente que por el Ayuntamiento tendrá
algún tipo de dieta. O sea, aparte de eso y del
sueldo, que su condición de Diputado Regional,
es dedicación exclusiva. Los vecinos verán si eso
es justo o no. Eso por ahí, por rematar cuatro
cosas.
Y en lo del Comisiones (dirigiéndose al Sr. Pando
Navarro), en las Comisiones, como puedes
observar, tú mismo cambiaste el voto ahora
mismo; o sea, votaste a favor de una enmienda
nuestra y, ahora, no la votaste. O sea, que pasó
por la Comisión y como si nada. Yo creo que está
claro. No pasó porque en esa llamada, y en esos
diez minutos, no tuvimos ninguna respuesta más;
por lo tanto, te ves abocado a presentarlas y,
efectivamente, se pisan unas partidas de unos a
otros y, a lo mejor, es el mejor momento de
negociar. Si el Plan de Empleo que tenía aquí,
que era por ciento cincuenta y pico mil euros, si
me salen ciento cuarenta mil, pues bastante es ya.
Por ejemplo, podemos comparar con un Plan de
Empleo de Posada de Llanera que aprobaron hace
poco, forzado por la oposición en este sentido,
porque no tienen mayoría, y salió por doscientos
mil euros. Un Concejo igual que La Villa. Pues
seguramente que lo tendrían que quitar un poco
de la luz, un poco de gastos de técnicos, para
sacar doscientos mil euros, supongo. Y es la única
manera de hacerlo y nosotros apostamos por un
Plan de Empleo, porque es lo que necesita La
Villa; trabajar la gente en La Villa. Luego el

informe de Intervención salió de otra manera,
pero, apostábamos por que había un contrato de
mantenimiento con Contratas Piñera de jardines,
que acabaría en agosto Entonces, tenemos el
veintitrés con setenta y cinco de paro en La Villa,
tenemos mucha gente ya cobrando la pensión
mínima, el mínimo, y yo creo que eso tampoco es
para hacer mucha gracia. Yo creo que tenemos
cincuenta y un mil o cincuenta y seis mil euros
-ahora no me acuerdo exactamente de la cifraque es para seis meses, cuatro paisanos, no me
parece suficiente. Esto era un poco más
ambicioso. Con cincuenta y un mil euros -que es
lo que se va a destinar al Plan de Empleo- es el
cero coma cuarenta y nueve por ciento del
presupuesto; o sea, que tampoco os estirasteis
mucho. Y otra cosa, porque vosotros estáis que si
el reparo, que si informe negativo; pues resulta
que el Plan de Empleo está informado
negativamente por Intervención, también. El
nuestro y el de ellos; por lo tanto, para unas cosas
saltáis los reparos y para otras cosas no os saltáis
los reparos. Total, que el Plan de Empleo veo que
no tenéis intención de luchar por él. No tenéis
intención de, viendo como está la situación
económica; que yo creo que es por lo que hay que
apostar y de algún sitio lo habrá que sacar. Sí, hay
doscientos mil euros o ciento cincuenta y seis mil
euros, es difícil sacarlos; pero de algún sitio
tendrá que salir. No sé de dónde lo sacó Posada
de Llanera, no lo sé; habría, a lo mejor, que
preguntarles, o que vengan aquí, y que lo hagan
ellos; pero se hizo. El año pasado, cuando
propusimos nosotros el Plan de Empleo, era una
cosa desorbitada; ahora parece que no, ya parece
que puede ser.
Y en relación con lo de ACOSEVI. Es que
traíamos las enmiendas un poco divididas para
defenderlas. Iba a defenderla Lorena Villar.
Sra. Villar Sánchez, concejala del Grupo
Socialista: Es que, como no era una enmienda
solamente las del PSOE, eran varias, las teníamos
divididas porque el trabajo lo tenemos que
dividir; está claro que somos dos.
En la enmienda de FORO vemos algunas cosas
que están bastante entendidas como entendemos
nosotros también los presupuestos. Estamos de
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acuerdo en aumentar la partida para el
acondicionamiento de los caminos rurales, ahí
estamos totalmente de acuerdo. También a todo lo
que se refiera a Servicios Sociales, prestaciones
básicas. Por eso hablábamos antes de que, todo lo
que conllevara que nuestras enmiendas solapasen
unas a otras, nosotros lo que pretendemos es que
salgan; por lo tanto, no nos importaría quitar las
nuestras, más que nada porque vemos que no van
a estar tan votadas, posiblemente. Esa es la
explicación del tema. Lo que no nos gusta, o una
de las cosas que no nos gusta, del presupuesto de
FORO es que quitan -como ya se habló- en las
construcciones de educación pre-escolar y
primaria. Pero, entendemos que, como estamos
hablando, igual que recortamos nosotros de otros
sitios, esta enmienda de FORO nosotros la
aprobaríamos, la votaríamos. Nosotros vemos
aquí un total trato de favor hacia algunos
Concejales, y no sólo a nosotros. Más que nada
porque nos gustaría poder defender un poco;
ahora lo estamos teniendo, pero no siempre
tenemos la posibilidad de defender las cosas a
nuestro tiempo. Ya estamos dividiendo las cosas
en este tema.
Sr. Alcalde: Estáis hablando dos portavoces de un
Partido con dos Concejales.
Sra. Villar Sánchez, concejala del Grupo
Socialista: Nosotros tenemos que dividir el
trabajo. Está claro que son unos presupuestos
muy importantes y una cosa es decir que sí a los
presupuestos o no leerse las enmiendas y decir
que votamos en los presupuestos; y otra cosa es
leérselo todo, presentar enmiendas, mirar de
dónde se sacan unas partidas y de dónde se sacan
otras. Y, a lo mejor, como piensan unos, lo hace el
Secretario General del Partido Socialista, pero
resulta que hay aquí dos Concejales que estamos
trabajando muy duro también para poder
defenderlo aquí. Eso por un lado.
Sobre la enmienda que trajimos sobre las
Asociaciones de Vecinos, habíamos quitado unas
partidas; deberíamos explicarlas, sí. Quitamos de
las Fiestas del Portal y del festival de la Manzana;
porque este año, como van juntas, digamos que
tal como están los tiempos, tenemos que
optimizar un poco los recursos. Quitaríamos de

ahí. Aparte, también, de que el año pasado se
tenía en el presupuesto cincuenta y cinco mil
euros y, al final, se dispararon a sesenta y un mil;
o sea, se salieron un poco de presupuesto. En las
Jornadas de les Fabes arañaríamos también -como
se está diciendo- pero lo dejaríamos básicamente
en lo que se había dejado el año pasado, en el dos
mil doce. Por lo tanto, no es que quitemos cosas
extrañas. Aumentaríamos en las Asociaciones
vecinales; porque está claro que, ya que hemos
aprobado el Reglamento de Participación
Ciudadana, no vemos un compromiso como el
que se habla. Se habla de un compromiso pero no
lo vemos reflejado en las cuentas. Y sobre otros
festejos, también subimos esos cuatro mil
doscientos y da la casualidad de que se está
quitando, del año pasado a éste, dos mil euros a
las fiestas que hay por los pueblos, que siempre
se defendieron aquí que debían de ser tratadas
igual que las de La Villa; pues estamos bajando.
Vamos, yo que vivo en un pueblo, es muy difícil
hacer unos festejos y si se está quitando
aportación muchísimo más. Esa en las
Asociaciones de Vecinos.
Y, por último, en la última enmienda que tenemos
de las ayudas sociales -sin meterme mucho más
para no alargarnos- habíamos visto en la Memoria
de Alcaldía que se hablaba de que era un proyecto
que se calificaba de lo social y a los más
necesitados. Nosotros somos conscientes de la
grave situación que sufren muchos vecinos de
Villaviciosa; pero, si vemos el porcentaje que se
destina a estas ayudas de emergencia, es un cero
coma cero veintiséis por ciento. Creemos que se
habla pero no se actúa. Las ayudas de emergencia
son el último recurso social para la gente que lo
necesita; por eso pedíamos un apoyo a la
actividad que hacen las entidades Cruz Roja y
Cáritas. Más o menos era la explicación reducida
para no extendernos, ya que nos ha dado la
oportunidad de defenderlas a los dos.
Sr. García Bedriñana, Portavoz del Grupo
Socialista: Simplemente decir que nosotros
creíamos también que reducir la partida de
ACOSEVI no era justo; porque ACOSEVI es un
elemento dinamizador del comercio en La Villa.
Deberíamos darles un poco más; no es todo hacer
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fiestas, sacar la foto y entregar premios.
Sra. López Montes, Portavoz del Grupo Foro
de Ciudadanos: Ya tengo una cosa clara más
respecto al pacto. Efectivamente, las Comisiones
deberían de ser donde se hicieran las propuestas.
Ya repasaremos el acta de la Comisión anterior a
ver qué propuestas hizo el Concejal de IDEAS y
los Concejales no adscritos, en la última
Comisión Informativa; porque no escuché
ninguna, ya lo daban todo por hablado, ya
estamos repugnados del presupuesto y así lo
manifestaron. Yo quisiera preguntar a con quién
mantuvimos - en este caso Salvador, que es que
mantuvo la reunión previa-, si hay algo de lo que
proponemos aquí ya cuantificado, que no se
hubiera propuesto inicialmente. Las propuestas
son las mismas. Lo que pasa es que aquí tuvimos
que hacernos el trabajo de buscar de dónde poder
quitar para que pudiera tener informe favorable
de la Intervención y poder encontrar para poner
las cosas que nosotros habíamos propuesto, sin
más. Me sorprende. Por dar un poco de
explicación sobre cómo trabajamos nosotros; que
también es necesario saber este trabajo, por eso
no me gustaría que se comparasen estas
enmiendas con las de ningún otro Grupo. Respeto
las de todos pero, a la vista de los informes de
Intervención, está claro cómo está hecha nuestra
enmienda. Lleva muchas horas de trabajo, de
estudio de los estados de ejecución de dos mil
once, de estudio de los estados de ejecución de
dos mil doce, de preguntar, de saber y de pedir;
con lo cual, todas las partidas, precisamente que
mencionó Manolo Tuero, todas, siguen estando
presupuestadas -aún con la modificación- por
encima del estado de ejecución de los años
anteriores. Es decir, año tras año se está yendo
dinero al cajón del remanente. Esa es la
traducción y, por lo que veo, queremos que siga
yendo dinero al cajón del remanente, en vez de
emplearlo en otras cuestiones. Me sorprende, sin
embargo, que precisamente aquellas partidas en la
que sí, efectivamente, aplicamos un recorte, de
esas no hagan mención; porque son las que
ustedes, el primer día, estaban de acuerdo
también en recortar. Entonces, de esas no
decimos nada.

Protocolo, efectivamente se quita dinero de ahí.
También es verdad que está presupuestado cuatro
mil euros por encima del presupuesto del año
anterior y que, tanto en el Patronato Municipal de
Deportes como de Servicios Sociales, también
hay partida de protocolo. Y casualmente en la del
Patronato Municipal de Deportes, ahí está, sin
ejecutar, para el cajón del remanente.
Subvenciones nominativas. Es que podemos estar
de acuerdo. Pero, si tantos “peros” le vemos al
presupuesto, enmiéndenlo. Tómense el trabajo de
enmendarlo, igual que hacemos lo demás, y lo
consideraremos. Yo, a lo mejor, también estoy de
acuerdo en que no debería haber subvenciones
nominativas y que todo el dinero de las
subvenciones debería ir a un cajón común, y que
deberían salir unas bases, y ahí es donde se
valoraría la idoneidad de cada proyecto para la
cuantía que tuviera que recibir. Pues desde luego.
Pero, claro, alguien tiene que poner el cascabel al
gato, y aquí el cascabel al gato no se lo quiere
poner nadie.
Después, no hace falta que os justifiquéis con que
ya habíais dicho el lunes, o el domingo, o no sé
qué día; porque cuando votamos es en el Pleno. O
sea, no hace falta que os justifiquéis de que tenéis
que votar en contra porque como ya dijisteis qué
votabais; no pasa nada. Me sorprende, de todas
formas, que con la pulcritud que se tiene
normalmente, por depende que Concejales de esta
Corporación, en adaptarse a los informes de
Intervención; esta vez parece que nos vamos a
saltar un poco lo que dicen los informes de
Intervención acerca de este presupuesto. Y no me
quiero extender más. Simplemente, la enmienda
está ahí para verla. No dice ninguna barbaridad.
Cuando hablo de los estados de ejecución,
incluso, también en los edificios escolares. Nos
consta que, dentro del programa en el que van los
edificios escolares, hay partidas que están
presupuestadas por encima de la previsión de
gasto; con lo cual se compensaría. Año tras año
no se está ejecutando todo el dinero. Simplemente
intentábamos ajustarnos más al estado de
ejecución para intentar aprovechar el dinero
mejor. Lo que proponemos no nos parece nada
raro, nada que no haga falta.
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Me gustaría que se pasasen por Servicios Sociales
y preguntasen exactamente para qué se utiliza
esta partida y por qué el año pasado eran
necesarios veintiún mil euros y este año nos
vamos a apañar con tres mil. Entiendo que no
quieran apoyar la enmienda, puedo entenderlo;
pero, antes de cuestionar un trabajo, también me
gustaría que alguna vez intentasen hacerlo.
Hacerlo y saber lo que supone; pero hacerlo con
seriedad, es decir, teniendo datos, manejando
datos y pidiendo información.
Sr. Buznego González, concejal del Grupo
Popular: Con la enmienda de FORO, estoy de
acuerdo con lo que dicen del acondicionamiento
de caminos rurales; que es una partida corta y que
sólo es un dos por ciento del presupuesto. Sí que
nos gustaría que fuera mucho más grande; pero
también tengo que decir que todo lo que arañáis
desbarajusta bastante el presupuesto y la subida
que tenemos ahora es de un dos con cuarenta y
cuarenta y cuatro. Parece que se coge mucho y, al
final, se araña en otras que son fundamentales,
para un aumento de un dos con cuarenta y
cuarenta y cuatro.
Hay partidas como, por ejemplo, la 160221, la de
combustibles, que reducís mil quinientos
cincuenta y tres euros. Esa partida es una
evolución de los tres últimos años; el precio del
gasoil y de la gasolina está subiendo
constantemente y creemos que todavía va a ser
corta este año.
Tenéis otra partida, la 171215, mobiliario de
parques y jardines, que se reduce dos mil euros.
Esta partida se creó para parques infantiles. Es
una partida que tenemos para el caso de que un
columpio se avería o cualquier cosa; los niños
están todo el día jugando, para que no tengan
percances. En estos momentos, mismamente, en
La Barquerina hay que hacer unos arreglos, en la
escuela de cero a tres también piden unos
arreglos, en Castiello de La Marina también piden
un suelo y piden cosas, y con cinco mil euros ya
no va a llegar. Ahí tenéis un recorte de dos mil.
Otra partida que ponéis es la 173489, convenio
con la Cruz Roja, un aumento de tres mil euros.
El convenio con la Cruz Roja para las sillas
anfibias es un convenio que tiene la Cruz Roja

con la Consejería. El año pasado así lo tenía y ya
se nos planteó a playas que ese convenio iba a
desaparecer, y quería que lo asumiésemos el
Ayuntamiento. Querían que asumiéramos el
Salvamento, igual que en otros Ayuntamiento,
como en Luanco, lo habían asumido; cosa que
nosotros dijimos que el personal de Salvamento
está para salvar vidas y no para hacer esta labor
que, aparte, no estaban capacitados. De aquella se
les dijo que no y, al final, la Consejería volvió a
renovar el contrato con la Cruz Roja. A día de
hoy, la Consejería todavía no nos ha comunicado
que no vaya a haber este convenio. Yo me
imagino que lo tengan que tener, porque era un
servicio de ellos; pero últimamente están
reduciendo bastante sus servicios a las políticas
sociales. Lo único que han hecho es decirnos que
dejan las sillas anfibias guardadas allí, y allí las
tengo guardadas a la espera de ver qué convenio
firman.
Otra partida, la 321212, mantenimiento de
edificios escolares, la rebajáis cinco mil euros. La
partida inicial que tenemos nosotros es de treinta
y tres mil euros. En el cálculo - como decís- el
informe de Intervención siempre es favorable;
pero, por ejemplo, con los informes técnicos que
manejo, estas partidas están un poco acordes con
eso y, posiblemente, hasta sean escasas. Y podéis
echar la cuenta fácil. Con esta partida de treinta y
tres mil euros, si aún quitamos cinco mil euros
¿creéis que daría? Por ejemplo, la semana pasada
todavía entró, a través de los Consejos Escolares,
las peticiones que hay para los colegios para el
próximo curso. Sería: Colegio Maliayo: pintura y
goteras del comedor, ahí hay que hacer una
reparación grande; Argüero: instalar corcho para
humedades, puertas, arreglo de un baño y
bajantes del agua; Castiello: puertas, pintura de
aulas, losetas de juegos infantiles; Oles: revestir
paredes de plaqueta para humedad y mejorar la
pista; Quintes: pintura exterior e interior, arreglo
de escalera exterior y losetas de juegos y
bajantes; Tazones: rehabilitar edificio de la planta
superior para clases de ayuda al alumnado; Peón:
(ahí eres portavoz (dirigiéndose a la Sra. López
Montes), ves bien como están los colegios; piden:
compra de columpios que, bien se hace con esta
partida o con la de parques infantiles, porque es el
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único colegio que no tiene columpios;
reclamación histórica que tienen. Y pintar
comedor en Bárcena, entubar el agua sobrante del
depósito y arreglar el vallado. Es decir, ¿creéis
que todo esto que piden los colegios y a través del
Consejo -es decir, a través de los profesores y de
la Asociación de Padres- que con treinta y tres
mil euros da? ¿Si todavía quitamos cinco mil?
Festival de la Manzana, ya hemos hecho una
reducción de ocho mil euros y lo hemos juntado
con las Fiestas del Portal para reducir. Tenéis que
tener en cuenta que si todavía reducimos más,
muy difícil va a ser montar las carpas dentro de
esa plaza; más aún cuando el Principado, a día de
hoy, no ha hecho un Plan de Empleo como otros
años (lo tenían que haber hecho, pero llevan más
de un año). Yo creo que del Plan de Empleo que
va a hacer el Principado no van a llegar los
empleados para el verano. Vamos a ver con qué
limpiamos las playas y vamos a ver si llega para
el Festival de la Manzana, que no tengamos que
contratar.
En deportes, en el Patronato de Deportes,
coincido bastante con vosotros, no veo mucha
discrepancia. En el Patronato de Servicios
Sociales, pues sí, discrepo bastante, también. Me
parece que once mil euros en gastos diversos, en
una actividad que está consolidada y que tiene
bastante auge, pasarla para otra actividad como es
la de integración, que es una actividad que no
tiene el mismo auge ni la misma participación y
que, además, se había quedado en el último
Patronato o Comisión en que se iba a hacer con
partidas propias; me parece que no es así.
Entonces, por todas estas razones, si bajáis todas
estas partidas, no llegamos al buen
funcionamiento
que
debería
tener
el
Ayuntamiento y para el ciudadano. Creo que esta
enmienda, desde el Partido Popular, la vamos a
votar en contra.
Referente al PSOE, voy a ser breve. Dices
(refiriéndose al Sr. García Bedriñana) que no
tuvisteis tiempo para estudiar eso, que tuvisteis
que venir a ver el expediente. En Comisión, y así
va a constar en el acta -que la podemos repasarel Presidente, hasta por dos veces, preguntó si
había alguna pregunta o si necesitabais alguna

aclaración más y os pude aclarar todo lo que
quisierais. Esa fue la Comisión del jueves.
También te recuerdo que el jueves comentaste
que ibas a presentar las enmiendas con tiempo
para que pudiesen ser estudiadas y fueran
acompañadas del informe correspondiente. Las
enmiendas entraron hoy, con papeles partidos y
una entró aquí, bueno. Como vosotros recordáis,
yo también trabajo y hasta las tres y media de la
tarde no pude ver ni esas enmiendas; tuve que
venir a la carrera para verlas y hacer este pequeño
resumen. No hace gracia.
Si hacer un Plan de Empleo serio de doscientos
mil euros es quitar de partidas que están
comprometidas y que es el buen funcionamiento,
pues no me hace gracia. El Plan de Empleo que
pretendéis de doscientos mil euros, te voy a
comentar las partidas que quitas: reducís mil
cuatrocientos dieciocho euros de gastos diversos
de tráfico, parece que esa partida que tiene un
presupuesto inicial de cinco o seis mil euros, siete
mil -por ahí, no recuerdo la cifra ahora exactaparece una partida desorbitada. Pues con esa
partida lo que hacemos de tráfico son todas las
señales del casco urbano, toda la pintura y todo lo
demás, es con lo que se arregla. Prácticamente la
tenemos gastada debido a inundaciones, a todo lo
que llovió; hubo que rebachear, hubo que pintar
pasos de peatones, hubo que pintar “stops”. Hoy
en día, ya llevamos esa partida gastada -a día de
hoy, en abril- hacia unos cinco mil euros.
Imagínate todavía si la quitamos. Seguramente
habrá que hacer una modificación de crédito.
Rebajáis veintiocho mil euros doscientos noventa
y cinco en estudios y trabajos, es decir, en el
PEPU; pero, luego, en la Comisión de
Urbanismo, preguntamos que cuándo tiramos los
Planes para adelante, cuándo los echamos en
marcha; pero no queremos hacer trabajos técnicos
ahí. Quitamos diez mil novecientos cincuenta y
dos de la partida 227. Es decir, esta es la partida
que tiene el Ingeniero de la casa para los
proyectos que tenga que desarrollar. Es una
partida fundamental para el Ingeniero. Igual que
el Arquitecto tiene la suya para realizar su
trabajo.
Luego, la partida, por ejemplo, 162227, cinco mil
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setecientos del Punto Limpio de Villaviciosa. Esa
partida está porque había un Punto Limpio aquí,
en Villaviciosa, del que había que sacar todo el
material que estaba ahí y que a lo largo de estos
meses fue para COGERSA. Los gastos que
producía, más desmantelar ese Punto Limpio
ahora; que se acabó de desmantelar el otro día,
porque ya sabéis que entró en funcionamiento. Y
esa partida, prácticamente, es lo que abarca lo que
estaba presupuestado hasta ahora. No te cuento
nada si aún quitamos cinco mil euros.

aquí. Eso, para que te salga la cuenta que tienes
echada, tendríamos que, en este Pleno, hoy,
tendríamos que votar la nueva reestructuración de
las Comisiones y de las Concejalías. Es decir,
podría seguir, no me voy a extender más, y por
todo esto te voy a decir que a la enmienda del
PSOE vamos a votar en contra; porque, como
ves, son gastos mínimos y necesarios y hay
partidas que habéis tocado que son
imprescindibles para el funcionamiento del
Ayuntamiento.

Alumbrado público, ahí quitamos nada menos
que noventa y cinco mil euros. Como si fuera
fácil de la noche a la mañana decir que quitamos
noventa y cinco mil euros de alumbrado público.
La basáis en que, si este año se ahorró un catorce
por ciento, el que viene se puede ahorrar otro
catorce por ciento. Eso es una suposición, el año
que viene podemos ahorrar un dieciséis, como
podemos ahorrar un siete. Lo que sí digo es que
este año se ahorró un catorce porque, en parte, se
atacó en los puntos que más gasto había y que
más fácil era reducir. Igual este año,
posiblemente, no lleguemos al catorce; porque ya
estuvimos reduciendo en los puntos. Después,
hay una muy buena revisión de instalaciones. Ahí
reducimos diez mil doscientos cincuenta y cinco.
Imagino que esa la reducía porque no sabéis ni de
qué es esa partida; porque, si no, no me cabe en la
cabeza. Esa partida es imprescindible porque es
revisión de instalaciones que tienen que cumplir
el Reglamento del Principado de Asturias, que, a
día de hoy, están a punto de caducar. Y, luego, si
en una instalación de esas, mañana, un niño en
una calle toca en un cuadro y luego decimos que
por qué la teníamos sin revisar. Es una partida de
la que quitáis.

Sr. González González, concejal del Grupo
Popular: De forma muy breve, quería hablar de
dos o tres cosas, de partidas que me conciernen
en tema cultural y festivo, sobre todo, en las
enmiendas. En la enmienda del PSOE, que
coincide con la enmienda de FORO, sobre las
Fiestas del Portal y el Festival de la Manzana
-porque creo que lo recogen las dos enmiendas-;
en el Festival de la Manzana, el presupuesto se
ajustó bastante ya desde el propio Ayuntamiento y
se va a volver a como se hacía antes, que se
juntaba con las Fiestas del Portal. Me sorprende
mucho, porque creo que con el dinero que
pusimos nosotros vamos a hacer un muy buen
Festival de la Manzana; pero vamos a ir ya muy
ajustados con los gastos que tenemos, porque
ustedes -y quiero recordar que es Fiesta de Interés
Turístico Regional- no nos dan ni un duro, y eso
los ciudadanos de Villaviciosa deberían saberlo;
ustedes no dan un duro al Festival de la Manzana
y todavía nos quieren recortar más, quizás para
que salga mal. Sobre las Fiestas del Portal, decir
que yo creo que se está haciendo un gran trabajo
en las fiestas, hay una Asociación que está
desarrollando un gran trabajo, y los gastos que se
hacen ahora mismo en las Fiestas del Portal son,
prácticamente, el cincuenta por ciento de hace
dos o tres años, o cuatro. Igual no lo saben, pero
se lo digo yo.

Parques y jardines, decís: “Bueno, está a punto de
acabar el contrato de Piñera”; pero es que, si se
suspendiera el contrato, los tres primeros
trimestres, a día de hoy, hay que pagarlos. Es
decir, te faltan todavía once mil cero sesenta y
cinco euros, si hacemos lo que dices. Por lo
menos, ahí hay que echar las cuentas bien.
En otras indemnizaciones reducimos cuatro mil
setecientos cincuenta; es decir, en las Comisiones
de las Concejalías, lo que cobramos nosotros

Y sobre las Jornadas Gastronómicas de las Fabas,
yo creo que es la mejor promoción gastronómica,
o de las mejores promociones gastronómicas, que
hay en Asturias, que tiene una repercusión a nivel
nacional que da a conocer a Villaviciosa a nivel
nacional, que este año han venido restaurantes de
fuera de esta región, y que, en plan turístico, es
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muy positivo para Villaviciosa. Creo que la
partida se intenta ajustar lo más posible a los
gastos que se realizan.
Voy a acabar ya, para no alargarme mucho, en un
tema muy concreto que me ha sorprendido;
porque a mí, a veces, me sorprenden mucho las
cosas cuando se dicen. Ustedes están hablando de
ACOSEVI. Muy bien, pues vamos a hablar de
ACOSEVI. Yo no sé como tienen la santa cara de
decir estas cosas. Y les explico por qué. El
Principado de Asturias empezó un Plan de
Comercio, cuya aportación eran treinta mil euros.
En los años dos mil nueve y dos mil diez, hizo
una aportación de treinta mil euros. El año
pasado, ustedes bajaron la aportación un
cincuenta por ciento, quince mil. Si el
Ayuntamiento de Villaviciosa -que cumplió todos
sus objetivos durante ese Plan y aportó los veinte
mil euros- hubiera hecho lo mismo, no existiría el
Plan de Comercio que, por cierto, está haciéndose
muy bien, y trabajando muy bien. Y así se lo dije
al Director General de Comercio, a su Director
General del Partido Socialista, y le dije que no me
parecía justa la convocatoria de subvenciones,
porque no todos los Planes de Comercio estaban
trabajando igual (m e acompañaba la Gerente de
ACOSEVI y muchos responsables políticos y del
comercio). Quedó en estudiarlo, pero vuelven a
salir las subvenciones y ustedes vuelven a hacer
lo mismo, porque no lo tienen en cuenta; tienen lo
mismo en cuenta el Plan de Comercio de
Villaviciosa que otros Planes que no funcionan. Y
vienen aquí a contar que el Ayuntamiento de
Villaviciosa, como si no apoyara a ACOSEVI.
Sepa usted que, cada actividad que hace,
ACOSEVI está en contacto con el equipo de
Gobierno para realizarlo conjuntamente. Y, si el
equipo de Gobierno hubiera actuado ahora mismo
de la misma manera que actúa el Principado,
posiblemente, el Plan de Comercio se viniera
abajo. O sea que transmitan a su Partido que
apoye el comercio de Villaviciosa, que no les
quite el cincuenta por ciento de la subvención que
tenían y, seguramente, para Villaviciosa va a ir
mucho mejor.
Sr. Alcalde: Bueno, vamos a proceder entonces a
votar enmienda por enmienda. La Interventora

quiere hacer una aclaración.
Sra. Interventora: Planteado el problema en el
debate -yo creo que ya se comentó al principiode las cuatro enmiendas que plantea el PSOE, dos
de ellas, que son la número tres y la número
cuatro, tienen partidas duplicadas con la
enmienda de FORO; con lo cual, la aprobación
simultánea de ambas daría lugar a desequilibrio
presupuestario. La uno y la dos no plantean
partidas duplicadas. La tres es la que afecta al
Festival de la Manzana para el tema de
Asociaciones. Eso se plantea también en la
enmienda de FORO. Y en la cuatro, que no he
podido mirar con detalle, lo que sí he podido
apreciar es que afecta a la partida 912 226 01, de
atenciones protocolarias y representativas; la cual
ya es afectada por la enmienda de FORO y la
partida 912 635 00, de reparación de mobiliario y
otros enseres, de Órganos de Gobierno, que
también las modifica la enmienda de FORO.
Respecto a la enmienda número dos (no me suele
gustar informar de viva voz en el Pleno porque es
muy fácil cometer errores) y respecto a la hoja
que aporta el PSOE en el último momento, a
juicio de esta Intervención, plantea el mismo
problema o un problema muy similar al que
planteaba la enmienda de FORO; dado que la
partida 321 227 00 es la partida de los contratos
de limpieza de edificios escolares. Si se toma
como referencia el gasto del ejercicio dos mil
doce, plantea dos problemas. Uno, en dos mil
doce sólo se han reflejado once meses, dado que
la factura del mes de diciembre llegó en enero y
se imputó al ejercicio dos mil trece. Si este año se
sigue el criterio por orden, serían necesarios doce
meses; con lo cual, el importe que ustedes
plantean, sería insuficiente. Y, además, hay que
tener en cuenta que desde el uno de septiembre se
produjo la subida del IVA. No es extrapolable el
importe del ejercicio dos mil doce al ejercicio dos
mil trece para un contrato, además, en vigor, que
tienen derecho a una revisión de precios en
función del Índice de Precios al Consumo.
2. Debatidas las enmiendas, se entra en el
debate del Dictamen de la Comisión
Informativa:
Sr. Tuero Muslera, concejal no adscrito: En
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primer lugar, quisiéramos decir lo que no nos
gusta. No nos gusta, por ejemplo, el retraso con el
que se ha traído aquí. No nos gusta que se siga
incurriendo en los vicios de siempre; seguimos
dando subvenciones nominativas, por ejemplo,
cuando claramente nos dicen los servicios que
eso no es legal. No nos gusta el reparto de
productividad fija, que también claramente todos
los años se incide en ello y no se corrige. No nos
gusta la discriminación que se hace con la
hostelería de la zona rural con respecto a la
hostelería de la zona urbana. El Ayuntamiento de
Villaviciosa dedica a festejos doscientos siete mil
euros. De esos doscientos siete mil euros son
dieciocho mil, no quince mil; no se bajó la partida
de festejos de la zona rural, se corrigió. Entonces,
realmente no se bajó, se sigue manteniendo pero,
en cualquier caso, entendemos que es una
discriminación clara con la zona rural; que tiene
la mayor parte de lo que es el Concejo entero. No
tengo el número de establecimientos hosteleros
que hay en el Concejo, pero seguramente tantos o
más que en la zona urbana y, por lo tanto, se les
dedican dieciocho mil euros, de doscientos ocho
mil que se dedican a festejos. Nos parece un trato
significativamente a favor de la zona urbana. Por
ejemplo, un reflejo de lo mismo: Hay un
concurso de ganado al que se dedica veinticuatro
mil quinientos euros -el año pasado parece ser
que no se gastó parte del dinero- sin embargo,
para potenciar tres ferias que hay en el Concejo,
tres ferias, se dedican tres mil seiscientos euros.
Es claramente una partida insignificante, con
respecto a lo que se dedica a la otra.
Vuelvo a repetir, el Patronato de Deportes,
sinceramente, no sé qué función hace el Patronato
de Deportes ahora, cuando no funciona,
simplemente para velar por las instalaciones
municipales que tiene el Concejo. Si el Patronato
no gestiona las instalaciones que tiene, no sé qué
trabajo tiene el Patronato; aparte de costar dinero.
Pero, desde luego, se sigue teniendo también la
obsesión de seguir dedicando partidas
nominativas. Esas están a expensas de temporales
y de que haya luego muy mala partida de
ingresos. Si hay muy mala partida de ingresos,
luego, la partida de subvenciones se va a recortar
a la mitad, como se hizo otros años. Pero las

nominativas no se acaban porque forman parte
del presupuesto y esa es una forma, entiendo,
desacertada de hacerlo.
Luego, voy a identificar también cosas que nos
gustan del presupuesto. Por primera vez hay una
partida dedicada a saneamiento, cincuenta mil
euros. Es una partida pequeña, pero es la primera
vez que está en el presupuesto municipal. Hay
una partida, pequeña también, pero también es la
primera vez que hay una partida municipal de
inventario de caminos públicos, de quince mil
euros. Una partida modesta, pero es la primera
vez que la hay. Se actúa en Servicios Sociales, en
lo social se actúa de forma muy solidaria en este
Concejo. Los números dicen eso aunque estemos
obsesionados en querer decir lo contrario.
Ayuntamientos de menos de veinte mil habitantes
no tienen la obligación, según la Ley, de prestar
Servicios Sociales. Bueno, pues Villaviciosa
dedica a Servicios Sociales ochocientos veinte un
mil euros. Sin embargo, el Principado de
Asturias, que es la Autonomía, que es la que tiene
la obligación, es el que tiene la competencia de
los Servicios Sociales, dedica cuatrocientos
setenta y dos mil euros; prácticamente la mitad de
lo que dedica un presupuesto modesto, como es el
de este Ayuntamiento, a los Servicios Sociales del
Concejo. Eso es algo que es solidario y es
importante reflejarlo. Es importante reflejar
también -si somos objetivos- la minoración que
tienen los gastos de Órganos de Gobierno. Hace
seis años, siete años, aquí se dedicaba a los
Órganos de Gobierno ciento veintisiete mil euros;
hoy se dedica una partida de veinticuatro mil.
Estamos hablando de cosas distintas, que es
importante valorar, porque de lo contrario no
somos serios; pasamos de ciento veintisiete mil a
veinticuatro mil.
Y, luego, tenemos también que decir el motivo
por el cual nosotros, ante una situación donde hay
pros y hay contras, obviamente, tomamos la
determinación de votar a favor. Por una parte, es
porque se tuvieron en cuenta reivindicaciones que
nosotros llevábamos y planteamos a la Alcaldía
desde el primer momento. Una fue el hacer un
Plan de Empleo en la zona rural, parece ser que
eso se obvia y parece que se obvia también que es
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un Plan de Empleo que, además de contratar a
cuatro personas, dos oficiales y dos peones, por
seis meses, va a proporcionar -es uno de los
objetivos- el cubrir una de las necesidades que
hay en la zona rural. Esto, realmente deberíamos
sumarlo a los Planes de Caminos, esto va a ir
ceñido a la zona rural. Es para afrontar obras que,
de lo contrario, no se iban a hacer, obras que, los
que vivimos en la zona rural, sabemos que son
imprescindibles y necesarias. Entonces, tenemos
que valorarlo y lo valoramos muy positivamente.
A su vez, se comprometió con nosotros, y de cara
al remanente del que ya se habló aquí en
principio, dos obras que para nosotros son
fundamentales:
Una es terminar la Ronda; La Ronda debería estar
terminada hace cinco años, en aquel momento, se
pagaba un IVA del dieciséis por ciento, hoy lo
pagamos del veintiuno por ciento; como
consecuencia de todo eso, a la hora de sacar a
licitación esa obra, prácticamente se desmadra.
Ya veremos si debido al mal momento, a lo
mejor, optan a ella a la baja, y se podrá corregir la
incidencia que eso tiene; pero estamos hablando
de una obra que, según el proyecto, tiene un
presupuesto de seiscientos treinta mil euros, con
IVA incluido. Seiscientos treinta mil euros, no
estamos hablando de ninguna broma, pero es una
de las obras más necesarias que tiene este
Concejo. La zona urbana y la zona rural, porque
la zona rural viene aquí todos los días y la zona
rural, para entrar en Villaviciosa, particularmente
en verano, es una vía que es imprescindible, y
hoy la tenemos como la tenemos, y los que más
sufren esa situación somos, precisamente, los que
llegamos a La Villa.
Y, por otra parte, dar respuesta también a la
eliminación de la barrera arquitectónica en esta
casa, que es la de todos los vecinos del Concejo y
que, una parte de ellos, no pueden acceder a ella.
Va a conseguirse por primera vez financiar el
ascensor. Son dos fases pero va a hacerse la
primera fase de la reordenación, digamos, del
Ayuntamiento. Eso va a permitir en la segunda
fase traer a esta casa los Servicios Económicos
del Ayuntamiento, por el que estamos pagando un
alquiler desproporcionado y vamos a reubicarlos

todos juntos los servicios en esta casa. Es algo
que pienso que merece la pena. Y, por otra parte,
principalmente, merece la pena quitar las barreras
arquitectónicas que tienen una parte de los
dueños de esta casa.
Ese es el motivo por el que, valorando uno y otro,
vamos a votar a favor. Hay tres formas de
afrontar esta situación. El presupuesto del
Ayuntamiento es la decisión más importante que
tomamos aquí durante el año, pero hay tres
formas de afrontarla. Una es planteando otra
opción encima de la mesa. Esa es una de ellas.
Otra es optar por bloquear el funcionamiento del
Ayuntamiento, cuanto peor, mejor. Y otra es
intentar negociar y llegar a acuerdos pensando en
los vecinos de La Villa; no pensando en el interés
nuestro. Yo no tengo ningún interés en el
Ayuntamiento. Antes, cuando hablábamos de las
retribuciones, yo tengo la ventaja de poder decir
en voz alta que llevo ya muchos años aquí, que
llegué aquí con los bolsos vacíos y las manos
limpias. Y, cuando marche de aquí, voy a marchar
con los bolsos vacíos y las manos limpias. Eso es
algo que puedo decir en voz alta a los vecinos de
Villaviciosa. Entonces, no estoy hablando de otra
cosa, estoy hablando a los vecinos de
Villaviciosa. Ese es el motivo que nos lleva a
votar a favor de este presupuesto.
Sr. Pando Navarro, Portavoz del Grupo Mixto:
Considero estos presupuestos continuistas al alza;
que cubren muchas viejas reivindicaciones de
ésta y anteriores Corporaciones. Los presupuestos
son muy plurales, equitativos, funcionales y
sociales para los ciudadanos. Quizás mejorables
en algunos aspectos; no obstante, las líneas
maestras son marcadas por las demandas
ciudadanas, que en estos presupuestos, en su gran
mayoría, están reflejadas por parte de los
políticos. Cada partido pone sus líneas más
acordes con sus principios, pero debemos ceder y
posicionarnos dentro de la lógica y del
convencimiento del deber que nos piden nuestros
vecinos. Desde IDEAS las críticas siempre serán
constructivas, para mejorar lo que se expone.
Quizá se debería haber estudiado con mayor
profundidad el gasto en algunas partidas
significativas, reduciendo las pérdidas en los
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Patronatos. Con esta fórmula la inversión sería
mayor, con partidas, unas nuevas y otras
reconsideradas, serán sobremanera para la zona
rural. No obstante, nunca llueve a gusto de todos.
Importante es que haya un presupuesto
compensado y real, aunque no deje a todos
contentos. Son presupuestos austeros y realistas,
sin olvidarnos de la responsabilidad política de
todos los Grupos. Se nos exige ahorrar en todo y
gastar menos. Ante lo expuesto, mi voto será
favorable a la aprobación de los presupuestos.
Sr. García Bedriñana, Portavoz del Grupo
Socialista: En general, ya se sabe que no estamos
de acuerdo con estos presupuestos. En líneas
generales no estamos de acuerdo con estos
presupuestos; por todo lo que pasó, por cómo se
desarrolló, el hecho de estar pactado ya antes de
venir al Pleno, claramente. Se vio claramente que
estaba pactado y no estamos de acuerdo. Con la
Memoria -ya lo apuntó Lorena Villar antes- se
decía que se priorizan las políticas dirigidas a los
vecinos que son, sobre todo, los que más lo
necesitan. O sea, la Memoria ya empieza a mentir
en la primera frase, cuando se aporta sólo el cero
tres por ciento para ayudas de emergencia y,
luego, termina también mintiendo al final con el
cero noventa y siete; pero, bueno, ya lo veremos.
El ajuste sufrido en lo aportado a órganos de
Gobierno, que se reduce un veinte por ciento:
Estaría bueno que lo que no cobra el Alcalde, que
está cobrando como Diputado, está claro que la
reducción es simplemente esa, no es más. Lo que
está claro, muy bien explicado por Andrés
Buznego, la partida es para esto y para lo otro;
pero estamos hablando aquí de hacer un ascensor,
que no hay una partida, que no hay un dinero; o
sea, cuando se quiere se saca. Si esa partida está
mal ejecutada o nos equivocamos, se coge de otro
lado; no pasa nada, lo importante es la intención y
no hay intención. Bueno, ya veníamos aquí con
esa idea, que no iba a haber intención, viendo
cómo se desarrolló todo el proceso hasta el día de
hoy; pero, yo creo que está muy bien que lo
expliques, que hay incorrecciones pero que
también se pueden subsanar. También hay
incorrecciones en lo del Plan de Empleo, que hay
informe negativo, y se va a hacer. Por lo tanto,

estamos jugando, dentro de esas incorrecciones.
Venimos arrastrando, por ejemplo, caminos, Plan
de Caminos anterior, caminos que ya salieron en
prensa dos veces, que se iba a hacer el Plan de
Caminos, y está el camino sin arreglar. Y son
partidas que no se van gastando y se van usando
para otras cosas. Y el camino, en Carda por
ejemplo, hay un camino ahí que no se ejecutó, no
se arregló, no se gastó; ya se gastará, pero se está
anunciando el Plan de Caminos y no se ejecuta.
En cambio, cuando se recibió el Fondo de
Cooperación del Principado, sí se reasfaltaron
callejuelas y plazas, rápidamente; para eso no
hubo ningún tipo de problema en destinar el
dinero y comprar bombillas, que comprar
bombillas también se compraron muchas.
Parece mentira que venga a mí uno del PP a
criticar la política social del Partido Socialista;
donde las únicas políticas sociales en este país las
hizo el Partido Socialista y vosotros sois quienes
los estáis recortando; es quien está recortándolo,
y no hay más y está bien claro.
Hablamos de ejemplos. Como, por ejemplo, lo de
la Ronda. Sí, la Ronda muy bien, pero es que
ahora, en esa Ronda, en esa Rotonda de La
Barquerina; pues esas cosas se tenían que haber
hecho cuando se hizo la urbanización, como en
todos los sitios, y ahora tienen que pagarlo los
vecinos de La Villa. Pero como no se hicieron las
cosas bien en su momento -que seguía
gobernando el Partido Popular, aquí no gobernó
otro-; no se hicieron bien y no se hizo esa
Rotonda, pues, entonces, vamos a tener que
pagarla los vecinos. Pero eso no duele, eso nos
parece muy bien. Y también me gustaría decir que
nosotros, cuando se necesitó a este Ayuntamiento,
cuando necesitó el equipo de Gobierno -que
llevaba dos prórrogas presupuestarias- fuimos
nosotros quienes dimos el voto a favor; otros, no.
Dimos el voto a favor y salió adelante y, si lo
hubiese que hacer otra vez porque fuese una
necesidad, pues lo daríamos; pero hoy no vamos
a dar el voto a favor, nos vamos a abstener,
porque no comulga vuestro sistema del dinero
con nuestras políticas y nuestra manera de pensar.
Y nos vamos a abstener porque sabemos que va a
salir adelante igual.
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Sra. López Montes, Portavoz del Grupo Foro
de Ciudadanos: Me gustaría comenzar diciendo
que considero que, por limpieza democrática,
lamentamos que los presupuestos vengan votados
de casa; que se hayan votado en el Pleno antes de
conocer todos los datos y todas las aportaciones
de todos los Grupos municipales. Como bien
dijimos en las primeras valoraciones que hicimos
en su día, cuando se nos entregó el borrador y
posteriormente en la reunión (en la única reunión
que mantuvimos con el equipo de Gobierno para
trasladar nuestras propuestas) que se trata de un
presupuesto continuista sin nuevos objetivos;
donde la disminución en el capítulo de
inversiones es obvia y donde se enfatiza más en
la zona rural del Concejo. Es una zona muy
extensa, todos lo conocemos; donde el número de
kilómetros de viales es muy extenso y donde los
vecinos que vivimos en la zona rural poco más
podemos pedir que caminos.
Sigue la tendencia de esta legislatura de cimentar
los ingresos por la vía de los impuestos, con el
riesgo que esto puede acarrear. Denotamos una
extrema lentitud, tanto en la ejecución de todo lo
que tiene que ver con el Polígono Industrial de La
Rasa como con los Planes de Ordenación Urbana,
todos ellos. Es verdad que se presupuestan ahora
más de setenta mil euros en el Plan General de
Urbanismo. No logramos, a pesar de que
preguntamos en todos los sitios, conocer
exactamente o con exactitud, a qué van
destinadas cada una de las partidas en las que se
subdivide a su vez esta partida; pero sí esperamos
que esta vez sí se ejecute; porque volvemos a lo
mismo, año tras año es dinero que se devuelve;
no al remanente en este caso para gastos
generales, porque parte de ello es para gastos
comprometidos, pero que se devuelven.
Estamos continuamente hablando, y estamos en
el debate de presupuestos, de compromisos que se
han tomado -entiendo, de forma bilateral, o
trilateral, no lo sé- pero que se han tomado fuera
de la Comisión de Hacienda desde luego. No son
cosas que hayan pasado por la Comisión de
Hacienda, todos estos acuerdos de aplicaciones
del remanente. No sé dónde se habrán tomado;
desde luego, en mi presencia, no. Estamos

continuamente
hablando
de
partidas
presupuestarias que no están en el presupuesto; o
sea, que ya todo el mundo entiende que van a
estar; no sé cuando, pasado mañana cuando se
pueda aplicar el remanente. Vamos a ser fieles
seguidores
del
estado
de
ejecución,
efectivamente, porque insisto: los gastos no se
ajustan a lo presupuestado.
Y, por devolverte (dirigiéndose al Sr. Andrés
Buznego) es una lástima que haya tantas
deficiencias en los colegios cuando entre dos mil
once y dos mil doce, según los estados de
ejecución, se devolvieron a los remanentes casi
cuarenta y cinco mil euros. Es una lástima que no
se hayan ejecutado; espero que este año se ejecute
todo porque es verdad que, necesidades, las hay.
No sé, podría hablar de cuarenta mil partidas
presupuestarias y tampoco lo voy a hacer. Insisto
en que se denota una fuerte baja en las partidas de
ayuda de emergencia y de incorporación social, a
pesar de que es verdad que se hace un esfuerzo
por mantener la ayuda a domicilio y por mantener
la Residencia; donde también he de decir que se
rebajan los gastos respecto al ejercicio anterior y
es una demanda que teníamos todos los Grupos,
con lo cual, eso hay que denotarlo positivamente.
Y, el sentido de nuestro voto: vosotros ya sabéis
desde antes de ayer lo que queríais votar, para
nosotros dependía de lo que pasase en el Pleno de
hoy; con lo cual, unido a no haber tenido en
cuenta nuestras propuestas, al reparo del
anteproyecto por incumplimiento de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para dos mil
trece, nuestro voto va a ser negativo.
Sr. Alcalde: Simplemente, voy a ser muy breve
porque se hablo casi todo ya, cuando los Grupos
defendisteis las enmiendas; porque yo creo que
ya se aprovechó al defender las enmiendas. Que
se hagan enmiendas quiere decir que no estáis de
acuerdo, o que no estáis muy conformes con el
presupuesto. Lo que sí voy a decir de nuevo es
que la intención de este equipo de Gobierno fue
intentar aprobar unos presupuestos que gustasen a
la mayoría de los Concejales de este
Ayuntamiento y con esa intención se dio un
borrador de los presupuestos a todos los Grupos
políticos que estáis aquí representados y se
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hicieron reuniones, como unos quince días
después, a ver qué aportaciones había de los
Grupos. Hubo Grupos o Concejales que sí lo
hicieron y que así se recogió en los presupuestos.
De hecho, es fácil ver el borrador que
presentamos inicialmente y compararlo con el
que tenemos ahora, y no es el mismo borrador.
Hubo otros Grupos que no se decidieron a hacer
aportaciones y que, simplemente, presentaron un
papel que en la primera línea ponía que no había
ninguna idea para negociar y que lo que se quería
era disimular. Eso lo hizo uno de los Grupos
políticos, el día en el que empezamos a negociar.
Entonces, claro, que se pueda criticar, o que se
intente criticar, pactos encubiertos o cosas
encubiertas. Los presupuestos, además se lo
íbamos retransmitiendo casi a los medios de
comunicación, los tuvisteis todos los Grupos en el
mismo momento. Las modificaciones que
hicimos eran modificaciones que iban acordes
con lo que querían casi todos los Grupos, o
entendimos que no iban, desde luego, en contra
de ninguna. Iban acordes con lo que todos los
Grupos querían y con lo que, nosotros mismos,
también nos parecía que era importante y que era
asumible para poder gobernar bien. Y, luego, hay
algunos que ya venían, a lo mejor, con gana de
que el pacto fuese al revés. O sea, yo creo que es
mucho más legítimo que haya una negociación
para intentar gobernar y que los vecinos tengan
un Gobierno, con unos presupuestos, que una
negociación para intentar desgobernar y que los
vecinos no tengan presupuestos, para así bloquear
la gestión del Gobierno. Y, hombre, la frase de
“vamos a abstenernos porque ya vemos que lo
vais a aprobar igual”, yo creo que es un fiel
reflejo de que lo que estoy diciendo es cierto;
porque eso quiere decir que, si no los aprobaseis
con el voto en contra nuestro, votábamos en
contra.
Y, nosotros, en positivo, agradeciendo el trabajo
que se hizo en la Concejalía de Hacienda,
agradeciendo a los grupos que vinisteis en
positivo a ofrecer y aportar cuestiones - que
fuisteis
prácticamente
todosaportando
cuestiones en positivo, que algunas las pudimos
introducir en el presupuesto, y deseando que
podamos sacarlo adelante lo antes posible para

poder también habilitar esas partidas de
remanente -en el caso de que se cambie la Leyque nos pueden servir, por ejemplo, para arreglar
el ascensor del Ayuntamiento; en el caso de que el
Presidente del Principado no cumpla con la
palabra que le dio a este Alcalde que les está
hablando, de que iban a colaborar con nosotros
para poner el ascensor, porque así fue en la
reunión que tuve con el Presidente del
Principado. No obstante, en el caso de que no se
cumpliese con esa palabra -que yo confío en que
sí- pues podríamos habilitar remanente para hacer
esa inversión que necesita el Ayuntamiento.
No iba a entrar, pero yo creo que toca, aunque sea
por aclarar el tema: Aquí se hizo mención a que
un Alcalde estaba cobrando de Diputado y estaba
cobrando dietas como Alcalde. No sé si otro
Alcalde, que hubiera sido Diputado en algún
momento lo hizo, pero éste de Villaviciosa en
ningún momento cobra ninguna dieta por venir a
ninguna Comisión, ni a ningún Pleno. Y, si hubo
algún Alcalde alguna vez en Villaviciosa, que
fuese Alcalde y Diputado y cobrase de los dos
sitios, no es quien les está hablando ahora mismo.
Dicen que “cree el ladrón que todos son de su
condición” pero yo, por si acaso, que quede claro
que este Alcalde no cobra un euro ni de sueldo en
el Ayuntamiento, ni por venir a Comisiones, ni
por venir a Plenos, ni por venir todos los días a
las ocho de la mañana y estar aquí hasta las tres
de la tarde y, muchas veces, por la tarde. Que
quede claro que este Alcalde no cobra un euro de
las arcas del Ayuntamiento de Villaviciosa. Y que
quede claro, también, que Ayuntamientos hay
varios, y de varios Partidos. Y que quede claro,
también, que hay un Ayuntamiento cercano - que
gobierna el Partido Socialista- donde hay siete
Concejales liberados y no sé cuántos asesores;
que es Llanes, de tamaño más o menos como
nosotros. Y que quede claro, también, que hay
otro Ayuntamiento muy cercano, que es
Ribadesella, que es bastante más pequeño que
nosotros, donde está gobernando el otro Partido
que es FORO, donde hay cuatro Concejales
liberados y uno a media jornada. Es decir,
ejemplos de ahorrar en gasto de Gobierno no voy
a permitir ninguno, de ninguno de los dos
Partidos que no van a apoyar estos presupuestos.
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Ejemplos de ahorro en gasto de Gobierno,
ninguno. Y es más, y lo dejo, y quiero que conste
en el acta: reto a que cualquiera de ustedes me
diga en qué Ayuntamientos gobernados por
ustedes, de toda España, con el tamaño de éste, se
gasta tan poco en órganos de Gobierno y tienen
solamente un Concejal liberado, como tenemos
aquí. Les reto a que lo hagan.
Hablando de que los ingresos se sacan todos de la
subida de impuestos, aquí hubo una medida muy
polémica, que se dijo que la teníamos que hacer
obligados; cuando dijimos este equipo de
Gobierno que los impuestos, los que no congeló,
los bajó. Y a los de limpieza y demás contratos,
se les aplicó el IVA correspondiente, que es lo
que nos van a hacer a nosotros. No se subió
ninguno. Pero además, tomamos un acuerdo aquí
-que fue bastante polémico- donde solicitamos al
Catastro que actualizase los valores catastrales de
Villaviciosa; lo que significa que va a haber una

bajada de un quince por cien el año que viene. Y
se dijo aquí posteriormente, por parte de algún
Diputado- Secretario General de un Partido, que
eso lo hacíamos por Ley y no nos podíamos
colgar esa medalla. Le animo ahora a que me diga
cuántos Ayuntamientos socialistas tomaron ese
acuerdo de que el año que viene se baje el quince
por cien los valores catastrales. Les animo a que
me lo digan porque, de momento, no vi a ninguno
que lo hubiera hecho y les puedo asegurar por
qué; porque son la principal fuente de ingresos de
los Ayuntamientos y porque eso significa que nos
vamos a tener que apretar un poco más el
cinturón. Lo que no se puede es decir que es una
Ley nacional; es una Ley nacional que nos
permite hacerlo a los que queramos hacerlo. De
momento no escuché a ninguno, Socialista, decir
que lo iba a hacer para el próximo año. Les animo
a que, cuando tengan los datos, me los puedan
traer a este Pleno.

9.- TRATAMIENTO DE ASUNTOS INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA PREVIA DECLARACIÓN DE
SU URGENCIA.No se formularon.
10.- RELACIÓN DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y PRESIDENCIA DE LOS PATRONATOS
ADOPTADAS ENTRE EL 21/03/13 Y EL 17/04/13.No solicitando los Sres. Concejales la concreta lectura de ninguna de las Resoluciones, la Corporación
queda ENTERADA de la Relación de Resoluciones adoptadas por la Alcaldía y por las Presidencias de los
Patronatos Municipal de Deportes y de Servicios Sociales, arriba detalladas.
11.- OTRAS COMUNICACIONES.Sr. Alcalde: Simplemente, casi todos, o todos los
Grupos, lo sabéis pero creo que es importante que
se comunique en este Pleno. Tuvimos hoy una
reunión de la Junta de Seguridad. Se estaba
reclamando que nos reuniésemos y se realizó hoy
a las dos en esta casa, en Comisión de Gobierno.
Fue una reunión donde creo que vinieron los
máximos responsables de todos los Cuerpos;
desde el Delegado del Gobierno, Jefe de Asturias
de la Guardia Civil, Jefe de Asturias de la Policía
Nacional, lógicamente los de Zona también, los
de Gijón, que son los que tienen competencias

aquí, y el Jefe de la Policía Local y donde,
aunque no formasen parte de la Junta
propiamente dicha, se invitó a todos los
Concejales o a todos los Partidos Políticos para
que, cualquier duda que quisieseis solucionar, se
pudiese resolver. Simplemente agradeceros a
todos el que hayáis asistido todos los Grupos y
que haya sido en plan positivo. Yo creo que esas
Juntas son para eso, para trabajar en positivo y
mirando de cara a un futuro y a la seguridad de
los vecinos.
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12.- RUEGOS Y PREGUNTAS.No se formularon.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las 20:42 horas,
extendiéndose la presente acta en borrador de todo lo actuado, de lo que, como Secretaria, certifico.EL ALCALDE

LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: FELGUERES ABAD, JOSE MANUEL

Fdo.: MARTINEZ CARDELI, ANA
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