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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 26 DE
MARZO DE 2014.En la Casa Consistorial de Villaviciosa de Asturias, siendo las 18:07 horas del día 26 de marzo de
2014, 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
21 de febrero de 2014.ASISTENTES:
Grupo Popular:
- BUZNEGO GONZALEZ, ANDRES,
- FAYA ALONSO, MARTA (se incorpora a la sesión a las 19:04 horas, en el punto 8 y antes de su
votación),
- 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.
Sr. Alcalde: Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión. Vamos a tener un minuto de silencio en
homenaje al ex -Presidente de Gobierno, Don Adolfo Suárez, que falleció recientemente.
Transcurrido el minuto de silencio, el Sr. Alcalde anuncia la intención de alterar el orden en el tratamiento
de los puntos del Orden del Día del Pleno: vamos a cambiar el orden de dicho Pleno, el punto número
nueve que es el crédito extraordinario por el punto número diez. Trataríamos en primer lugar el diez y, a
continuación, el número nueve. Parece lógico que primero se traten los presupuestos del catorce y, a
continuación, se trate el crédito extraordinario y el suplemento de crédito que viene en el punto número
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nueve.
El Sr. Presidente declara abierta la sesión, pasando a continuación a debatir el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
DE FECHA 26/02/14.Por enterados los Sres. Concejales del borrador del acta de la sesión anterior, de fecha 26 de
febrero de 2014, se aprueba por unanimidad en sus propios términos, y tras una breve intervención del Sr.
Pando Navarro que a continuación se recoge:
Sr. Pando Navarro, concejal del Grupo Mixto:
En la página veintisiete, en una intervención del
Sr. García Bedriñana, la última palabra por error
dice que está totalmente fuera de tono la
enmienda y debe decir la moción.
Secretaria Municipal: ¿Quiere decir que no se
recogió exactamente lo que dijo?

Sr. Pando Navarro: No, que se estaba refiriendo
a la enmienda. Era la moción, no la enmienda.
Secretaria Municipal: Sí, por eso la
intervención dice la enmienda. Esa es la realidad
de la sesión. De todas formas, queda como
explicación; no es rectificación.

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 formulan.
3.- OGE/2013/382.CADASA).-

CORPORACIÓN

2011-2015

(NOMBRAMIENTO

REPRESENTANTE

Dada lectura al Dictamen de la Comisión Municipal Informativa de Obras, Servicios y Personal de fecha
20 de marzo de 2014.
VISTO el artículo 9 de los Estatutos del Consorcio de Aguas donde se señala que la Junta de Gobierno se
integrará, entre otros, por los Alcaldes de los Concejos consorciados.
CONSIDERANDO que el Ayuntamiento debe estar necesariamente representado en dicho órgano y, para
los supuestos en que el Sr. Alcalde-Presidente no pueda asistir en la representación municipal que le es
propia, tanto a tenor de los Estatutos del Consorcio como según prevé el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
CONSIDERANDO que el artículo 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, atribuye al
Pleno Municipal la competencia para el nombramiento de representantes de la Corporación en órganos
colegiados, que sean de la competencia del Pleno Municipal.
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De conformidad con todo ello y con el Dictamen de la citada Comisión Municipal Informativa, tras
una breve intervención que más adelante se recoge, por once votos a favor (cinco del Grupo Popular, cinco
del Grupo Foro de Ciudadanos y uno del Grupo Mixto) y cinco abstenciones (dos del Grupo Socialista y
tres de los Sres. Concejales no adscritos), el Ayuntamiento Pleno adoptó el siguiente ACUERDO:
Nombrar representante de la Junta de Gobierno, del Consorcio de Aguas, al concejal D. Andrés Buznego
González; sin perjuicio de la representación que -con carácter nato- ostenta del Ayuntamiento el Sr.
Alcalde-Presidente.
INTERVENCIONES:
Sr. García Bedriñana, Portavoz del Grupo
Socialista: Nosotros decíamos que, en esos
órganos de Gobierno, tenía que estar
representado el Alcalde de Villaviciosa. Nosotros
creemos que debería seguir siendo así, ya que en
un Consorcio tan importante -donde la
representación por parte del Principado es de la
Consejera- creemos que en realidad tiene que ir
el Alcalde y, si no puede, el Concejal que

delegue; como hasta ahora. Nosotros vamos a
abstenernos.
Tras la votación y como explicación de voto,
interviene el Sr. Tuero Muslera, concejal no
adscrito: Nosotros dijimos que no tenemos nada
que decir, entendiendo que es una propuesta del
equipo de Gobierno, sin estar en contra en
absoluto. Íbamos a abstenernos.

4.- OGE/2013/411.- MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL.Dada lectura al Dictamen de la Comisión Municipal Informativa de Cultura y Turismo, Comercio e
Industria, Deportes, Educación y Juventud, de fecha 10 de marzo de 2014.
RESULTANDO que, previos los trámites oportunos, se aprobó definitivamente el Reglamento de Régimen
Interno, Utilización y Funcionamiento de la piscina municipal climatizada de Villaviciosa, en los términos
de su aprobación inicial, otorgada en sesión plenaria de 6 de septiembre de 2000, y en cuanto no se
formularon reclamaciones. Se publicó el texto íntegro del Reglamento en el BOPA número 18, de 23 de
enero de 2001.
VISTO informe del Coordinador del Patronato Municipal de deportes de 15 de julio de 2013, donde se
propone la modificación del citado Reglamento, a cuyo tenor:
“Visto que para la licitación del contrato de gestión de la Piscina Municipal sería adecuado proceder a
incorporar la normativa vigente entre los anexos del Pliego de Condiciones.
Atendido que el reglamento de la Piscina Municipal hace referencias al Decreto 26/2003, de 3 de abril, de
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias, por el que se aprueba el
Reglamento Técnico- Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo, derogado por el Decreto 140/2009, de 11 de
noviembre.
Atendido que el citado Decreto se actualiza con relativa frecuencia si bien mantiene su denominación, se
propone omitir las referencias al número de decreto y ario de publicación al objeto de no modificar el
reglamento cada vez que se proceda a una nueva aprobación.
En base a lo anteriormente expuesto, el Reglamento de Piscina quedaría como sigue:
1°) En el artículo 2, donde dice:
"Artículo 2
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Conforme a lo estipulado en el artículo 2 del Decreto 26/2003, de 3 de abril, de la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios del Principado de Asturias, por el que se aprueba el Reglamento Técnico-Sanitario de
Piscinas de Uso Colectivo, el aforo máximo establecido es el siguiente: ..."
Deberá decir:
"Artículo 2.
Conforme a lo estipulado Reglamento Técnico-Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo, el aforo máximo
establecido es el siguiente: …"
2°) En el Anexo I, donde dice:
"Anexo 1
Normativa de régimen interno y de carácter higiénico "de obligado cumplimiento"
Los usuarios y el personal de la piscina deberán cumplir obligatoriamente las normas establecidas en el
artículo 22 del Decreto 26/2003, de 3 de abril, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del
Principado de Asturias, por el que se aprueba el Reglamento Técnico-Sanitario de Piscinas de Uso
Colectivo, que a continuación se detallan:
a)...
I) Aforo máximo: 104 usuarios en el vaso grande y 7 usuarios en el vaso de chapoteo.
Asimismo, es obligatorio el cumplimiento de las siguientes normas:
- Está prohibida cualquier actividad susceptible de poner en peligro la propia integridad física o la del resto
de los usuarios (correr, saltar...).
- Se prohíbe correr por las playas, así como entorpecer, voluntariamente, el bario del resto de los usuarios.
- Está prohibido colgarse de las corcheras.
Prohibido fumar en toda la instalación.
Es recomendable nadar siempre por la zona derecha de la calle para evitar choques accidentales.
- Se prohíbe la entrada en vestuarios de señoras y caballeros a niños/niñas, respectivamente, mayores de 6
atlas.
Para todo to no previsto en la presente normativa, es de aplicación el Reglamento de Utilización de la
Instalación, disponible en recepción, así como el Decreto 26/2003, de 3 de abril, de la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias, por el que se aprueba el Reglamento Técnico-Sanitario
de Piscinas de Uso Colectivo."
Deberá decir:
"Anexo I
Normativa de régimen interno y de carácter higiénico "de obligado cumplimiento"
Los usuarios y el personal de la piscina deberán cumplir obligatoriamente las normas que a continuación se
detallan:
a)
...
b)
...
1. Aforo máximo: 104 usuarios en el vaso grande y 7 usuarios en el vaso de chapoteo.
m.
Está prohibida cualquier actividad susceptible de poner en peligro la propia integridad física o la del
resto de los usuarios (correr, saltar...).
n.
Se prohíbe correr por las playas, así como entorpecer, voluntariamente, el baño del resto de los
usuarios.
o.
Está prohibido colgarse de las corcheras.
p.
Prohibido fumar en toda la instalación.
q.
Es recomendable nadar siempre por la zona derecha de la calle para evitar choques accidentales.
r.
Se prohíbe la entrada en vestuarios de señoras y caballeros a niños/niñas, respectivamente, mayores
de 6 años.
Para todo lo no previsto en la presente normativa, es de aplicación el Reglamento de Utilización de la
Instalación, disponible en recepción, así como el Decreto de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
del Principado de Asturias, por el que se aprueba el Reglamento Técnico-Sanitario de Piscinas de Uso
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Colectivo."
CONSIDERANDO asimismo oportuno incorporar al Reglamento una disposición adicional donde se
indique: “Las referencias efectuadas en el presente Reglamento a normativa específica, cualquiera que sea
su rango, se entenderán automáticamente sustituidas por las que resulten de aplicación en el momento en
que aquella sea derogada o modificada”.
VISTO lo dispuesto en los artículos 49, 65 y 70.2 de la Ley //1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, respecto al procedimiento de aprobación y entrada en vigor de la Ordenanza; así como
el artículo 22.2, apartado d) de dicho Texto legal, en cuanto a la competencia plenaria para su aprobación.
VISTO que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, apartado c), de los Estatutos del Patronato
Municipal de Deportes (BOPA 21 de marzo de 2000), corresponde a la Junta Rectora aprobar los proyectos
de Reglamento, sometiéndolos a aprobación plenaria del Ayuntamiento, habiéndolo aprobado aquella en
sesión de 6 de marzo de 2014.
De conformidad con todo ello y con el Dictamen de la citada Comisión Municipal Informativa, sin que se
produjera debate y por unanimidad, el Ayuntamiento Pleno adoptó el siguiente ACUERDO:
Primero: Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento de Régimen Interno, Utilización y
Funcionamiento de la Piscina Municipal Climatizada por los motivos y en los términos propuestos por el
Coordinador del Patronato antes transcritos; además de la disposición adicional citada.
Segundo.- Someter el texto de la modificación, a información publica, por plazo de treinta días hábiles,
mediante anuncio inserto en el BOPA y tablón de anuncios de la Casa Consistorial -dando asimismo
audiencia a los interesados- para presentación de alegaciones y sugerencias, las cuales serán resueltas por
el Pleno de la Corporación. Caso de que no se presenten alegaciones ni sugerencias, se entenderá el
Reglamento definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.
Tercero.- Aprobada definitivamente, publicar el texto íntegro de la modificación en el BOPA, entrando en
vigor tras la publicación; siempre que -trasladado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y
Administración del Estado, haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la citada Ley 7/1985,
sin que ninguna de dichas administraciones haya formulado requerimiento alguno.
5.- OGE/2014/65.DEPORTIVAS.-

REGLAMENTO

DE

UTILIZACION

DE

LAS

INSTALACIONES

Dada lectura al Dictamen de la Comisión Municipal Informativa de Cultura, Turismo, Comercio e
Industria, Deportes, Educación y Juventud, de fecha 10 de marzo de 2014.
RESULTANDO que:
1.- Previo informe favorable del Patronato Municipal de Deportes, adoptado en sesión de 17 de diciembre
de 2009, y previo Dictamen de la Comisión de Deportes y Juventud de 19 de enero de 2010, el
Ayuntamiento Pleno en sesión de 27 de enero siguiente, acuerda aprobar inicialmente el reglamento de
Utilización de Instalaciones Deportivas del Patronato Municipal de Deportes, disponiendo su información
pública durante el plazo de 30 días hábiles.
2.- Fue sometido a información pública mediante anuncio inserto en el BOPA de fecha 18 de febrero de
2010 y tablón de edictos de la Casa Consistorial.
Ayto. de Villaviciosa * Plaza del Ayuntamiento s/n * 33300 * Villaviciosa * ASTURIAS * Tel: 985893202 * Fax: 985891294 * http://www.villaviciosa.es

AYTO. DE VILLAVICIOSA
Código de Documento

Código de Expediente

OGEYI01W4

OGE/2014/120

Código de Verificación Electrónica (COVE)

Fecha y Hora

08/04/2014 12:26

²2166075W0Y4D544Y1BZYl»
²2166075W0Y4D544Y1BZYl»

2166075W0Y4D544Y1BZY
Pág. 6/69

3.- Durante el plazo de información pública presentó alegaciones la Federación de Asociaciones de
Villaviciosa, con fecha 23 de marzo de 2010, con el contenido que seguidamente se indica al efectuar su
análisis.
VISTO el informe del Coordinador del Patronato Municipal de Deportes de 29 de marzo de 2010, al que
adjunta la propuesta de nueva redacción de los artículos del reglamento que han sido objeto de alegación y
con el siguiente contenido:
Asunto: INFORME SOBRE ALEGACIONES AL REGLAMENTO DEL PMD POR PARTE I I DE LA
FEDERACION DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE VILLAVICIOSA.
(..)
A requerimiento de la Alcaldía, sobre las citadas alegaciones, cabe informar de lo siguiente:
1º. Sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento Orgánico Municipal, resulta pertinente precisar que el
borrador fue aprobado previamente por sendas Juntas del PMD, el 2 de Octubre de 2009 (sin incorporar el
Nuevo Villaz,ón, por entonces en obras) y finalmente aprobado por unanimidad el pasado 17 de Diciembre
de 2009 (tras incluir el Nuevo Villazón conforme la propuesta de la Comisión Municipal Informativa de
Deportes y Juventud de 24 de Noviembre).
En el citado Organismo Autónomo está representada la
FAAVVI como garante no sólo de la participación ciudadana, sino también del Asociacionismo Deportivo.
Por tanto la FAAVI tiene constancia del Reglamento del PMD con carácter previo a la Comisión y Pleno
correspondientes.
2º. Los Estatutos del PMD en su artículo 1°, apartado c ya incluyen como uno de los fines del Organismo
Autónomo el "facilitar a los vecinos del término municipal de Villaviciosa la utilización preferente de las
instalaciones deportivas municipales, para actividades formativas y de esparcimiento que no tengan
carácter lucrativo. El reglamento que nos ocupa sólo pretende regular el uso de las instalaciones con
arreglo a este y el resto de los fines.
3º. Los primeros 25 artículos (incluido el 44 que constaba como 25), ya figuraban en el anterior
Reglamento del PMD, que se viene aplicando, al menos, desde 2005. De hecho, en su día, se planteó un
texto íntegro con un nuevo reglamento. No obstante dicha propuesta fue sustancialmente modificada para
adaptarse a la normativa que se venía aplicando anteriormente y que no ha dado mayores problemas de
gestión hasta la fecha. De los artículos mencionados por la FAAVVI sólo se modificó la numeración del
articulado no existente (artículo 8 y ss.) y se incluyeron nuevos artículos entre el 25 y el 44. En cualquier
caso se informa sobre los mismos:
A. Art. 3: El seguro de Responsabilidad Civil Suscrito por el Ayuntamiento y las condiciones de su póliza
son susceptibles de revisión y mejora por encima de las prescripciones mínimas que le otorga la ley. Ello
supone que si el texto se incluye en el reglamento que nos ocupa éste deberia ser objeto de revisión y
aprobación cada vez que se revise el citado seguro.
B. Art. 4: Para prevenir la desaparición y/o extravío de dinero u objetos de valor existen taquillas a
disposición de los usuarios desde 2005.
C.
Art. 5: El cambio propuesto en el orden de prioridades del citado articulo supondría, por ejemplo,
darle prioridad a la FAAVI con respecto a la Dirección General de Deportes (otras instituciones u
organismos públicos) en el caso de confluencia de intereses. Ello contravendría, a menudo, los convenios
tipo que la DGD suscribe para la mejora y/o construcción de instalaciones deportivas.
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D.
Art. 8: La no mención de los perros guía en este artículo y si en posteriores, se debe a que estos
últimos son de nueva redacción y el 8 refleja fielmente lo que el anterior reglamento establecia en el 9. En
todo caso no parece que los perros guia sean susceptibles de "... causar dallos o molestias a otros usuarios"
tal y como cita textualmente el articulo. De hecho si se diese el caso también serian susceptibles de
expulsion inmediata.
E. Art. 10: Para que un usuario avise con 12 horas de antelación si no va a hacer uso de una reserva se
presume que la habrá realizado con más de 12 horas de antelación. En cualquier otro caso no tendria
ninguna obligación. En dicho supuesto, conforme al articulo 18, solo puede darse la circunstancia de
reservas fijas de una hora semanal. En dicho supuesto la mayoria de los usuarios optan por rellenar la
correspondiente instancia y se les advierte en el momento de programar cualquier actividad y, con caracter
general, la semana anterior ya que los cuadrantes de ocupación se realizan para todo el mes. Ahora bien, se
da el caso de reservas puntuales o periódicas de las que no se dispone de datos de contacto. En este Ultimo
supuesto contactar con los mismos no resultaria posible. Dicho de otro modo, modificar el reglarnento en
una cuestión que no está creando ningan problema, supondria obligar a registrarse a la totalidad de los
usuarios que opten por reservas anticipadas y darse de alta en el correspondiente fichero de protección de
datos.
F. Art. 11: Los clubes que participan en competiciones deportivas reservan la pista, en concepto de sede los
sábados y/o domingos, con carácter anual. Ello supone que siempre que el resto de competiciones lo
permitan, se garantiza el acceso a los equipos con la suficiente antelación. De hecho la pista se pone a
disposición de las competiciones previstas.
G. Art. 16: Desde Julio de 2005 el abajo firmante no tiene constancia de queja alguna (verbal o escrita) por
presuntas "decisiones discrecionales" de ninguno de los seis trabajadores que se han venido ocupando de la
conserjería.
En lo referente a reserva de instalaciones y, más concretamente al articulo 18, cabe recordar que, como
previamente expone la FAAVVI en el apartado E, el articulo 24 establece que los usuarios deberán avisar
con 12 horas si no van a utilizar la instalación. Ahora bien, establecer dos o tres avisos consecutivos como
criterio para anular una reserva podría resultar más problemático que efectivo. Solo se registra alguna
incidencia en las instalaciones exteriores y en temporada estival, si a ello unimos que la ausencia puede
deberse a causas ajenas a los reservistas como la climatología, la exigencia no resultaría muy justa y, en
consecuencia, su inclusión en el presente reglamento tampoco.
De los diez artículos directamente mencionados en las alegaciones tan sólo el 29 es de nueva redacción. No
obstante el PMD no puede exigir responsabilidades a personas físicas o jurídicas que no participen
directamente de la reserva ya que no tiene constancia de su participación. En el caso de competiciones
oficiales es el club local el responsable de la reserva frente al PMD. De hecho se les facilitan certificados
de reserva al inicio de temporada para inscribirse en la liga correspondiente. Todo ello sin perjuicio de la
responsabilidad que el Club Local pueda exigir tanto al club visitante como a la Federación o el Comité de
Árbitros.
6° En cuanto los precios públicos, el articulo 44 solo recuerda que deberán ser aprobados por los Órganos
de Gobierno del Ayuntamiento y estar expuestos.
En ningún, caso se trata de las tarifas que son objeto de la correspondiente Ordenanza Fiscal.
Conforme a lo anterior, formula “PROPUESTA DE NUEVA REDACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS
ALEGADOS POR LA FAAVVI.
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El artículo 3 donde dice:
Artículo 3. La Dirección y el Ayuntamiento no serán responsables de los posibles accidentes y lesiones que
se produzcan en el uso de las instalaciones deportivas, tanto participantes como asistentes a cualquier
actividad, ni de las consecuencias económicas que puedan derivarse de las mismas, excepto los riesgos
generales cubiertos por el seguro de Responsabilidad Civil suscrito por el Ayuntamiento.
Podría decir:
Artículo 3. La Dirección y el Ayuntamiento no serán responsables de los posibles accidentes y lesiones que
se produzcan en el uso de las instalaciones deportivas, tanto participantes como asistentes a cualquier
actividad, ni de las consecuencias económicas que puedan derivarse de las mismas. En todo caso, el
Ayuntamiento dispone de un seguro de Responsabilidad Civil conforme a la legislación vigente.
El artículo 4 donde dice:
Artículo 4. El PMD no responderá de la desaparición o extravío de dinero u objetos de valor que puedan
padecer los usuarios en el interior de las instalaciones.
Podría decir:
Artículo 4. El PMD no responderá de la desaparición o extravío de dinero u objetos que puedan padecer
los usuarios en el interior de las instalaciones. En cualquier caso, los usuarios podrán solicitar el uso de las
taquillas a efectos de guardar bajo llave sus pertenencias.
El artículo 5 donde dice:
Artículo 5. Se establece el siguiente orden de prioridades en las actividades deportivas: I. Las organizadas
directamente por el PMD. 2. Las propias de la finalidad de los clubes, asociaciones deportivas o
agrupaciones vinculadas a las propias instalaciones. 3. Las de naturaleza deportiva organizadas por
entidades legales y de otras instituciones u organismos públicos. 4. Las organizadas por patrocinadores
privados de actividades deportivas.
Podría decir:
Artículo 5. Se establece el siguiente orden de prioridades en las actividades deportivas: I. Las organizadas
directamente por el PMD. 2. Las propias de la finalidad de los clubes, asociaciones deportivas o entidades
legales vinculadas a las propias instalaciones. 3. Las de naturaleza deportiva organizadas por entidades
legales y de otras instituciones u organismos públicos. 4. Las organizadas por patrocinadores privados de
actividades deportivas.
El artículo 8 donde dice:
Artículo 8. Se prohíbe la entrada con objetos y/o animales que puedan dañar o causar molestias a otros
usuarios.
Podría decir:
Artículo 8. Se prohíbe la entrada con objetos y/o animales que puedan dañar o causar molestias a otros
usuarios. En todo caso se autoriza la entrada de perros-guía en acompañamiento de invidentes en tanto y
cuando, no contravengan la presente norma.
El artículo 10 donde dice:
Artículo 10. En caso de necesidad, la Dirección podrá reservar y suspender el uso de las distintas
instalaciones para la celebración de cursillos, competiciones y otras actividades que lo haga necesario.
Podría decir:
Artículo 10. En caso de necesidad, la Dirección podrá reservar y suspender el uso de las distintas
instalaciones para la celebracion de cursillos, competiciones y otras actividades que lo haga necesario. Se
avisará a los usuarios que faciliten sus claves personales, con al menos 12 horas de antelación, siempre que
resulte posible.
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El artículo 11 donde dice:
Artículo 11. Hasta 15 minutos antes de la hora fijada para el comienzo de la actividad, no se permitirá el
paso a los vestuarios. En ningún caso las personas que esperen el comienzo de la actividad molestarán a los
participantes. En este sentido, queda totalmente prohibido deambular por la pista cuando se está
desarrollando alguna actividad y no se es participante de la misma.
Podría decir:
Artículo 11. Hasta 15 minutos antes de la hora fijada para el comienzo de la actividad, no se permitirá el
paso a los vestuarios. En ningún caso las personas que esperen el comienzo de la actividad molestarán a los
participantes. En este sentido, queda totalmente prohibido deambular por la pista cuando se está
desarrollando alguna actividad y no se es participante de la misma.
En el caso de competiciones oficiales, como horario de inicio de la actividad se considerará el
calentamiento que cada temporada se determine.
El artículo 16 donde dice:
Artículo 16. En la cuota de utilización de la pista no se incluye la cesión de balones. No obstante, el PMD
facilitará, siempre que fuera posible, los balones de que disponga, no estando por tanto obligado a
facilitarlos para actividades ajenas a las suyas.
Podría decir:
Artículo 16. En la cuota de utilización de la pista no se incluye la cesión de balones. No estando por tanto
obligado a facilitarlos para actividades ajenas a las suyas.
El artículo 18 donde dice:
Artículo 18. Se permitirá a los usuarios el alquiler, bien con carácter fijo o temporal, de una hora semanal
en cada una de las instalaciones, haciendo efectivo el importe de la tasa en el momento de efectuar la
reserva, pudiendo, no obstante, utilizar las instalaciones en mayor horario, siempre que estén libres y
pidiendo la hora en el día.
Podría decir:
Artículo 18. Se permitirá a los usuarios el alquiler, bien con carácter fijo o temporal, de una hora semanal
en cada una de las instalaciones, haciendo efectivo el importe de la tasa en el momento de efectuar la
reserva, pudiendo, no obstante, utilizar las instalaciones en mayor horario, siempre que estén libres y
pidiendo la hora en el día.
En el caso de dos o más ausencias no justificadas el Presidente del PMD podrá anular las posteriores
reservas del solicitante por un período de entre uno y tres meses.
El artículo 29 donde dice:
Artículo 29.- El club o entidad usuaria se hace responsable de los posibles deterioros que se puedan
ocasionar durante la utilización de las instalaciones por sus jugadores y componentes, y que fueran
realizados por negligencia o con intencionalidad.
Podría decir:
Artículo 29.- El solicitante de la reserva se hace responsable de los posibles deterioros que se puedan
ocasionar durante la utilización de las instalaciones por sus jugadores y componentes, y que fueran
realizados por negligencia o con intencionalidad.
El artículo 44 donde dice:
Artículo 44. Los precios del uso de las instalaciones y de los cursos deportivos serán aprobados por los
órganos de gobierno del Ayuntamiento, estando expuestos en el tablón de anuncios.
Podría decir:
Artículo 44. Los precios del uso de las instalaciones y de los cursos deportivos serán aprobados por los
órganos de gobierno del Ayuntamiento, estando expuestos en el tablón de anuncios. No procederá la
aplicación de exenciones y/o bonificaciones que no se cotemplen en la correspondiente ordenanza fiscal.”
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CONSIDERANDO que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, apartado c) de los Estatutos del
Patronato Municipal de Deportes (BOPA 21 de marzo de 2000), corresponde a la Junta Rectora aprobar el
proyecto de Reglamento, elevándolo al Ayuntamiento Pleno, habiéndolo aprobado aquella en sesión de 6
de marzo de 2014.De conformidad con todo ello y con el Dictamen de la citada Comisión Informativa, previo debate,
por trece votos a favor (cinco del Grupo Popular, cinco del Grupo Foro de Ciudadanos, dos del Grupo
Socialista y uno del Grupo Mixto) y tres abstenciones (de los Sres. Concejales no adscritos), el
Ayuntamiento Pleno adoptó el siguiente ACUERDO:
Primero.- Estimar parcialmente las alegaciones presentadas por la Federación de Asociaciones de
Vecinos de Villaviciosa al Reglamento de Utilización de las Instalaciones Deportivas en el sentido que se
deriva del informe del Coordinador del Patronato Municipal de Deportes antes transcrito.
Segundo.- Aprobar definitivamente el citado Reglamento en los términos de su aprobación inicial
otorgada por el Pleno de 27 de enero de 2010, modificados en el sentido que resulta de la estimación
parcial de las alegaciones según la propuesta del Coordinador de Deportes.
Tercero.- Publicar íntegramente el texto definitivamente aprobado en el BOPA, dando traslado a la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y a la Administración del Estado a los efectos prevenidos
en el artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; entrando en
vigor una vez trasncurrido el plazo de quince días previsto en el apartado 2 del citado artículo 65 y, una vez
publicado íntegramente el texto del Reglamento.
DEBATE:
Sr. Tuero Muslera, concejal no adscrito:
Nosotros entendemos que el Patronato de
Deportes debería ser el órgano que gestione las
instalaciones
deportivas
municipales.
Exactamente no es así, concretamente, creo que
el diecisiete de diciembre del dos mil nueve se
incluyó dentro del Patronato Municipal de
Deportes
el
campo
Nuevo
Villazón;
posteriormente, cuando se firmó el convenio con
el Lealtad, se sacó de la gestión del Patronato de
Deportes. Entendemos que no es la forma de
gestionar las instalaciones municipales. La
pregunta que nos haríamos es: ¿Para qué sirve el
Patronato de Deportes? El Patronato de
Deportes, según nuestra interpretación, no tiene
hoy sentido ninguno, siempre y cuando no sea el
garante y el gestor de todas las instalaciones
municipales; así lo entendemos. Eso hoy no es
así y entonces, desde luego, nosotros no estamos
de acuerdo con el Reglamento que se propone.
Sr. Pando Navarro, Portavoz del Grupo
Mixto: Previo informe favorable del Patronato
Municipal de Deportes y previo Dictamen de la

Comisión de Deportes y Juventud del
Ayuntamiento, se acordó aprobar inicialmente el
Reglamento de Utilización de las Instalaciones
Deportivas del Patronato de Deportes,
exponiendo a información pública treinta días
hábiles en el BOPA y también en el Tablón de
Anuncios. Modificado el articulado por parte de
FAAVVI, acuerdo estimar previo paso de
publicar el acuerdo íntegramente en el tablón de
anuncios y, una vez que esté eso y aprobado
definitivamente el citado Reglamento, yo lo doy
por bueno y voto a favor de la propuesta.
Sr. García Bedriñana, Portavoz del Grupo
Socialista: Vamos a votar a favor. Sí es verdad
que, con los datos que leyó la Sra. Secretaria, son
datos de un Reglamento que estaba ahí, desde el
dos mil diez, parado; de hecho, FAAVVI no se
acordaba ni siquiera ya de las alegaciones que
había presentado. Otra de las cosas que venimos
denunciando en muchos de los temas
importantes -en este caso tiene la importancia
que tiene, pero en otras cosas tiene mucho máses que se van retrasando y se van dejando ahí en
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un cajón. En este caso, tiene una solución fácil
pero en otras no tiene tan fácil solución, como
puede ser algún punto de los que viene más

adelante. Nosotros en este caso vamos a votar a
favor.

6.- OGE/2013/357.- REGLAMENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE
AGUAS (APROBACIÓN DEFINITIVA).Dada lectura al Dictamen de la Comisión Municipal Informativa de Obras, Servicios y Personal, de fecha
20 de marzo de 2014.
RESULTANDO que:
1º.- En sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno, el día 18 de diciembre de 2013, se aprueba
inicialmente el Reglamento de los servicios municipales de agua y saneamiento, con el contenido que
-debidamente diligenciado- figura en el expediente.
2º.- Se sometió a información pública junto con el expediente de su razón, por plazo de treinta días hábiles,
mediante anuncios insertos en el BOPA (de fecha 21 de enero de 2014) y Tablón de Edictos de la Casa
Consistorial; dando audiencia a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Villaviciosa.
3º.- Durante el período de información pública, la citada Federación presentó alegaciones en virtud de
escrito registrado el 27 de febrero de 2014 (presentado en la oficina de correos). Dichas alegaciones se
refieren, resumidamente, a los siguientes extremos:
- La primera, a la legitimación de la Federación para formularlas en relación a un servicio público de
importancia como aquel al que se refiere el Reglamento.
- La segunda, cuestiona la forma de gestión del servicio, considerando que debe ser prestado directamente
por el Ayuntamiento.
- La tercera, relativa al objeto del Reglamento, en orden a que se aclare si alcanza su regulación a las
cooperativas y comunidades de aguas y entidades sin ánimo de lucro gestoras de suministros en parroquias
y pueblos; solicitando -a su vez- caso de estar excluidas expresamente del Reglamento, que se realice un
estudio para adoptar medidas que promuevan y colaboren con aquellas para su mejor funcionamiento y
para facilitar un mejor servicio de calidad.
- La cuarta, se refiere en concreto al articulado (artículos 5.b; 7.4; 10.d; añadido de un nuevo apartado al
artículo 11; artículo 49 y 59).
VISTO el informe de la Secretaria Municipal, del día de la fecha 21 de marzo de 2014, interesado por la
Presidencia de la Comisión (del que se dio cuenta en la propia sesión de la Comisión Informativa, al no
encontrarse ultimado con anterioridad).
CONSIDERANDO:
Primero, que la Federación se encuentra legitimada, tal como invoca, para presentar alegaciones al citado
Reglamento, habiéndolas formulado en tiempo y forma.
Segundo, a la vista del informe de Secretaría, respecto a cada uno de los apartados contenidos en las
alegaciones formuladas, que:
1º.- Procede desestimar la segunda de las alegaciones efectuadas; motivado en que:
–
No se refiere realmente al contenido del Reglamento, sino a la forma de prestar los servicios.
–
El Reglamento no predetermina ninguna de las formas de gestión legalmente previstas, al referirse
al “prestador del servicio” con carácter general; amparando tanto la gestión directa como indirecta
mediante concesión.
–
El Pleno municipal ya ha optado -inicialmente- por una fórmula de gestión de servicio: indirecta
mediante concesión, a cuyo efecto ha sometido a información pública el proyecto de explotación de los
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servicios de abastecimiento de agua y saneamiento. Todo ello al amparo de en la normativa vigente; en
concreto artículos 85.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y
artículos 8 y 275 y demás concordantes del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
–
El Reglamento sirve a cumplimentar lo preceptuado en el artículo 132 de la mencionada Ley de
Contratos, a cuyo tenor, en cualquier caso, antes de proceder a la contratación de un servicio público,
deberá haberse establecido su régimen jurídico donde se declare expresamente que la actividad de que se
trata queda asumida por la Administración respectiva como propia, atribuya las competencias
administrativas, determine el alcance de las prestaciones en favor de los administrados y regule los
aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del servicio.
2ª.- Procede desestimar la alegación relativa al objeto y ámbito del Reglamento; motivado en que:
–
El Reglamento en nada induce a confusión respecto a las traídas gestionadas por cooperativas o
comunidades de usuarios; pues -evidentemente- su objeto y ámbito no puede sino comprender aquellas
instalaciones y consiguiente servicio de titularidad municipal.
–
Aquellas comunidades tienen su propia regulación y régimen jurídico, dependiendo del Organismo
de Cuenca, según establece la La Ley de Aguas, Texto Refundido, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, artículos 81 y siguientes.
–
Por otra parte, la propuesta de fórmulas de colaboración con estas comunidades es algo sobre lo
que podrá el Ayuntamiento adoptar las decisiones oportunas, resultando ajeno al cometido del Reglamento
que nos ocupa, el cual debe centrarse en los términos del precitado artículo 132 de la Ley de Contratos.
3º.- En cuanto a las alegaciones al articulado:
Artículo 5: Procede desestimar la alegación de otorgar carácter vinculante a los informes del prestador del
servicio -caso de no sea prestado directamente por el Ayuntamiento- reguladas en este precepto (apartado
b), cuando afecten a escasez de caudal o caldiad de aguas; debido a:
–
El carácter normalmente no vinculante de los informes emitidos en los procedimientos
administrativos, según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
–
La improcedencia de comprometer competencias municipales, caso de que el prestador sea ajeno a
la Administración; más aún, en procedimientos que -como los urbanísticos- tienen su regulación específica.
–
Que la Entidad Local, en cualquier caso y aún gestionado el servicio indirectamente, seguirá
ostentando la titularidad y competencia sobre aquel, por lo que las causas en las que fundan la alegación
(escasez y/o calidad de las aguas) se encontrán siempre preservadas y, no solo por ello, sino a tenor de la
normativa en vigor: Ley de Aguas y Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, que regula los criterios
sanitarios de calidad del agua de consumo humano, establece las competencias, criterios de control y
responsabilidad de los distintos gestores, así como demás legislación sobre este particular.
Artículo 7.4.- Procede estimar la alegación, supriomiéndose dicho apartado 4 del artículo 7 (numerándose
de nuevo los apartados siguientes: 5 y 6 que pasarán a ser 4 y 5). Tal y como alegan no procede refelejar
una exención de responsabilidad al Ayuntamiento con motivo de interrupciones del servicio por escasez o
avería; dado que:
–
El Reglamento contempla las causas de interrupción del suministro.
–
La eventual responsabilidad de la Administración, o en su caso, del prestador del servicio, se
dilucidará conforme a los requisitos y procedimientos legalmente establecidos, sin que un Reglamento
municipal pueda modificarlos.
Artículo 10. Proceder estimar parcialmente la alegación, según la cual consideran inadecuado que se
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garantice -entre los derechos del prestador del servicio, apartado d)- disponer de tarifa o precio suficiente y
posibilidad de revisarla permitiendo que, en su caso, se mantenga el equilibrio económico. Se estima
teniendo en cuenta que:
–
Si bien el apartado d) del artículo 10 no es nulo (como se invoca en las alegaciones), su contenido
es ajeno al objeto del Reglamento.
–
El apartado a) del mismo artículo recoge el derecho del prestador del servicio al cobro de los
servicios según los precios o tarifas oficialmente aprobados; ya que el Reglamento no presupone la forma
de gestión, puede ser prestado directamente por el Ayuntamiento o indirectamente –entre otras fórmulas- a
través de concesión.
–
No obstante lo anterior, ello no implica -para el caso de que el servicio fuera objeto de contrato
mediante concesión- el derecho al equilibrio económico financiero legalmente reconocido al concesionario
y sus parámetros vendrían definidos en el correspondiente expediente de contratación. Del mismo modo,
prestado directamente por el Ayuntamiento, éste puede revisar las tarifas a tenor de la normativa de
Haciendas Locales.
Artículo 11. Se estima la alegación, adicionando un nuevo apartado -el n)- con la siguiente redacción:
“Mensualmente se publicarán en el tablón de anuncios y página web municipales los análisis de calidad de
los depósitos de agua municipales”.
Artículo 49: Solicitan su anulación. Se regulan en este artículo los trabajos con cargo al abonado, que los
satisfará en base al cuadro de precios aprobado por el Ayuntamiento y, en su defecto, por los importes que
detallan; cuestionándose en las alegaciones –en concreto- el incremento previsto en concepto de 16% de
gastos generales. Procede estimar parcialmente la alegación, dado que:
–
Concretados en el Reglamento los trabajos con cargo a abonado, baste con establecer que su precio
será aquel que apruebe el Ayuntamiento.
–
Tal precio, bien se derive de una gestión directa o bien indirecta mediante concesión –en cualquier
caso- deberá tramitarse y estructurarse de forma ajustada a la normativa contractual y/o de Haciendas
Locales vigente.
En ese sentido, quedaría redactado: “Cualquier tipo de trabajo que sea realizado por el servicio de acuerdo
con lo indicado en el presente Reglamento, a petición del abonado y que deba ser satisfecho por éste, se
facturará en base al cuadro de precios por trabajos que apruebe el Ayuntamiento”.
Artículo 59. Relativo al procedimiento de suspensión del servicio. Solicitan su aclaración, considerando
que tal y como se encuentra regulado puede inducir a confusión; entendiendo que solo a partir de la
resolución municipal es cuando se puede proceder a la suspensión. Procede estimar la alegación, teniendo
que cuenta que:
–
Efectivamente no se regula el procedimiento con claridad.
–
No procederá la suspensión del suministro, en tanto no exista autorización municipal.
–
El periodo de alegaciones debe, como mínimo, ajustarse al de la audiencia contemplada para el
procedimiento administrativo (en el mínimo establecido, para mayor celeridad de los procesos), de diez
días hábiles para alegaciones; lo cual resulta acorde con el artículo 84.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
En este sentido, se debería sustituir la redacción del citado apartado del precepto como sigue:
Artículo 59.1.- Procedimiento de suspensión.
“ Nuevo apartado 1.
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Para que pueda suspenderse el suministro de agua a los usuarios del servicio el prestador del servicio
deberá solicitar autorización del Ayuntamiento de Villaviciosa, salvo que la suspensión se produzca como
consecuencia de una orden expresa de éste.
Nueva redacción del apartado 2.
El procedimiento de suspensión –independientemente de quien sea el efectivo prestador del servicioseguirá los siguientes trámites legales previstos al efecto:
a).- El prestador del servicio deberá comunicar al usuario un aviso de suspensión, en el domicilio señalado
por éste y de manera fehaciente mediante correo certificado con acuse de recibo o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de su recepción por el usuario o su representante, en el que consten los
motivos y hechos que justifiquen la suspensión o corte de suministro, así como el plazo que no podrá ser
inferior a diez (quince, según se decida) días, para que aquel proceda a corregir los motivos y hechos que
lo originan o presente sus alegaciones.
b).- Por su parte, el Ayuntamiento de Villaviciosa recibirá del prestador del servicio una comunicación
detallada de los usuarios y de las causas por las que se solicita autorización para suspender el suministro.
Ambas comunicaciones se han de efectuar simultáneamente.
c).- Transcurrido el plazo de diez (quince) días a partir de la comunicación del aviso de suspensión al
usuario del servicio, el Ayuntamiento de Villaviciosa dictará Resolución por el órgano competente, en el
plazo máximo de un mes, quien a la vista de las actuaciones practicadas o alegaciones presentadas, en su
caso, autorizará o denegará la suspensión.
Lo dispuesto en los apartados a) y c) será igualmente de aplicación en el supuesto de que el prestador del
servicio se la propia Entidad Local.”
Se dará nueva numeración a los apartados siguientes 2, 3, 4 que pasarán a ser 3, 4, y 5.
- Por último, procede desestimar la alegación de incluir en el Reglamento la previsión de causas de
necesidad social en la suspensión del suministro, teniendo en cuenta que:
–
El Reglamento ampara -como se decía- diversas fórmulas de prestación de servicio, siendo ajeno a
un eventual concesionario paliar dichas circunstancias que, finalmente, repercuiría en el Ayuntamiento.
–
Tales situaciones deberán ser atendidas por el propio Ayuntamiento a través de los habituales
mecanismo de prestaciones de carácter social.
De conformidad con todo ello y con el Dictamen de la citada Comisión Informativa, previo debate, por
catorce votos a favor (cinco del Grupo Popular, cinco del Grupo Foro de Ciudadanos, uno del Grupo Mixto
y tres de los Sres. Concejales no adscritos) y dos abstenciones (del Grupo Socialista), el Ayuntamiento
Pleno adoptó el siguiente ACUERDO:
Primero: Estimar parcialmente las alegaciones presentadas por la Federación de Asociaciones de Vecinos
de Villaviciosa al Reglamento de los Servicios Municipales de Agua y Saneamiento, en el sentido
expresado en los antecedenntes: apartado segundo del “considerando”; según el cual algunas de ellas se
desestiman y otras se estiman total o parcialmente.
Segundo: Aprobar definitivamente el citado Reglamento en los términos de su aprobación inicial otorgada
por acuerdo plenario de fecha 18 de diciembre de 2013, modificados en el sentido que resulta de la
estimación parcial de las alegaciones presentadas por la Federación de Asociaciones de Vecinos de
Villaviciosa según se refleja en el apartado anterior.
Tercero: Publicar íntegramente el texto definitivamente aprobado en el BOPA, dando traslado a la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y a la Administración del Estado a los efectos prevenidos
en el artículo 65 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; entrando en
vigor una vez transcurrido el plazo de quince días previsto en el apartado 2 del citado artículo 65 y, una
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vez, publicado íntegramente el texto del Reglamento.
DEBATE:
Sr. Tuero Muslera, concejal no adscrito: En
base al informe técnico vamos a votar a favor de
la propuesta que se hace.
Sr. Pando Navarro, Portavoz del Grupo
Mixto: Votado en la Comisión y estando de
acuerdo con la estimación parcial de las
alegaciones presentadas por la Federación de
Asociaciones
de
Vecinos,
aprobar
definitivamente el texto publicado en el BOPA y
dar traslado a la Comunidad Autónoma y al
Estado. Voy a votar a favor.
Sra. Villar Sánchez, concejala del Grupo
Socialista: Vamos a ver, nosotros no vamos a
decir nada que no hayamos dicho antes. Sí una
cosa nos hubiera gustado, que el informe -que se
nos dijo que no era preceptivo para la Comisiónhubiera estado para haberlo leído, para tenerlo en
Comisión ya desglosado; pero, de todas maneras,
aun estando de acuerdo con los planteamientos
vecinales, nosotros nos vamos a abstener por dos
motivos. Uno porque creemos que está hecho a
medida para una gestión indirecta, como
defiende FAAVVI en sus alegaciones; nosotros
siempre defendimos una gestión directa y
preguntamos por ello. Y otro motivo -que
también comentamos en Comisión- fue porque

vemos insuficiente la regulación de vertidos. El
PSOE había propuesto un Reglamento de
Vertidos y no se consideró prioritario o, por lo
menos, no por ahora. El Presidente de la
Comisión nos dijo que sí se podía hacer pero
más adelante; pero la necesidad es ahora, porque
digamos que dudamos un poco de la intención
viendo la trayectoria que está tomando el asunto;
CADASA incluso considera insuficiente e
incompleto el Reglamento. Por lo tanto, nosotros
nos vamos a abstener.
Sr. Alcalde: Nosotros, lógicamente, estamos
también de acuerdo. Creemos que es importante
el paso que se va a dar hoy de cara a la necesidad
que tenemos de poder adjudicarlo y -a efectos de
que quede constancia en el acta- sí nos sorprende
la actitud del Partido Socialista que en
Villaviciosa proponga la gestión de un servicio
que, donde están ellos gobernando, yo creo que,
-que me conste a mí- no sé si en algún municipio
gobernado por el Partido Socialista tiene el
Ayuntamiento la gestión directa de este servicio.
Bueno, simplemente como una puntualización a
efectos de que quede en el acta y en el diario de
sesiones. Nosotros vamos a votar a favor del
informe de la Comisión.

7.- CON/2013/67.- GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
(CONTESTACIÓN ALEGACIÓN).Dada lectura al Dictamen de la Comisión Municipal Informativa de Obras, Servicios y Personal, de fecha
20 de marzo de 2014.
RESULTANDO:
Primero: En sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno, el día 18 de diciembre de 2013, se aprueba
inicialmente el nuevo anteproyecto de explotación a fin de gestionar mediante concesión, los servicios de
abastecimiento de agua y alcantarillado y mantenimiento de EDARs del municipio de Villaviciosa, con el
contenido documental que figura en los antecedentes del acuerdo adoptado en la citada sesión plenaria; en
la cual, asimismo, se deja sin efecto el anteproyecto aprobado con anterioridad en sesión plenaria de 26 de
junio de 2013 que incluía el servicio de limpieza viaria junto con los anteriores.
Con dicho anteproyecto se da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 132 y 133 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, relativos a las actuaciones preparatorias de los contratos de gestión de servicios públicos que
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incorporen la financiación de obras durante la concesión y según lo establecido en el apartado 2 del
artículo 133.
Todo ello a tenor de los antecedentes y fundamentos que, detalladamente, figuran el acuerdo plenario
referido de 18 de diciembre de 2013 y que –a efectos del presente- se da por reproducidos.
Segundo: Se sometió a información pública, por plazo de un mes, mediante anuncios insertos en el BOPA
(de fecha 21 de enero de 2014) y Tablón de Edictos de la Casa Consistorial.
Tercero: Durante el período de información pública, con fecha 20 de febrero de 2014, presenta alegaciones
la empresa ASTURAGUA, Servicio Integral del Ciclo del Agua S.A.U, cuyo contenido se detalla al
efectuar seguidamente su análisis a tenor del informe recabado al efecto. Termina solicitando que, por
formuladas, las admita a trámite; proceda a incorporar las manifestaciones en ellas realizadas en el
anteproyecto, así como que se efectúen las aclaraciones oportunas.
Cuarto: Respecto a las alegaciones se solicitó informe a la empresa que –por encargo municipal- redactó el
citado anteproyecto de explotación: CONING Ingeniería Civil Proyectos y Topografía, y suscritas por el
Ingeniero de Caminos José María Prieto Gutiérrez.
VISTO el contenido del citado informe, registrado con fecha 17 de marzo de 2014:
- Primera alegación: El Estudio Económico financiero presenta un servicio deficitario. Vulneración de la
normativa de estabilidad presupuestaria vigente.
El primer año de la concesión incluye la ejecución de inversiones para el servicio por valor de 214.400 €,
de ahí que el primer año de la concesión sea deficitario, Si bien se compensa con el resto de los años de la
concesión presentando estos siete años siguientes un balance positivo.
Cabe señalar que el objetivo perseguido con la concesión del servicio en cualquier caso este orientado a la
eficacia, eficiencia, economía y calidad del mismo, entendiendo que el estudio presentado en su conjunto
busca un equilibrio económico-financiero de la concesión.
- Segunda alegación: Retribución del Concesionario conforme a 1PC. Vulneración de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado y Anteproyecto de la Ley de Desindexación de la Economía Española.
El estudio económico se realizó en noviembre del año 2.013 antes de la entrada en vigor de la Ley 22/2013
de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 a la que se hace mención en la
alegación.
En cualquier caso, el estudio económico financiero considera el IPC como índice de variación de los
precios al objeto de disponer de un indice de referencia, siendo preciso establecer una fórmula de revisión
de precios en los pliegos acorde a la Normativa vigente. Este indice de variación de precios considerados
del IPC en cualquier caso es una cota superior de la variación de los precios.
Dado que como se indica en la alegación, la tramitación del expediente es posterior a la entrada en vigor de
la citada Ley, a decisión del ayuntamiento de Villaviciosa se podrá realizar la revisión del estudio
económico-financiero adoptando otro indice para la variación de los precios.
- Tercera alegación: El Estudio Económico se basa en estimaciones. lmposibilidad de valoración real de
riesgos por parte del concesionario.
Para la redacción del estudio económico financiero, así como para las posteriores revisiones del mismo, se
tomaron los datos aportados por el Ayuntamiento de Villaviciosa en los últimos años. Así, en relación a los
datos de facturación disponibles a la fecha de redacción del último estudio económico presentado se
incorporó el dato de facturación del año 2.012.
Para el dato de facturación del año 2.013 se tomó en consideración los datos aportados hasta la fecha así
como los datos aportados por la empresa AQUALIA, GESTION INTEGRAL DEL AGUA S. A. en
alegación presentada el 31 de julio de 2013.
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Con esos datos se realizó el análisis económico presentado, de manera que como se indica en el estudio
económico-financiero se busca crear un modelo matern6tico extrapolable en los arias de la concesión. De
esta manera se establecen los ratios incluidos en el mismo con los coeficientes de ajuste que permitan
contrastar con los datos reales de facturación de los que se dispone.
En relación a las variaciones de abonados, precisamente los últimos datos consignados son los que se
incorporan al último estudio presentado de noviembre de 2013.
Los ingresos de canon de contador presentados se establecen a partir de los datos de ingresos por ese
concepto entre los abonados en ese periodo, de manera que se obtiene el ratio de ingresos por abonado para
su posterior aplicación a lo largo de los años de la concesión, en la que interviene la variable de número de
abonados para cada año.
- Cuarta alegación: Alcance del servicio. Justificación de los servicios de abastecimiento del Municipio.
Efectivamente en el estudio se incluyen para el primer año del servicio la incorporación de los núcleos de
Rali y Fitories, la Parroquia de Sietes y de Peón tal y como tiene previsto el Ayuntamiento de Villaviciosa.
Se entiende la existencia de este compromiso, debiendo el Ayuntamiento de Villaviciosa aportar los
documentos y acuerdos oportunos que certifiquen estos extremos.
- Quinta alegación: Análisis de gastos de explotación del servicio:
- Personal.
El actual contrato del ayuntamiento de Villaviciosa comprende la gestión del servicio de abastecimiento de
agua, limpieza viaria y mantenimiento y limpieza del alcantarillado. Si bien actualmente se está tramitando
la separación de los contratos, de manera que la Limpieza Viaria formaría parte de otro contrato diferente,
en la fecha de redacción del informe, los datos aportados por la empresa concesionaria así como el
convenio en vigor es el que se incluye en la documentación presentada.
Dentro del estudio económico financiero, en las tablas de coste de personal incluidas en el mismo, las
columnas que indican Coste Parcial se refieren al coste por ese concepto o trabajador en el total del
apartado.
- Compra de agua.
En relación a la discrepancia entre los datos de cobratorios de agua y datos de agua registrada se explican
por la aplicación de consumos mínimos para aquellos abonados que no alcancen el mínimo de consumo.
Los recursos propios de producción de agua del Ayuntamiento de Villaviciosa son los que se incluyen en
las instalaciones objeto del contrato y de titularidad municipal, que abastecen y refuerzan a parte del
municipio desde hace años.
En relación al Convenio suscrito por el Ayuntamiento de Villaviciosa con CADASA con la justificación de
que los 600.000 m3 comprados abastecen a la población adscrita se entiende que se debería aportar par
parte del Ayuntamiento.
- Energía eléctrica.
Para la redacción del estudio económico financiero se ha dispuesto (y así se incluye en el mismo) los datos
de energía eléctrica consumida en el año 2.011. De estos datos se extrae un ratio de energía eléctrica par
m3 de agua suministrado, justificando el caso de que se incorpore el suministro de agua desde CADASA,
de manera que este ratio se pueda aplicar a lo largo de los años de la concesión en función del volumen de
agua suministrado en cada uno de ellos.
Así mismo se justifica y aplica una variación del coste de la electricidad que no varia con el IPC, sino
mayor y así se aplica para los años de la concesión, de manera que el gasto por este concepto nos deja del
lado de la seguridad por encima.
En caso de que se decida revisar el estudio económico financiero, se considera oportuno actualizar esos
datos para incluirlos en el mismo y poder comprobar la bondad del ajuste.
- Mantenimiento.
El gasto de mantenimiento de contador y acometida establecido en el estudio económico presentado
comprende las labores que debe realizar la empresa concesionaria par ese concepto dentro de las
obligaciones que tendrá.
A la suma total de los gastos de mantenimiento del servicio se incluye un 3% de Costes Indirectos,
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entendidos como la parte proporcional de trabajos externos a contratar para realizar esas labores, medios
auxiliares a utilizar, señalización... coste usualmente considerado en el desglose de partidas de obra.
- Transporte de agua en cubas.
Existen núcleos del municipio de Villaviciosa que no están adscritos al servicio municipal de agua que en
momentos puntuales carecen de suministro (por ejemplo algunas comunidades de usuarios). El
Ayuntamiento de Villaviciosa considera necesario aportarles dicho suministro de agua par media del
suministro en camiones cuba. De ese modo se incluye el gasto soportado por el Ayuntamiento en los
últimos años y que se ha incluido en el estudio económico financiero.
Este gasto se incluye dentro de los gastos del concesionario y que en el conjunto de la concesión se
equilibran con la retribución estimada para el abastecimiento.
- Maquinaria y herramientas.
En relación a la amortización e interés financiero considerado para la maquinaria y herramientas (en el
apartado del alcantarillado, aunque también cabe considerarlo para el abastecimiento) se ha estimado una
inversión inicial a un interés tipo del 5% para amortizarlo en los 8 años establecidos para la concesión. Se
entiende que los costes de maquinas y herramientas así como los gastos financieros y de amortización son
las propias empresas quienes disponen de sus márgenes y tarifas para su consideración en el estudio
económico que realicen.
CONSIDERANDO que el estudio económico cumple la función que le es propia, según lo previsto en los
citados artículos 132 y 133 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en cuanto se
incorpora la ejecución de obras durante la concesión; sin perjuicio de que la fórmula de equilibrio
económico financiero del concesionario se habrá de establecer en los pliegos que regirán el contrato y
acorde a la vigente normativa.
De conformidad con todo ello y con el Dictamen de la citada Comisión Informativa, previo debate,
por nueve votos a favor (cinco votos del Grupo Municipal Popular, un voto del Grupo Mixto y tres votos
de los Sres. Concejales no adscritos), dos votos en contra (del Grupo Municipal Socialista) y cinco
abstenciones (del Grupo Foro de Ciudadanos), el Ayuntamiento Pleno adoptó el siguiente ACUERDO:
Aprobar definitivamente el anteproyecto de explotación a fin de gestionar mediante concesión, los
servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado y mantenimiento de EDARs del municipio de
Villaviciosa, con el contenido aprobado en sesión plenaria de 18 de diciembre de 2013, sin modificaciones,
desestimándose por tanto las alegaciones formuladas por Asturagua, Servicio Integral del Ciclo del Agua,
S.A.U., y todo ello a tenor de los motivos expuestos en el informe técnico antes transcrito.
DEBATE:
Sr. Tuero Muslera, concejal no adscrito:
Nosotros, en base al informe, vamos a votar a
favor de la propuesta que se trae.
Sr. Pando Navarro, Portavoz del Grupo
Mixto: Debatido en la Comisión se debe aprobar
definitivamente el anteproyecto, a fin de
gestionar mediante concesión el servicio de
abastecimiento de agua, alcantarillado y
mantenimiento. Se desestiman las alegaciones al
del agua con unos informes de Coning, autora de
los Pliegos, por lo que yo voy a votar a favor de
la propuesta.

Sra. Villar Sánchez, concejala del Grupo
Socialista: En este punto, una cosa que habíamos
dejado clara también en la Comisión era que las
alegaciones deberían haber sido contestadas por
la Intervención del Ayuntamiento; más que nada,
porque una consultora pagada, a lo mejor, no nos
ofrecía las garantías que nosotros creemos más
necesarias. Cuando defendimos que se analizara
la posibilidad de gestión directa, lo que
queríamos decir exactamente era que la memoria
debería analizar los pros y los contras de la
gestión directa e indirecta y luego poder optar,
quizá por la indirecta, pero por lo menos saberlo.
No hubo participación ciudadana, solamente
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pudieron optar a las alegaciones, cuando lo que
creíamos era que tenían que estar un poco más
involucrados de lo que estuvieron. Y, luego, hay
un informe de Intervención, que no sé si es que
obvió o que no hablamos de él: que debería
haber sido licitación pública, igual que me
gustaría que quedara constancia en el acta de
sesiones. Me gustaría leer el informe de la
Interventora sobre la fiscalización del proceso de
contratación, más que nada porque es una de las
cosas que nos gustaría que quedara en acta del
porqué de nuestra postura:
“Las facturas número ciento treinta y
dos y ciento treinta y tres de la relación de
Coning, Oficina Técnica, S.L., por valor total de
once mil ciento noventa y dos con cincuenta
euros, por diversos trabajos para la tramitación
del expediente de la concesión del servicio de
abastecimiento de agua y servicio de limpieza
viaria, se detecta la omisión de los trámites de
fiscalización previa del gasto por parte de esta
Intervención conforme a la base treinta y uno de
las bases de ejecución del presupuesto para dos
mil catorce. Además, se reitera lo señalado en
los informes de fecha veinte de agosto y
veintiséis de diciembre de dos mil doce y cinco
de agosto de dos mil trece, y es que se está
produciendo un fraccionamiento del objeto del
contrato, dado que ya han sido facturados
servicios previamente por valor de quince mil
trescientos cincuenta y tres euros y, con ello, se
ha rebasado claramente el límite del contrato
menor. El presente contrato debería haber sido
objeto de licitación pública, el cual ha sido
obviado a través de sucesivos fraccionamientos
del mismo”.
Bueno, visto estas cosas y todo lo que
vamos viendo con todo este proceso, yo creo que
cualquier Concejal que ponga la legalidad por
delante no debería dejar pasar este detalle. De
todas maneras, nosotros vamos a votar en contra
en este punto y nos reservaremos las acciones
legales que procedan.
Sr. Alcalde: Muy bien.
Sra. López Montes, Portavoz del Grupo Foro
de Ciudadanos: No voy a reiterarme porque,
más o menos, los argumentos que pensaba decir
van en la línea de lo que acaba de manifestar el

Grupo Socialista. Por un lado, sí que es verdad
que nos resulta curioso –seguramente, no sé si es
lo correcto; será- que la misma consultora que
elabora los Pliegos sea quien contesta las
alegaciones. Porque cae de cajón que no sé si
hubieran cabido informes de la casa, o no; o no
son preceptivos; o los deberíamos haber pedido
si no lo son; no lo sé pero me resulta un poco
extraño. Luego, por otra parte, está la situación
un tanto irregular en la que se encuentra la
empresa que está haciendo el estudio; ya lo dijo
la Concejala del Grupo Socialista, que hasta el
momento lleva facturado al Ayuntamiento una
cuantía que supera al límite máximo que se
establece para contratos menores, con lo cual se
produce un fraccionamiento claro de contrato.
Entonces, por esas dudas que se nos generan,
nuestro voto va a ser abstención.
Sr. Alcalde: Nosotros, como lo que estamos
votando ahora es el punto siete, que es la
contestación de una alegación, y que hay
informes que estiman que la hay que contestar en
un sentido determinado, vamos a apoyar el
Dictamen de la Comisión. Referente a si se
consultó o no se consultó la opción de gestión
indirecta, no estamos hablando de hacer por
gestión indirecta algo que antes fuese por gestión
directa; es decir, esto estaba así y lo único que
había que hacer era sacar la adjudicación nueva a
la empresa. Todo el mundo –creo- somos todos
conscientes de que es necesario que salga y lo
antes posible. Se está trabajando en eso, no
estamos privatizando nada. Estamos haciendo lo
que había que hacer y tenemos que hacerlo lo
antes posible, y todos somos conscientes de que
hay que hacerlo lo antes posible. El que se
contrate a alguien para hacerlo, estamos
intentando hacerlo lo antes posible y para eso
creemos que es importante tener a alguien
contratado para hacerlo. Que a quien está
contratado se le están pidiendo cada vez más
cuestiones y más información y por eso varían, a
lo mejor, los importes de lo que era la primera
contratación -que pensábamos que con eso era
suficiente- por lo demás que se le está pidiendo
desde el Ayuntamiento en aras, precisamente, de
que sea lo más completo, lo más abierto y lo
mejor posible de cara a la nueva concesión, lo
coja quien lo coja; es decir, que quien lo coja
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esté todo bien atado y que no haya ninguna duda
de que va a dar un buen servicio a los vecinos,
también es lo que queremos priorizar. Es el
motivo de que, a lo mejor, haya habido algún
tipo de variación. Vamos a votar a favor del
Dictamen y creo que es un paso previo a que
podamos adjudicar de una vez; porque si no
entonces estaríamos así toda la vida. Vamos a
intentar hacerlo para agilizarlo y para poder
adjudicarlo lo antes posible. El Concejal de
Obras quiere aportar alguna cosa más, que
estuvo él en la Comisión.
Sr. Buznego González, concejal del Grupo
Popular: Cuando se empezó a trabajar en esto se
iban a hacer dos contratos, de agua y limpieza
viaria; conjuntamente para que los servicios
fueran más rentables. Después fue cuando en una
Comisión se decidió separar y hubo que volver a
trabajar en esto. A esto hay que sumar un tema

importante, que es que el Ingeniero Municipal
quedó de baja. En la última etapa cuando se
estaba trabajando en el contrato del agua los
proyectos de inversión que hubo que redactar
para conectar el depósito -CADASA y todos esos
proyectos que iba a hacer Juan Debesa- al quedar
él de baja, hubo que subcontratar a una persona
que los iba a hacer. Por eso se cogió también a
este Ingeniero que ya estaba trabajando en el
tema y que tenía todos los datos; era lo más
lógico que fuera él el que redactara los proyectos
y por eso hay que facturar diferente. Eso no es
un fraccionamiento, sino que se le pidió mucho
más trabajo del que inicialmente iba a ser.
Sr. Alcalde: Era ahondando más en lo que
intentaba explicaros yo. Andrés (Sr. Buznego
González) tiene más datos, lógicamente, porque
está como Presidente de la Comisión.

8.- INT/2013/112.- RECONOCIMIENTO DE FACTURAS DE AQUALIA DESDE OCTUBRE DE
2013 (MES DE FEBRERO DE 2014).Dada lectura al Dictamen de la Comisión Municipal Informativa de Hacienda, Patrimonio y Cuentas, de
fecha 20 de marzo de 2014.
VISTO que para poder seguir prestando a los ciudadanos los servicios esenciales de limpieza viaria y
mantenimiento del alcantarillado ha sido necesario que la empresa AQUALIA continúe con su prestación.
VISTO que ello implica la existencia de obligaciones económicas por 7 facturas pendientes, por valor total
de 32.735,06 euros, incorporadas a la relación H/2014/4, correspondientes a dichos servicios del mes de
febrero de 2014.
VISTO el informe de reparo de la Intervención Municipal, de 7 de marzo de 2014 donde y resumidamente:
Refleja los antecedentes del contrato ya finalizado y de las prórrogas aprobadas hasta el 30 de septiembre
de 2013, e indica que, al continuarse la prestación de los servicios, se produce un incumplimiento de la
legislación en materia contractual, al encontrarnos fuera del ámbito temporal de duración del contrato, así
como del acuerdo del Pleno de 6 de octubre de 2010, que ya lo denunció expresamente.
CONSIDERANDO que, en todos los casos, se trata de gastos efectivamente realizados e imputables a este
Ayuntamiento, estando conformados por los servicios afectados.
De conformidad con todo ello y con el Dictamen de la citada Comisión Informativa, previo debate, por
diez votos a favor (seis votos del Grupo Municipal Popular, un voto del Grupo Mixto y tres votos de los
Sres. Concejales no adscritos) y siete votos en contra (cinco votos del Grupo Municipal Foro de
Ciudadanos y dos votos del Grupo Municipal Socialista), el Ayuntamiento Pleno adoptó el siguiente
ACUERDO:
Solventar los reparos efectuados por la Intervención Municipal citado, de fecha 7 de marzo de 2014 y
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reconocer las obligaciones de los gastos incluidos en la relación H/2014/4 que incluye 7 facturas por valor
total de 32.735,06 euros con cargo al vigente presupuesto para el ejercicio 2014 y con cargo a las
aplicaciones presupuestarias que se detalla en dicha relación.
DEBATE:
(En este punto se incorpora a la sesión la Sra. Faya Alonso, antes de su votación, siendo las 19:04 horas)
Sr. Tuero Muslera, concejal no adscrito:
Vamos a ver, aquí estamos ante un tema que no
es menor y que se está -entendemos nosotrosprorrogando demasiado. Obviamente, es
consecuencia de que se está prestando el servicio
de abastecimiento de agua a través de una
empresa, como es Aqualia, sin contrato.
Entonces, claro, aquí ahora estamos hablando de
un servicio que ya se hizo, que ya se prestó; de
un servicio que ya se cobró a los usuarios y de
un servicio que, lógicamente, hay que pagar a la
empresa que lo hizo. Desde nuestro punto de
vista, pienso que es responsabilidad del equipo
de Gobierno, claramente, el que hoy estemos
gestionando, o se esté dejando gestionar, el
servicio del agua sin contrato a una empresa. Se
debería haber tenido en cuenta y debería estar
otro contrato encima de la mesa primero de que
venciese el contrato anterior. Eso es así; ahora, la
situación real es esa. Estamos hablando de un
servicio que ya se prestó, que ya se cobró a los
vecinos, a los usuarios, y que ahora,
lógicamente, debe pagarse a la empresa que hizo
ese trabajo. Desde luego, nosotros en todos estos
meses que se lleva trayendo aquí -que ya no son
pocos, pienso que fueron demasiados y van a
seguir siéndolo- tomábamos la decisión de
abstenernos, porque entendíamos que era una
responsabilidad del equipo de Gobierno el cargar
con la responsabilidad de pagar a una empresa
un servicio sin contrato.
Bueno, hoy concretamente, si volvemos
a abstenernos resulta que el Pleno probablemente
va a tomar la determinación de no pagar a
Aqualia un servicio que ya hizo. Por otra parte,
estaríamos incurriendo en un enriquecimiento
ilícito por parte del Ayuntamiento, puesto que
habríamos cobrado un servicio a los usuarios,
servicio que luego no pagaríamos a la empresa
que hizo el trabajo. Entonces, nosotros en este
momento, en esta ocasión, vamos a votar a favor
de que se pague un trabajo que ya se hizo. Vamos
a hacerlo simplemente por responsabilidad de

cara a los usuarios; porque otra opción es pedir
que, una vez que no se hace el servicio con
contrato, se suspenda, que no se dé el servicio
del agua. Esa es la otra posición valiente de la
gente que dice que no hacemos las cosas con
contrato, pero vamos a tomar la determinación
de que no se haga el servicio; pero por lo menos,
entonces, no cobraríamos el servicio tampoco a
los usuarios. Estamos hablando de un mes que ya
se cobró a los usuarios, entonces, lógicamente, lo
que no parece de recibo es que se incurra en un
enriquecimiento ilícito. Vuelvo a repetir, hasta
hoy nosotros estábamos absteniéndonos porque
salía adelante el pagar con el voto responsable
del equipo de Gobierno únicamente; que pienso
que es el que tiene la responsabilidad clara de
que se esté haciendo esto sin contrato. Ahora,
nosotros, vuelvo a repetir, vamos a tomar la
determinación en este Pleno de votar a favor
simplemente por responsabilidad de cara a los
usuarios de este Concejo.
Sr. Alcalde: Gracias.
Sr. Pando Navarro, Portavoz del Grupo
Mixto: Visto el informe de reparo de la
Intervención por unos gastos realizados e
imputables al Ayuntamiento, y estando
conformados por los servicios afectados,
existiendo una propuesta de acuerdo solventando
el reparo efectuado por la Intervención y
reconocer las obligaciones de los gastos de siete
facturas pendientes por un valor de treinta y dos
mil setecientos treinta y cinco cero seis euros con
cargo al vigente presupuesto y cargo a las
obligaciones presupuestarias que están en la
relación, justo es que el que trabaja y lo ejecuta
bien cobre puntualmente para dar un buen
servicio a los ciudadanos. Mi voto va a ser a
favor de la propuesta.
Sr. García Bedriñana, Portavoz del Grupo
Socialista: Esta es una de las cosas que
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mencionaba antes referente a las cosas, o a los
proyectos y actividades, mal gestionadas dentro
del Ayuntamiento. Una cosa era el Reglamento
de Utilización de Instalaciones Deportivas que,
bueno, tiene la trascendencia que tiene pero, en
este caso, yo creo que tiene una trascendencia
mucho más importante; porque, después de la
denuncia del convenio, prórroga tras prórroga
ilegalmente, se están pagando facturas con
informes contrarios de Intervención y estamos
viendo que esa mala gestión que se está
realizando, día tras día, en temas tan importantes
por parte del equipo de Gobierno. Sí me extraña
aquí que unas veces se enarbola un poco los
informes de Intervención y de Secretaría y otras
veces nos las pasamos por el arco del triunfo.
Sólo para lo que nos interesa, lo que vemos
claramente son las claras negociaciones que
existen, que hay una bancada de un lado y
nosotros estamos hacia aquí; ya se está viendo
con quién se habla y con quién no y se está
notando cuando los votos de las Comisiones son
de una manera y luego aquí se trae otra
orientación de voto. Sí es verdad que también en
la Comisión, lo digo porque en la Comisión esto
salió adelante con el voto de calidad del Alcalde,
que es un voto, digamos, ya excepcional, ya hay
que hacer una segunda votación sobre ello.
Efectivamente, nosotros no somos culpables de
que se esté gestionando mal el tema del agua y
nos traéis los reparos a las Comisiones para que
nosotros tengamos que levantar ese reparo; pues
nosotros no somos cómplices de esa gestión mal
realizada, pero que no está realizada de este año,
ya desde el mandato, porque el convenio ya
estaba denunciado antes de entrar nosotros. Por
lo tanto, nosotros vamos a votar en contra.
Sra. López Montes, Portavoz del Grupo Foro
de Ciudadanos: Nosotros ya creo que es la

tercera ocasión en la que se nos presenta una
situación similar, y una tercera ocasión en la que
vamos a reiterarnos en los argumentos anteriores
y el voto de ocasiones anteriores. También
vamos a votar en contra.
Sr. Alcalde: Yo quiero puntualizar alguna cosa
antes de fijar la posición del voto. Sabéis todos,
porque en la mesa está un representante de la
oposición (que creo que está Iván en la mesa de
contratación y sabe que hubo una mesa esta
semana donde abrimos los sobres); o sea, es un
paso que se está dando ya, que estuvo a
información pública; que ya se está dando, que
ya se presentaron me parece que eran seis o siete
empresas y pasaron tres o cuatro esta primera
fase, que tienen que aportar documentación y
que es un contrato, por lo tanto, que se está en
fase de adjudicar, esperemos que lo antes
posible. Quiero agradecer la responsabilidad de
los de un lado como decía el portavoz del PSOE,
los hay que estamos a un lado y otros que están
al otro lado. Hay unos que estamos al lado de los
vecinos y que queremos seguir dando unos
buenos servicios a los vecinos, y que queremos
que Villaviciosa siga teniendo limpieza viaria; y
hay otros que están al otro lado, que les da igual
-con tal de culpar o desgastar al equipo de
Gobierno- que mañana las calles de Villaviciosa
queden sin limpiar y que quede la basura por las
calles de Villaviciosa. Efectivamente, unos
estamos a un lado y otros a otro. Yo, a los que
están al lado de los que estamos del lado de los
vecinos, quiero públicamente agradecerles en
este Pleno ese apoyo prestado y espero que
seamos capaces de transmitirles también esa
información a los ciudadanos de Villaviciosa
para que lo valoren como crean conveniente.
Nosotros vamos a votar, lógicamente, a favor del
Dictamen de la Comisión.

10.- INT/2013/96.- PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2014.- AYUNTAMIENTO DE
VILLAVICIOSA.Según indicó el Sr. Alcalde al inicio de la sesión, se alteró el orden de tratamiento de los puntos del Orden
del Día, procediéndose en primer lugar a tratar el punto 10, de Presupuesto General y posteriormente el 9,
de crédito extraordinario y el suplemento de crédito, por entenderlo más lógico, a lo cual los Sres.
Concejales no formularon observación alguna.
1.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL INFORMATIVA.Ayto. de Villaviciosa * Plaza del Ayuntamiento s/n * 33300 * Villaviciosa * ASTURIAS * Tel: 985893202 * Fax: 985891294 * http://www.villaviciosa.es
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Dada lectura al Dictamen de la Comisión Municipal Informativa de Hacienda, Patrimonio y Cuentas, de
fecha 20 de marzo de 2014.
VISTO el expediente del Presupuesto General del Ayuntamiento de Villaviciosa para el ejercicio 2014, 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:
1.- Estado de consolidación del presupuesto del Ayuntamiento de Villaviciosa con los presupuestos y
estados de previsión de sus organismos autónomos (a nivel de capítulo).
2.- 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.
3.- 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 (2012) y no avance del corriente que debiera ser
2013, el cual ya se encuentra finalizado al realizarse el anteproyecto fuera del plazo legalmente
establecido, sino que se adjuntan los datos reales de liquidación del presupuesto del ejercicio 2013.
–
Anexo de personal
–
Anexo de inversiones
–
Informe económico – financiero donde se expongan las bases utilizadas para realizar los cálculos
que dan lugar al presupuesto.
4.- Resto de documentación: se incorpora la plantilla de personal. Se establecen los cambios de la plantilla
por incorporación de dos nuevas plazas de personal funcionario, sin que se hayan realizado aún las
modificaciones en la vigente relación de puestos de trabajo.
VISTO el informe de la Intervención de Fondos, de 17 de marzo de 2014, 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, endeudamiento y marco presupuestario.
–

Incorpora el Anexo I, sobre verificación del cumplimiento del principio de estabilidad
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presupuestaria, y el Anexo II, de verificación del cumplimiento del límite de gasto no financiero.
-

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.
Finalmente señalar que la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad aporta
importantes modificaciones en la distribución competencial de las Entidades Locales. El proyecto
presentado no tiene en cuenta modificaciones a los gastos que tradicionalmente viene realizando este
Ayuntamiento. Aunque la conclusión del informe es que, en su configuración actual, el Ayuntamiento de
Villaviciosa tiene capacidad económica para seguir prestando los servicios que hasta ahora desarrolla, es
preciso que se realice un estudio detallado de los distintos servicios y de su proyección económica futura.
CONCLUSIONES: El proyecto de presupuesto presentado garantiza el cumplimiento del principio de
nivelación presupuestaria y de los principios que implica el cumplimiento de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria. No obstante, teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto y dadas las salvedades,
observaciones y reparos manifestados en diversos capítulos (capítulos 1, 4 y 6 del presupuesto de gastos),
especialmente en lo relativo al capítulo 1 por incumplimiento de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 2014 de las previsiones de gastos en materia de personal, esta Intervención informa
NEGATIVAMENTE el mismo por no ajustarse a las disposiciones legalmente aplicables en dicha
materia”.
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 6 de marzo de 2014.
De conformidad con todo ello, previo debate, la Comisión Municipal Informativa por cuatro votos a favor
(dos del Partido Popular, uno del Grupo Mixto y uno del Sr. Concejal no adscrito) y tres abstenciones (dos
del Grupo FORO de Ciudadanos, una del Grupo Socialista), eleva al Ayuntamiento Pleno la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General Consolidado del Ayuntamiento de Villaviciosa para
el ejercicio 2014, nivelado en sus Estados de gastos e ingresos en la cantidad de 11.853.183,83 € según el
siguiente detalle:
INGRESOS
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Cap.I
Cap.II
Cap.III
Cap.IV
Cap.V

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

INGRESOS DE
CAPITAL
Enajenación de
Cap.VI
Inversiones
Transferencias de
Cap.VII Capital
Cap.VIII Activos Financieros
Cap.IX
Pasivos Financieros
SUBTOTAL
TOTAL

INGRESOS

AYTO

PMD

PMSS

AJUSTES

CONSOLIDA
DO

4.608.161,00
183.210,00
1.747.353,00

0,00
0,00
46.170,00

0,00
0,00
833.403,95

0,00
0,00
0,00

4.608.161,00
183.210,00
2.626.926,95

2.852.018,17
730.098,21
10.120.840,38

441.749,33
0,00
487.919,33

1.276.596,90
0,00
2.110.000,85

1.241.744,23
0,00
1.241.744,23

3.328.620,17
730.098,21
11477016,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

365.167,50
3.000,00
0,00
368.167,50

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

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

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

365.167,50
11.000,00
0,00
376.167,50

10.489.007,88

491.919,33

2.114.000,85

1.241.744,23

11.853.183,83

GASTOS

Cap.I
Cap.II
Cap.III
Cap.IV

GASTOS
CORRIENTES
Gastos de Personal
Gastos B. Corrientes y
Serv.
Gastos Financieros
Transferencias
Corrientes
TOTAL GTS
CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL
Inversiones Reales
Transferencias de
Cap.VII Capital
Cap.VIII Activos Financieros
Cap.IX
Pasivos Financieros
TOTAL GTS DE
CAPITAL
Cap.VI

TOTAL GASTOS

2.682.223,98

105.971,03

1.239.986,25

0,00

4.028.181,26

4.564.221,99
27.026,12

333.648,30
300,00

859.484,60
30,00

0,00
0,00

5.757.354,89
27.356,12

1.708.453,48

30.000,00

10.500,00

1.241.744,23

507.209,25

8.981.925,57

469.919,33

2.110.000,85

1.241.744,23

10.320.101,52

1.132.946,40

18.000,00

0,00

0,00

1.150.946,40

0,00
24.100,00
350.035,91

0,00
4.000,00
0,00

0,00
4.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
32.100,00
350.035,91

1.507.082,31

22.000,00

4.000,00

0,00

1.533.082,31

10.489.007,88

491.919,33

2.114.000,85

1.241.744,23

11.853.183,83
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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 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.
2.- ENMIENDAS.Presentadas distintas enmiendas por el Grupo Municipal Socialista y antes de proceder a su tratamiento, se
produjeron las siguientes intervenciones:
Sr. Alcalde: Hay una presentada el día
veinticuatro que, efectivamente, tiene informe de
Intervención y hay otras presentadas de hoy a las
dos menos cinco, menos diez o menos dos
minutos que carecen de ese informe. Yo
propondría que tratemos en primer lugar la que
se presentó el lunes, que es la que tiene todos los
informes y a continuación las que se presentaron
hoy al final de la mañana. No sé si el portavoz
del Partido Socialista quiere explicar un poco la
enmienda, para defender la enmienda.
Sr. García Bedriñana, Portavoz del Grupo
Socialista: Sí, efectivamente, tiene informe, pero
no sé si os preocupa mucho porque otros
informes os los pasáis -como decía antes- por el
arco del triunfo. O sea, somos muy estrictos a la
hora de meter una moción a las dos y uno -que
alguna no pasó aquí a Pleno- y en cambio las
facturas que están con informe negativo y todos
los informes negativos que hay por ahí los
obviamos. Bueno, en definitiva, nosotros
llegamos a la Comisión de Hacienda que se
celebró el jueves –este jueves pasado- y
llegamos con una dotación de los exteriores de la
Casa de los Hevia de ciento siete mil euros con
setenta y siete; cuál es nuestra sorpresa que nos
enteramos que el jueves se aprobó un crédito
extraordinario del Principado de Asturias, con el
voto a favor del Partido Popular (del cual el Sr.
Alcalde es Diputado de ese Partido en el
Parlamento Regional) y no se sabía nada; por la
tarde no sabía nadie nada de que ese dinero se
había comprometido el Principado a hacer esa

aportación y a realizar la obra el Principado. Por
lo tanto, sobran ciento siete mil setecientos
setenta y siete euros para realizar una serie de
mejoras que nosotros anunciamos; una serie de
mejoras que podrían ser, por ejemplo, la obra de
saneamiento de Gancedo, una obra para la que
ya hay un presupuesto, una obra a la cual los
vecinos -que yo no lo comparto- están dispuestos
a pagar la mitad del presupuesto, que es un
presupuesto de cincuenta y seis mil o cincuenta y
nueve mil euros, unos vecinos que tienen una
denuncia por vertidos del SEPRONA por una
denuncia de un vecino que afecta a una serie de
ellos, me parece que son catorce. Entonces
creíamos que era un momento al cual podíamos
aportar, destinar ese dinero a esa obra de
Gancedo, ya que no se ocupó el equipo de
Gobierno de mirarlo en el presupuesto. También
el llevar agua de Lluaria, en pleno siglo XXI que
tengamos que llevar agua en cubas a Lluaria,
pues yo, como comprenderéis, tampoco entiendo
que sea muy correcto. Sí salió en prensa hoy que
si la obra de Lluaria llega a cien mil euros, que si
es demagogia; bueno pues la hacemos en dos
fases, una ésta y otra para el año que viene, no os
preocupéis, pero hay que hacer algo y ese dinero
puede destinarse a eso. Un poco va en esa línea
lo que queríamos aportar, porque nos extrañaba
que no se supiera a jueves por la tarde que existía
esa partida, que digamos que la iba a aportar el
Principado y que no se pueda destinar a ese
saneamiento o el servicio del agua, que es un
servicio que es competencia del Ayuntamiento de
Villaviciosa. Esa sería esa moción.

- ENMIENDA PARA CREAR PROGRAMA DE INVERSIONES EN ABASTECIMIENTO Y
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SANEAMIENTO EN LA ZONA RURAL.Dada lectura a la enmienda presentada por D. JAVIER GARCÍA BEDRIÑANA, con DNI 52.613.541-Y,
en calidad de Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Villaviciosa, en nombre y
representación del mismo, el 24 de marzo de 2014, del siguiente tenor literal:
ENMIENDA

MODIFICACIÓN

Se propone la anulación de la siguiente partida:
PRESUPUESTO DE GASTO por Programa
Programa
3360

Económica
60901

Descripción
Créditos iniciales
CASA DE LOS HEVIA. ADECUACIÓN ENTORNO CASA
107.077,53€
DE LOS HEVIA

Con los cambios que esto implica en el apartado de gastos se propone incorporar una partida por el
mismo importe en otro programa de gastos (161) del proyecto de presupuestos, y en consecuencia, se
propone
ENMIENDA
EN PROYECTO
Programa Económica
161
60901

161
SUSTITUIR POR
Programa Económica
161
60901

161

MODIFICACIÓN

Descripción
OTRAS INVERSIONES EN INFRASTRUCTURAS

Total programa 161

Créditos iniciales
20.000€

232.241,50€

Descripción
OTRAS INVERSIONES EN INFRASTRUCTURAS
PROGRAMA DE INVERSION EN ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO DE ZONA RURAL
Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas. Total
programa 161

Créditos iniciales
127.077.530€

339.319,03€

JUSTIFICACIÓN:
Resumen.
El mismo día que se dictaminó el proyecto de presupuestos en la Comisión de Hacienda (20 de
marzo de 2014), que incluye la partida de gasto 3360 60901 CASA DE LOS HEVIA. ADECUACIÓN
ENTORNO CASA DE LOS HEVIA, CASA DE LOS HEVIA, por importe de 107.077,53€ con cargo a
financiación de recursos propios, el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias aprobaba tres
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proyecto de ley, entre los que se incluye uno de suplemento de crédito, en cuyo anexo de inversiones se
presupuesta con cargo al Capitulo VI de inversion de la Consejería de Hacienda, Servicio de Cooperación
Local la obra “Actuación urbanización entorno Casa Hevia” por importe de 106.000€.
Por tanto, el gobierno local no debería haber mantenido en el proyecto de presupuestos dicha
partida de gasto, al estar contenida ya en el programa de inversiones a ejecutar por el Gobierno del
Principado de Asturias en este ejercicio, debiéndo destinarse, por tanto, a otras necesidades de la
competencia municipal, y que este Grupo Municipal considera prioritarias por tratarse de servicios
municipales básicos de prestación obligatoria.
Se propone destinar la partida prevista a la ejecución de un Programa de Inversiones en
abastecimiento y saneamiento de la zona rural del Concejo. A falta de la necesaria concrección técnica, se
proponen, dos aplicaciones concretas, sin perjuicio de otras actuaciones:
- Abastecimiento a Lluaría
Saneamiento de Gancéu
Respecto a ingresos (se adjunta documentación)
Como es sabido, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales para el ejercicio 2014 no fue
aprobado por la Junta General del Principado de Asturias, por lo que se prorrogaron los estados
presupuestados del ejercicio anterior. El 31 de diciembre de 2013 se publicó el Decreto 127/2013, de 30 de
diciembre, por el que se regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para 2013 durante el ejercicio 2014.
El presupuesto operativo, una vez contabilizadas las retenciones mencionadas, resulta insuficiente
para financiar la prestación de servicios públicos fundamentales como el desarrollo y mantenimiento de
infraestructuras básicas, la promoción económica y el empleo.
Ante esta situación, el Gobierno del Principado de Asturias, ha tomado varias iniciativas
legislativas para la aplicación de recursos derivados del cumplimiento de los límites de déficir marcados
por el gobierno central. Y es que el déficit contenido en el presupuesto prorrogado, una vez contabilizada
la retención por no disponibilidad, se sitúa en el 0,52% del PIB, por debajo del 1% del objetivo asignado al
Principado de Asturias. Existe, por tanto, un margen de déficit del 0,48% del PIB que el Principado de
Asturias puede destinar a tal fin.
Con esta finalidad, se han aprobado en el Consejo de Gobierno celebrado el pasado 20 de marzo,
tres proyectos de ley, que ya han tenido entrada para su tramitación en la Junta General del Principado de
Asturias. Dentro de esta iniciativa legislativa se incluye un expediente de suplemento de crédito por
importe de 77.016.620 euros y un expediente de ampliación de crédito por importe de 23.000.000 euros.
Igualmente se propone la autorización de concesión de un expediente de crédito extraordinario y un
expediente de suplemento de crédito por importe de 9.274.351 euros y 77.016.620 euros respectivamente.
En el anexo de inversioenes se incluye la obra , “Actuación urbanización entorno Casa Hevia”, por importe
de 106.000€. (se adjunta proyecto de Ley)
Tal iniciativa, cumple la normativa vigente en materia de endeudamiento y los límites autorizados
por el Estado para el Principado de Asturias.
La obra está prevista en el capitulo VI de inversiones de la Consejería de Hacienda, por lo que la
ejecución corresponderá al Principado de Asturias. Se propone por tanto la anulación de la partida de gasto
prevista y su aplicación a otro programa de gasto municipal.
Respecto a gastos
Las principales responsabilidades en materia de abastecimiento y saneamiento, han recaído
históricamente siempre sobre los municipios. Así, la mayor cercanía de las Entidades Locales con los
problemas ambientales las sitúa en una posición preferente y privilegiada para ejecutar y gestionar con
eficacia la normativa ambiental.
Así la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) en su artículo
25.2 compele a los legisladores estatal y autonómico a reservar el ejercicio de competencias municipales
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en “suministro de agua… recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales”. De este modo, en su artículo 26 configura una serie de servicios mínimos obligatorios de
prestación municipal:
abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado en todos los municipios (art.
26.1.a).
- Además, los Municipios con población superior a cinco mil habitantes deberán prestar servicio
de “tratamiento de residuos” (letra b).
Otras leyes sectoriales han atribuido a los entes locales responsabilidades directamente
relacionadas. Así por ejemplo, debe citarse la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad en su art.
42, apartado 3, afirma que constituye una responsabilidad mínima de los Ayuntamientos si bien “sin
perjuicio de las competencias de las demás Administraciones Públicas” y en relación “al obligado
cumplimiento de las normas y planes sanitarios” el “control sanitario del medio ambiente.., abastecimiento
de aguas, saneamiento de aguas residuales, residuos urbanos e industriales”.
En el ámbito del Principado de Asturias, la Ley 1/1994, de 21 de febrero, sobre abastecimiento y
saneamiento de aguas en el Principado de Asturias, delimita en su capítulo II, las competencias de las dos
administraciones
A pesar de este marco competencial y de la configuración del abastecimiento y el saneamiento
como un servicio básico de prestación obligatoria por parte del Ayuntamiento, la realidad es que en
Villaviciosa no se han ejecutado las inversiones necesarias en esta materia, existiendo en la actualidad
necesidades básicas sin atender, especialmente en toda la zona rural del municipio.
Respecto a las obras proyectadas de saneamiento en Villaviciosa, en los que se refiere al reparto
competencial y de financiación entre el Estado y la comunidad autonoma, el 8 de enero de 2008, se firmo
el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica del
Norte y el Principado de Asturias por el que se fija el esquema general de coordinación y financiación para
la ejecución en el Principado de Asturias del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y
Depuración 2007-2015 (BOE 5-2-2008 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2008, de la Secretaría General
para el Territorio y la Biodiversidad)
En aplicación de este Plan, el Gobierno del Principado licitó las obras de reforma de la Edar de
Villaviciosa e incorporaciones del saneamiento de las Parroquias de Selorio, Carda y Tornón (Villaviciosa)
-BOE Núm. 287 Sábado 27 de noviembre de 2010 (anuncio de Junta de Saneamiento relativo a la
adjudicación del contrato de obra). Adjudicación: Fecha: 3 de noviembre de 2010. Importe total:
8.767.560,48 euros. Actualmente están en ejecución y con fecha de terminación en marzo de 2015.
Los proyectos de saneamiento en Villaviciosa que corresponden al Estado de conformidad con el
acuerdo de 10 de abril de 2008, de la Comisión Técnica de seguimiento del Convenio de Colaboración
entre el Ministerio de Medio Ambiente, el Principado de Asturias y la Confederación Hidrográfica
(entonces del Norte) para la ejecución de las obras del Plan Nacional de Calidad de las Aguas en Asturias,
son los siguientes:
- Incorporación al saneamiento de Bedriñana y San Martín del Mar
- Saneamiento y EDAR de Argueru
- Saneamiento de Quintes.
Este Grupo Municipal, considera que el equipo de gobierno debería considerar como inversiones
prioritarias, las de abastecimiento y saneamiento de la zona rural, con el fin de iniciar un programa de
inversiones que de inicio a un conjunto de actuaciones en suscesivos presupuestos que de respuesta a las
necesidades de la zona rural en material de saneamiento y abastecimiento.
En concreto, las actuaciones propuestas (abastecimiento de Lluaria y saneamiento de Gancéu) se enmarcan
dentro de las demandas de los vecinos, de necesidad evidente, y existen proyectos ya elaborados, que en el
caso del saneamiento de Gancéu, incluyen la aportación vecinal.
Finalmente, recordar que la recientemente aprobada, Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización
y sostenibilidad de la Administración Local, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, consolida las competencias municiales en la materia, en concreto, en la
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nueva redacción del artículo 25:
2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos
sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas
urbanas.
c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.
VISTO el informe de Intervención respecto de la citada enmienda emitido el 26 de marzo de 2014, donde
tras exponer los fundamentos y consideraciones legalmente oportunos, concluye en los siguientes
términos:
- Informar favorablemente en el aspecto de que la enmienda supone únicamente una
reconfiguración entre partidas de inversión que no suponen obligaciones permanentes para el
Ayuntamiento de Villaviciosa.
- Informar negativamente en el aspecto de que no se dispone de la concreción necesaria para saber
si dichos importes son suficientes para hacer frente a las obligaciones propuestas, se ajustan a la anualidad
de 2014 y son obligaciones legalmente exigibles, al no disponer de los anteproyectos correspondientes.
- Desde el punto de vista de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera:
- Informar favorablemente en cuanto a no modifica el cumplimiento inicial de dicha Ley que
supone el anteproyecto de presupuesto.
- Informar negativamente en cuanto a que simultáneamente al presupuesto se tramita un expediente
de modificación de créditos que lleva al incumplimiento de dicha Ley y la baja o la no disponibilidad de
eso créditos podrían ayudar al cumplimiento de la misma.
VOTACIÓN.- Previo debate, sometida a votación, RESULTÓ RECHAZADA por siete votos en contra
(seis votos del Grupo Municipal Popular y un voto del Grupo Mixto), dos votos a favor (del Grupo
Municipal Socialista) y ocho abstenciones (cinco votos del Grupo Foro de Ciudadanos y tres votos de los
Sres. Concejales no adscritos).
DEBATE:
Sr. Alcalde: Como tenemos todos la enmienda
ya y como ya está presentada con tiempo
suficiente, yo creo que podemos pasar a fijar la
posición los Grupos, si lo creen conveniente, o si
quieren alguna aclaración a la enmienda.

Sr. Tuero Muslera: Pero en tres etapas distintas;
o sea, primeramente sobre esta enmienda.

Sr. Tuero Muslera, concejal no adscrito: De
mano, una pregunta. ¿Vamos a hablar en
principio de las enmiendas, de esta enmienda o
de todas? ¿O vamos a hablar del presupuesto y
de las enmiendas en general?

Sr. Alcalde: Sí, ahora sobre ésta, que es la que
tenemos todos desde el lunes y que tenemos
informes; a continuación de las demás. Mi
propuesta va a ser en bloque, aunque tendrá el
tiempo que quiera el Partido Socialista para
defenderlas; pero hablar un turno, y luego a
continuación de los presupuestos.

Sr. Alcalde: Yo pienso que ahora hablaríamos de
esta enmienda, que fue la que se presentó el
lunes y la que tiene todos los informes. A
continuación hablaríamos en bloque de las otras
enmiendas y otro tercer turno para hablar de los
presupuestos. Si lo veis bien, yo creo que sería lo
lógico para hacerlo funcionar.

Sr. Tuero Muslera, concejal no adscrito: Bien,
sobre esta primera enmienda, por una parte no es
verdad que haya aprobado un crédito
extraordinario en el Principado de Asturias que
va a llevar a Villaviciosa una obra determinada;
eso es algo que hoy aprobó el Consejo de
Gobierno pero que tiene que dar el visto bueno la
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Junta General del Principado. Eso es algo previo
de todo. Sin eso, desde luego, el dinero no va a
estar disponible nunca, eso es así de sencillo. En
cualquier caso, nosotros, sobre esta enmienda –
concretamente- el informe de Intervención no es
favorable tampoco; pero sinceramente pienso
que es mala forma de funcionar, pienso
particularmente sobre el resto de las enmiendas,
pero esta también. Hubo una Comisión de
Hacienda y a mí me llama la atención que el
PSOE -que es un Grupo del Grupo que gobierna
en Asturias- diga que no se sabe que va a haber
esto cuando yo lo sé hace quince días; eso me
llama muchísimo la atención. Hace quince días
que se me dijo que iba a haber un crédito
extraordinario, donde Villaviciosa iba a salir
beneficiada porque se iba a asumir
-efectivamente- lo de la Casa de los Hevia, lo
externo. Me llama la atención que se diga que no
se sabe. No, el tema es otro y la estrategia es
otra; que me parece legítima totalmente pero,
sinceramente, pienso que deberíamos ser más
serios a la hora de hablar de estas cosas porque
hoy aquí, aunque nos parezca una broma,
estamos decidiendo sobre catorce millones y
medio de euros de los vecinos de Villaviciosa.
Estamos decidiendo sobre eso; entonces,
deberíamos hablar con muchísimo más rigor.
Hubo una Comisión de Hacienda, que podría
haber habido cinco o diez porque, desde luego,
allí a nosotros –y creo que a todos los Grupos- se
planteó hace más de dos meses la posibilidad de
acordar unos presupuestos. Dijimos las
necesidades mínimas que nosotros estaríamos
dispuestos a votar unos presupuestos a favor.
Sr. García Bedriñana; portavoz del Grupo
Socialista: No estamos hablando ahora de eso.
Sr. Tuero Muslera: No. Estamos hablando de
eso.
Sr. García Bedriñana: O de la enmienda o del
presupuesto.
Sr. Alcalde: Perdone. La palabra la tiene él.
Sr. Tuero Muslera: No, es una mala costumbre
o una mala educación el cortar a uno cuando está
hablando. Esto yo estoy cansado de decirlo y

nadie hace caso.
Sr. Alcalde: Sí, vamos a tener un poquitín de
orden porque queda todavía mucho Pleno.
Vamos a intentar ir fluidos. Respeten, por favor,
los turnos. Más o menos, puede ir finalizando
para poder agilizar el Pleno.
Sr. Tuero Muslera, concejal no adscrito: Bien.
Entonces, sobre la enmienda, nosotros
particularmente no vamos a entrar a valorar las
enmiendas; nos vamos a abstener en ella, porque
nosotros concretamente tenemos comprometida
la aprobación del presupuesto y de la
modificación de créditos. Igual que llegamos
nosotros a ese acuerdo con el equipo de
Gobierno, seguramente ese acuerdo podría haber
sido mucho más amplio; si esa propuesta se lleva
a la Comisión de Hacienda, probablemente
hubiera sido factible llegar a un acuerdo
muchísimo más amplio, pero no es ese el interés.
Entonces, no vamos a entrar en esa demagogia
porque entendemos que el dinero de los vecinos
de Villaviciosa -que en este caso concreto
estamos hablando de once millones ochocientos
mil euros, pero sumado a la modificación de
créditos estamos hablando de catorce millones y
medio de euros- pienso que deberíamos tratarlo
con muchísimo más rigor y con muchísima más
seriedad.
Sr. Pando Navarro, Portavoz del Grupo
Mixto: No es de recibo presentar esta
modificación de enmienda al proyecto de
presupuestos para que los ciento siete mil setenta
y siete con cincuenta y tres euros previstos para
la urbanización del Palacio de los Hevia -la cual
ha garantizado ejecutar el Principado de
Asturias, con un acuerdo no definitivo-,
deseando destinar al abastecimiento de agua en
Lluaria y al saneamiento de Gancedo; aunque el
proyecto de Lluaria está realizado técnicamente,
su presupuesto debería actualizarse en su coste, y
en la actualidad esta cifra supera más de cien mil
euros. Referente al expediente de Gancedo, con
el proyecto realizado el cincuenta por ciento de
su coste que ayuda el Principado, se pretendía,
supera con creces los ciento siete mil setenta y
siete con cincuenta y tres euros previstos para la
urbanización. Considero que, para no
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desestabilizar el presupuesto y dar privilegio a
uno u otro con estos cambios sin debatir en
Comisión, lo más sensato es dejar la partida
donde está y recuperar en su día si es necesario
el importe. ¿Quién nos garantiza en este
momento su ejecución sin ser aprobado
definitivamente por la Junta de Gobierno del
Principado? Voto en contra de la enmienda.
Sr. García Bedriñana, Portavoz del Grupo
Socialista: Bueno, por un lado se nos dice que
todavía no está aprobado y por otro que ya se
sabía hace quince días. A ver cómo interpretamos
eso, porque por un lado se dice que no está
aprobado y por otro que se sabía hace quince
días. Sí es verdad que si nosotros llevamos esta
enmienda a la Comisión, ya no pasaba la
Comisión; eso lo tenemos bien claro. Sí es
verdad que nosotros no tuvimos oportunidad –
por puntualizar me salí un poquitín de la
enmienda-, no tuvimos oportunidad porque
nosotros sólo tuvimos una reunión con el Alcalde
para poder pedir algo, que no se reflejó en esa
Comisión y, como no se reflejó en esa Comisión,
ni esta enmienda ni las otras, porque las otras
enmiendas van un poco en relación con lo que
llevamos pidiendo todo el año y las mociones
que íbamos pidiendo durante todo el año. Por lo
tanto, yo creo que sí se sabe con quién se
negoció y se sabe con quién se obvió negociar.
Sra. López Montes, Portavoz del Grupo Foro
de Ciudadanos: No creo que vaya a necesitar
tres turnos de palabra, porque la verdad es que
voy a ser bastante escueta en lo que quiero decir.
En principio, esta enmienda en el mismo grupo
que las que vienen detrás, con la única diferencia
de que ésta sé lo que dice, más o menos, y las
otras la verdad no sé muy bien lo que dicen. No
sé muy bien, no tanto porque no tuviera tiempo –
que es verdad que no lo tuve- pero me hubiera
podido molestar en hacer tiempo si hubiera
tenido constancia que, con las enmiendas, se
hubiera
subsanado
alguno
de
los
incumplimientos legales que tiene el presupuesto
en su globalidad; pero, como no modifica
ninguno de esos incumplimientos, pues tampoco
me interesaba -entre comillas- mucho lo que
decían. Yo he de decir honestamente que la
primera noticia que yo tuve de esto de la Casa de

los Hevia fue el lunes aquí por la mañana cuando
salimos del Patronato y, entonces, la verdad, si se
sabía hace quince días, lo lógico y lo honesto
hubiera sido que se hubiera dicho en la Comisión
de Hacienda que tuvimos la semana pasada y yo,
o estaba a uvas, o allí nadie comentó en ningún
momento, en absoluto, que tuviéramos
comprometido… Perdón, constará en acta, igual
estaba yo durmiendo.
Sr. Villar Marina, concejal del Grupo Foro de
Ciudadanos: No, en Hacienda no, dice en
Obras.
Sra. López Montes: No, no me importa que me
respondan, yo hablo de Hacienda.
Sr. Alcalde: Por una cuestión de orden, no
vamos a abrir un debate ahora mismo.
Sra. López Montes, Portavoz del Grupo Foro
de Ciudadanos: No, no, perdón; pero vamos,
posible es que yo estuviera a uvas, pero creo que
no y en ningún momento en la Comisión de
Hacienda; que es donde se dictaminó el
presupuesto y donde entiendo que se debería
haber hablado de este tema si ya se conocía que
se hubiera dicho. Yo he de decir que me enteré
este lunes, alrededor de las dos, tres de la tarde;
no lo sé de anterior. Sí que es cierto que se
mantuvieron conversaciones con los Grupos y sí
que es cierto que se atendieron reivindicaciones,
pero hay una cuestión que entendíamos que era
de cajón y que se daba por sentada desde
siempre y es que el montante del presupuesto
cumpliría la legalidad, independientemente de lo
que incluyera y de que incluyera las
reivindicaciones de todos los Grupos. Como
digo, en ninguna de las enmiendas del PSOE -ni
ésta ni las que vienen detrás- (que son ya de
cuestiones no menores por la importancia sino de
cuestiones no menores por las cuantías),
resuelven en términos globales las cuestiones
que incumple. Creemos que sí se podían haber
modificado
algunas
de
las
partidas
presupuestarias, o alguno de los aspectos que se
incluyen en los presupuestos, para que no se
dieran estos incumplimientos. Y es que llegamos
ya a un punto bastante reiterado en el que,
constantemente, estamos queriendo hacer ver
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que el fin, todo el rato, justifica los medios y yo
no sé si al final acabamos convirtiendo el
Ayuntamiento en un cortijo, y es que es una
Administración Pública y las Administraciones
Públicas –como cada uno de nosotros en
particular- se rigen por unas Leyes vigentes que
no son opciones, que están para cumplirlas.
Entonces estamos ante un presupuesto que
incumple la Ley de Presupuestos del Estado para
el dos mil catorce, y ya diciendo esto ya no sé
que más es lo que hay que añadir. Entonces, lo
que quiero decir respecto a las enmiendas es que
nosotros ni siquiera lo valoramos, nos vamos a
abstener porque no entendemos que mejoren en
nada lo que no está bien del presupuesto; que no
es la distribución de las partidas presupuestarias
en sí, sino aquellos aspectos que hacen que no
cumpla la legalidad hasta en tres Leyes distintas.
Sr. Buznego González, concejal del Grupo
Popular: Sólo una puntualización: El jueves en
la Comisión de Hacienda no se sabía.
Sr. Alcalde: No se sabía nada.
Sra. López Montes, Portavoz del Grupo Foro
de Ciudadanos: Tuero (Sr. Tuero Muslera) lo
sabe hace quince días.
Sr. Buznego González, concejal del Grupo
Popular: Voy a comentarte porque yo estuve. El
jueves a las cuatro de la tarde es cierto que no se
dijo nada en la Comisión de Hacienda, de la cual
soy Presidente. El presupuesto tenía que ir
ajustado a las inversiones y a las necesidades del
gasto corriente. El jueves en la Comisión de las
cinco y media -posterior a esa- de Obras trasmití
a todos los Grupos políticos –creo que Lorena
(Sánchez Villar) o Javier (Sr. García Bedriñana)
estaban- que se había celebrado en el Principado
una reunión con el Arquitecto y que estábamos
en trámite; así consta en las actas de la Comisión
de Obras. Llegó la confirmación de que, al fin,
nos habían aceptado eso el viernes a las trece
treinta y seis, pero el jueves por la tarde yo ya
dije que estábamos tramitando eso.
Sr. Alcalde: Andrés, esos términos creo que los
voy a aclarar yo ahora rápidamente, y voy a
intentar ceñirme a la enmienda de la que estamos

hablando ahora; porque vamos a tener tiempo de
hablar de los presupuestos, y de lo legales o no
legales, y de lo buenos o malos que son, y de lo
que se pactó o no en los presupuestos. Esta
enmienda que presenta el Partido Socialista y
que, efectivamente, casi todo lo que se dijo era
en parte verdad, era en parte cierto. Esta obra de
la urbanización exterior de la Casa de los Hevia
era una de las obras que este Alcalde, en el
Grupo Parlamentario Popular de la Junta General
del Principado, puso encima de la mesa a la hora
de negociar ese posible crédito extraordinario y
el apoyo del Partido Popular, o del Grupo
Parlamentario
Popular,
a
ese
crédito
extraordinario que necesita sacar adelante el
Gobierno del Principado de Asturias del Partido
Socialista. Se entablaron unas negociaciones, se
presentó esta obra y alguna más –y tampoco lo
voy a negar, alguna más bastante más cara que
esta obra-, pero desde el sentido de la
responsabilidad yo intenté sacar dinero para
Villaviciosa; que creo que es mi obligación como
Alcalde de Villaviciosa que soy. Y esta obra fue
una de las que se llegó a un acuerdo, o a un
preacuerdo, con el Partido Socialista, o con el
Gobierno del Principado de Asturias; que podría
significar que saliese adelante ese crédito
extraordinario, que está sin aprobar, en la Junta
General del Principado. El portavoz del PSOE
dijo que este Alcalde ya votó que sí y no es
cierto; está bastante mal informado a pesar de
que tienen a un Secretario General que es
Diputado Regional. Está bastante peor informado
que un Grupo aquí que no tienen partido con
representación en la Junta pero, bueno, hay gente
que se informa más y gente que se informa
menos; algunos con subir escaleras con
mociones y bajar ya tienen bastante y otros igual
tienen más tiempo para enterarse por los medios
de comunicación. Este Diputado Regional no
votó todavía nada porque todavía no se llevó a la
Junta General, porque el acuerdo fue en el
Consejo de Gobierno y ahora lo tiene que
convalidar la Junta General. Efectivamente, hay
un preacuerdo de que salga adelante, esta obra
incluida. Hace ya, no sé, una o dos semanas,
efectivamente, me llamaron del Gobierno del
Principado de Asturias para ver si ya teníamos el
proyecto y todo; estábamos con la negociación
de incluir esta obra y si estaba todo. Se les llevó,
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como bien decía nuestro Concejal de Obras, en
mano el proyecto de la urbanización exterior de
la Casa de los Hevia para que no hubiera ningún
problema en que nos lo pudiesen subvencionar
desde este crédito extraordinario que se va a
aprobar -por cierto, con los votos del Partido
Popular, repito- y pidiendo un préstamo; porque
luego aquí vamos a hablar de otras cosas sin
pedir ningún préstamo y, a lo mejor, hay
bastantes más pegas que las que estamos
poniendo otros en otros sitios, incluso pidiendo
el dinero prestado a unos cuantos años.
Hablando de la enmienda, donde
pretende coger el dinero que está en esa casilla
de nuestros presupuestos, porque es una obra que
creemos que es fundamental para Villaviciosa, y
que también confieso que teníamos previsto o
valoramos incluso presentar una enmienda desde
el Grupo Popular, desde el equipo de Gobierno,
una vez que ya está públicamente dicho que esa
obra va a entrar aunque no esté aprobado en la
Junta y que, por prudencia, no la presentamos Lo
que pretenden es usar ese dinero, que son ciento
siete mil euros, para hacer obras que cuestan tres
cientos ochenta y ocho mil setecientos setenta, y
claro eso es lo que no tiene ninguna cabida. Si el
proyecto, o el anteproyecto que tenemos de

Lluaria son trescientos treinta y cuatro mil euros
y el que tenemos para Ganceu son cincuenta y
cuatro mil quinientos ochenta y seis, lo que no
vamos a poder hacer es quitar ciento siete mil
para pagar trescientos ochenta y ocho mil; eso es
lo que no vamos a poder hacer. Solamente por
eso, por a qué se va a dedicar, ya no tendría
mucho sentido. Nosotros, por prudencia, repito,
vamos a votar en contra porque no se puede
hacer; evidentemente, una obra de trescientos
ochenta y ocho con ciento siete no se puede
hacer; porque preferimos que esté esa partida
ahí, confiamos en que va a salir todo bien y en
que no pase nada, que se apruebe y que haga la
obra el Principado de Asturias y, si no, está ahí
para que la podamos hacer nosotros, que era
nuestra idea, y porque siempre vamos a estar a
tiempo de -en función de cómo vayan los
presupuestos del Ayuntamiento, la Ley de
Estabilidad, el techo de gasto y todo lo demáspoder habilitar esa partida para obras que
creamos que son necesarias, o para materiales, o
para lo que creamos que es necesario desde el
equipo de Gobierno. Por eso vamos a votar en
contra de esta enmienda que presenta el Partido
Socialista.

- ENMIENDA PARA INCREMENTAR LA PARTIDA DESTINADA A SUBVENCIONES DE
CLUBS DEPORTIVOS MINORANDO OTROS GASTOS DEL PATRONATO DE DEPORTES
Dada lectura a la enmienda presentada por D. JAVIER GARCÍA BEDRIÑANA, con DNI 52.613.541-Y,
en calidad de Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Villaviciosa, en nombre y
representación del mismo, el 26 de marzo de 2014, del siguiente tenor literal:
ENMIENDA

MODIFICACIÓN

PARTIDAS QUE SE MODIFICAN
GASTOS EN PROYECTO
PARTIDA PROGRAMA 340 ECONOMICA 2260
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
1652 EUROS
PARTIDA 340 PROGRAMA ECONOMICA 22612
FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION GALA DEL DEPORTE
3000 EUROS
PARTIDA 340 PROGRAMA 22700
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
715 EUROS
PROGRAMA 340 ECONOMICA 2260 TRANSFERENCIAS A FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO
CONVOCATORIAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS ,
30.000,00€
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
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Se minoran las siguientes partidas
PARTIDA PROGRAMA 340 ECONOMICA 2260
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
PARTIDA 340 PROGRAMA ECONOMICA 22612
FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION GALA DEL DEPORTE :
PARTIDA 340 PROGRAMA 22700
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

652 EUROS
0 EUROS
0 EUROS

Se incrementa la siguiente:
PROGRAMA 340 ECONOMICA 2260 TRANSFERENCIAS A FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO
CONVOCATORIAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS ,
34.715,00€
JUSTIFICACIÓN
Se minoran partidas de deportes consideradas no prioritarias en la actual situación de restricciones
presupuestarias para incrementar el apoyo económico a los clubs deportivos.
VOTACIÓN.- Previo debate, sometida a votación, RESULTÓ RECHAZADA por siete votos en contra
(seis votos del Grupo Municipal Popular y un voto del Grupo Mixto), dos votos a favor (del Grupo
Municipal Socialista) y ocho abstenciones (cinco votos del Grupo Foro de Ciudadanos y tres votos de los
Sres. Concejales no adscritos).
DEBATE:
Sr. Tuero Muslera, concejal no adscrito:
Nosotros nos vamos a abstener en todas porque,
concretamente, estoy mirando que están
registradas a las dos menos veinte de la tarde, y
estamos hablando de algo que incide -vuelvo a
repetir- en catorce millones y medio de euros.
Estamos hablando de la responsabilidad con la
que estamos velando por el dinero de los
contribuyentes de Villaviciosa. Simplemente es
mi reflexión.
Sr. Pando Navarro, Portavoz del Grupo
Mixto: La enmienda para aumentar las
subvenciones de clubs deportivos, aumentando
éstas en cuatro mil setecientos quince euros,
quitando la Gala del Deporte, que es una petición
de los propios clubs, que es un acto de
reconocimiento para ellos y es muy beneficioso,
o quitar los setecientos quince euros de estudios
técnicos, todo esto para incrementar cuatro mil
setecientos quince euros que no mejoran
prácticamente nada la situación. Yo voy a votar
en contra.
Sr. García Bedriñana, Portavoz del Grupo
Socialista: No, no. Yo quiero que la Sra.
Secretaria me haga una aclaración, a ver si
nosotros incumplimos el ROM o el ROF por

presentar las enmiendas a las trece y diecisiete.
Quiero que quede claro, porque estamos con si
las trece y diecisiete, que si las catorce cero uno,
y luego estamos saltando por encima de
Intervención y de Secretaría.
Sr. Alcalde: El tiempo es para defender la
enmienda, Portavoz del Partido Socialista.
Sr. García Bedriñana: Vamos a ver, yo, como
tengo que aguantar lo de bajar y subir las
escaleras mucho y estoy entrenando mucho
-como se dijo aquí por parte del Sr. Alcaldeentonces lo que quiero es que me haga una
aclaración la Sra. Secretaria y me diga si estamos
en derecho de poder meter las enmiendas o no,
para poder hablar.
Sr. Alcalde: Estamos hablando de las enmiendas,
Portavoz del Partido Socialista.
Sr. García Bedriñana: ¿Qué pasa, que no puedo
pedirlo?
Sr. Alcalde: Es que, si no, no estaríamos
hablando de ellas.
Sr. García Bedriñana: No, no, pero es que
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quede claro, que alguien lo diga porque a mí no
me creéis.
Sr. Alcalde: Aquí hay un acuerdo al que
llegamos todos.
Sr. García Bedriñana: Que lo diga la Sra.
Secretaria, la jurídica del Ayuntamiento.
Sr. Alcalde: Ahora tengo yo la palabra, por
favor, un momento.
Sr. García Bedriñana: Tenía yo la palabra.
Sr. Alcalde: Yo que soy el que te la doy también.
Aquí llegamos a un acuerdo todos los Grupos en
el que habíamos dicho que por cuestiones de
funcionalidad y porque pudiese haber informes,
que la fecha tope que nos íbamos a poner -y
votamos que sí todos los Grupos- era el lunes
antes de las dos que se cerraba el Registro.
Cierto es que el ROM está como está y no se
modificó y por eso estamos hoy hablando de su
enmienda porque, si no, no hablaríamos de su
enmienda siquiera aquí. ¿Entiende? Entonces, no
hace falta ningún informe de nadie. Estamos
hablando de la enmienda, con lo cual entró la
enmienda aquí. Lo que pasa es que los
portavoces, al fijar la posición, están diciéndole a
usted que, al traerla a las dos menos cinco, no era
con mucha intención de que se pudiese aprobar
porque está incumpliendo reiteradamente lo que
se acordó en este Pleno y no hace falta, por lo
tanto, ningún informe de Secretaría. Defienda la
enmienda, si tiene algún argumento para
defenderla y pasamos el turno.

es que me hiciesen esa aclaración para que quede
claro que no estamos incumpliendo nada, que no
hay ninguna ilegalidad y aquí el veinticinco de
julio de viva voz se hizo una enmienda a un
crédito extraordinario, que se hizo aquí una
modificación de un crédito extraordinario y de
viva voz se hizo, de palabra, y no pasó nada
porque lo hizo quien lo hizo; que ahora está
votando con vosotros, por cierto. Simplemente,
en relación a la enmienda, sería ajustar una serie
de gastos, como eran atenciones protocolarias.
La Gala del Deporte, que tanto demandan los
deportistas, no se está haciendo. Este año parece
que se va a hacer, o hay intención de que se
haga, porque no todo lo que va al presupuesto se
hace, como veremos más adelante. ¿Entiendes?
Creo que tampoco las subvenciones a los clubs;
tampoco creo que los clubs desprecien esas
subvenciones y tener un poco más de cantidad, o
que puedan participar más clubs. Simplemente
va en esa dirección.
Sra. López Montes, Portavoz del Grupo Foro
de Ciudadanos: Lo mismo dicho en la anterior.
Sr. Alcalde: Nosotros también por los mismos
argumentos casi que se expusieron aquí y,
puntualizando que la Gala del Deporte por fin se
va a hacer y, como por fin se va a hacer, le
quitamos los tres mil euros que hay para la Gala
del Deporte para repartirlo en otra cosa y lo
dejamos con cero euros. Es una cuestión para
que se vea lo trabajadas que vienen las
enmiendas a este Pleno. Nosotros vamos a votar
en contra por todos los motivos que expusieron
los anteriores portavoces y no vamos a comer
más tiempo de nuestro turno.

Sr. García Bedriñana: Lo único que me gustaría
- ENMIENDA PARA INCREMENTAR LA PARTIDA DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL
REDUCIENDO GASTOS CORRIENTES NO PRIORIARIOS EN LA ACTUAL SITUACIÓN DE
CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL
Dada lectura a la enmienda presentada por D. JAVIER GARCÍA BEDRIÑANA, con DNI 52.613.541-Y,
en calidad de Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Villaviciosa, en nombre y
representación del mismo, el 26 de marzo de 2014, del siguiente tenor literal:
ENMIENDA

MODIFICACIÓN

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

Económica
48000

Descripción
Centro de Servicios Sociales
Atenciones Benéficas de carácter general

Créditos iniciales
7.000€

POR LO SIGUIENTE
PRESUPUESTO DE GASTO por Programa
Programa
2310

Económica
48000

Descripción
Centro de Servicios Sociales
Atenciones Benéficas de carácter general

Créditos iniciales
11.000€

PRESUPUESTO DE GASTO por Programa
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
PRESUPUESTO GENERAL
SUSTITUCIÓN DE: PRESUPUESTOS DE GASTOS
EN PROYECTO
Programa
Económica
432
22602

Descripción
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Créditos iniciales
9.000,00€

SUSTITUIR POR
Programa
Económica
432
22602

Descripción
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Créditos iniciales
5000,00€

JUSTIFICACIÓN
El gobierno local del PP ha indicado en numerosas ocasiones, especialmente en medios de
comunicación que presenta un “presupuesto social”.
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.
Ya en el presupuesto anterior, este Grupo Municipal puso de manifiesto la necesidad de priorizar
las ayudas de emergencia social, que es el último recurso social público que tienen los más necesitados.
Así, planteamos entonces incrementar esta partida, reduciendo de gasto prescindible, enmienda que no fue
apoyada por la mayoría que forman PP, concejales no adscritos y Grupo Mixto.
En el proyecto de presupuestos para 2014 el gobierno local corrige en parte aquella decisión, al
incrementar el presupuesto hasta los 7000€, pero de manera claramente insuficiente a juicio de este Grupo
Municipal, dado que es conocido que la situación de muchas familias, desgraciadamente, y a pesar de la
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labor que están desarrollando organizaciones sociales como Cáritas y Cruz Roja, se ha agravado, lo que
creemos que obligaría a una mayor dotación de la partida. Al mismo tiempo, por lo que se refiere a los
ingresos, creemos que no se justifica el incremento de la partida de publicidad y propaganda que se indica
de los 6000€ del presupuesto de 2013 a los 9000€ que se propone para 2014
Entendemos como una obligación de moral pública destinar recursos disponibles para estos fines,
en la actual situación económica y social.
VOTACIÓN.- Previo debate, sometida a votación, RESULTÓ RECHAZADA por doce votos en contra
(seis votos del Grupo Municipal Popular, cinco votos del Grupo Foro de Ciudadanos y un voto del Grupo
Mixto), dos votos a favor (del Grupo Municipal Socialista) y tres abstenciones (de los Sres. Concejales no
adscritos).
DEBATE:
Sr. Tuero Muslera, concejal no adscrito: En los
mismos términos de la anterior.
Sr. Pando Navarro, Portavoz del Grupo
Mixto: Enmienda para el centro de Servicios
Sociales en atenciones benéficas. Se quiere dotar
de un aumento de cuatro mil euros y estos se
quitan del presupuesto del Ayuntamiento, que no
es compatible con el de Servicios Sociales.
Después exigimos que los presupuestos y
modificaciones de créditos lleven informe
favorable de Intervención. ¿Qué dirá la Sra.
Interventora en esto?
Sr. Alcalde: ¿Quiere añadir algo más el portavoz
del Partido Socialista a la enmienda?
Sr. García Bedriñana, Portavoz del Grupo
Socialista: No, más o menos, la justificación de
ésta ya se ha dicho. Siempre se alardea de un
presupuesto social, pero creemos que es una
pequeña cantidad y hay más cantidad, por
ejemplo, en publicidad y propaganda. Entonces,
menos publicidad, menos propaganda y más
ayudas.

Sr. Alcalde: Muy bien.
Sra. López Montes, Portavoz del Grupo Foro
de Ciudadanos: O sea, el dinero que quitan lo
quitan del presupuesto del Ayuntamiento y lo
ponen en el del Patronato. Bueno, voto en contra
porque no salen las cuentas. Lo mismo de la
anterior, pero ésta además es imposible, vamos.
Sr. Alcalde: Sí, efectivamente, nosotros vamos a
votar en contra, igual que en la anterior e igual
que en la siguiente; pero ésta con más motivos
porque ésta es una auténtica chapuza. Yo creo
que está bien que quede también en el diario de
sesiones, porque cogen dinero del presupuesto
del Ayuntamiento y lo trasladan al presupuesto
de Servicios Sociales; eso no se puede hacer.
Posiblemente, si se nos hubiese hecho caso
cuando intentamos negociar los presupuestos con
todos los Grupos, a lo mejor; si hubiesen pedido
esto en su día cuando se negocio, a lo mejor,
podía estar en el presupuesto ya que
presentábamos para poder aprobarlo hoy pero,
bueno, es una más del Partido Socialista.

- ENMIENDA PARA LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES PARA
ALUMNOS DEL CONCEJO DE VILLAVICIOSA
Dada lectura a la enmienda presentada por D. JAVIER GARCÍA BEDRIÑANA, con DNI 52.613.541-Y,
en calidad de Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Villaviciosa, en nombre y
representación del mismo, el 26 de marzo de 2014, del siguiente tenor literal:
ENMIENDA

ADICIÓN Y MODIFICIACIÓN

Se Propone la ADICIÓN de un nuevo programa de gasto :
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PRESUPUESTO DE GASTO por Programa
Programa
321(*)

Económica

Descripción
PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES

Créditos iniciales
70.000€

(*) Numeral que corresponda según criterio de la Intervención municipal para incorporar , en su caso, en
los programas presupuestarios de educación. Señalamos indicativamente, a continuación del programa 321
Educación preescolar y primaria
PRESUPUESTO DE GASTO por Programa
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
PRESUPUESTO GENERAL
SUSTITUCIÓN DE: PRESUPUESTOS DE GASTOS
EN PROYECTO
Programa
Económica
912
22200
912
22601
912
63500
920
22100
165
22100

Descripción
Servicios Telecomunicaciones ORGANOS DE GOBIERNO
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
Mobiliario y enseres ORGANOS DE GOBIERNO
Energía eléctrica
Alumbrado Público.Energía eléctrica

Créditos iniciales
6.045,00€
24.000€
2.000,00€
51.245,00€
603.000,00

SUSTITUIR POR
Programa
Económica
912
22200
912
22601
912
63500
920
22100
165
22100

Descripción
Servicios Telecomunicaciones ORGANOS DE GOBIERNO
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
Mobiliario y enseres ORGANOS DE GOBIERNO
Energía eléctrica
Alumbrado Público.Energía eléctrica

Créditos iniciales
5.045,00€
20.000,00€
1.000,00€
46.245,00 €
544.000,00

JUSTIFICACIÓN
En el marco competencial configurado por la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía
y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local numerosos ayuntamientos de
toda España han desarrollado programas complementarios de apoyo a la educación en sus municipios,
destacando especialmente las ayudas y becas. Por citar sólo dos ejemplos comparables con nuestro
municipio, los ayuntamientos de Llanera o Carreño, han aprobado ya para este curso un programa de
becas.
El actual contexto de crisis económica, con numerosas familias en situación social y económica
muy difícil, unido a los recortes de los programas de becas, consideramos que aconseja dar una respuesta
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desde el ámbito municipal a la necesidad de promover con el doble objetivo de garantizar el derecho a la
igualdad de oportunidades y premiar e incentivar la excelencia en el rendimiento académico de los
estudiantes del concejo de Villaviciosa.
En la Comisión de Educación del mes de octubre de 2013, este Grupo Municipal presento una
moción en la que se solicitaba destinar fondos del remanente a esta finalidad, suscitando un debate en el
que se puso de manifiesto que se debería esperar a los presupuestos de 2014
Por tanto, se propone incorporar al presupuesto una nueva partida da gasto para establecer un
programa propio de becas y de ayudas al estudio destinadas a alumnos empadronados en Villaviciosa, con
el propósito de ayudar a sufragar los gastos derivados de la enseñanza Infantil, Primaria, Bachillerato, F.P.,
módulos de grado medio o superior o análogos, transporte universitario y transportes a centros de
Educación Especial.
Se propone una partida de gasto por importe de 70.000€ tomando como referencia el importe de la
convocatoria del concejo de Llanera para el ejercicio 2013: (80.000€).
FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA
La financiación se pretende obtener de la reducción de partidas de gasto corriente que se considera
es posible reducir con mayor ahorro por tratarse de gastos no prioritarios, obteniendo un ahorro de 6000€.
La otra cantidad (64.000€) se obtiene de reducción de partidas de gasto de consumo eléctrico,
proponiendo una intensificación de la aplicación de medidas de ahorro energético en edificios municipales
y zona urbana. Se ha reducido la partida da gasto respecto al ejercicio anterior de los 660.330€ a los
603.000€, lo que demuestra las posibilidades de mayor ahorro si se intensifican las medidas en todos los
sistemas de consumo enérgetico municipal, singularmente en la zona urbana.
VOTACIÓN.- Previo debate, sometida a votación, RESULTÓ RECHAZADA por siete votos en contra
(seis votos del Grupo Municipal Popular y un voto del Grupo Mixto), dos votos a favor (del Grupo
Municipal Socialista) y ocho abstenciones (cinco votos del Grupo Foro de Ciudadanos y tres votos de los
Sres. Concejales no adscritos).
DEBATE:
Sr. García Bedriñana, Portavoz del Grupo
Socialista: Esto, como bien dijiste tú si
hubiésemos hablado… Yo transmití -y yo creo
que no podéis negarnos la palabra de lo que
hablamos en este sentido- coincidimos el año
pasado e íbamos a ir un poco en la línea de las
mociones que estuvimos presentando durante el
año. Una de ellas era un programa de becas
municipales que se trató aquí en el Pleno de
octubre y luego pasó a Comisión. No hicisteis
caso, en la Comisión se dijo que se estaba
mirando de cara a este presupuesto; no se hizo
caso tampoco y, como no tuvimos más
comunicación de vosotros -nada más que la
oportunidad de meter una enmienda- nosotros
creemos que, si queremos alardear de
presupuesto social, tenemos también que hacer
un programa de becas municipales para
incorporar la excelencia y dejar unos pocos
recursos a la gente de pocos recursos y que no
son tan excelentes, también lo merecen ¿no? Hay

programas o subvenciones en Llanera, que
gobierna el Partido Popular, que destina ochenta
mil euros. No creo que sea una cosa muy lógica
que, pudiendo sacarse tres mil euros, cuando
sacamos para otras cosas tres millones y pico
para gastar en un momento.
Sr. Tuero Muslera, concejal no adscrito:
Estamos en la misma situación y va a ser tratada
por nosotros de la misma manera.
Sr. Pando Navarro, Portavoz del Grupo
Mixto: Enmienda sobre las becas. El programa
de becas municipales no es de competencia
municipal, ya que la Ley de Racionalización y
Sostenibilidad 17/2013 lo prohíbe; además el
dinero se quita de partidas necesarias para el
funcionamiento municipal. Por ejemplo, la
partida doscientos veinte, energía eléctrica del
año dos mil trece tuvo un gasto de cuarenta y
ocho mil euros y ahora le queremos quitar a esa
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partida cinco mil euros sin tener en cuenta
siquiera la subida eléctrica, ¿queremos dejar sin
luz a las escuelas de Tazones, de Candanal, no sé
si Peón tiene escuela también, bueno, a todas
ellas, o al Ayuntamiento también y Servicios
Sociales, que es donde se nutre esta partida? La
partida ciento sesenta y cinco, veintidós mil cien,
alumbrado público quiere quitar cincuenta y
nueve mil euros en los últimos años. Esta partida
ya fue reducida en doscientos mil euros gracias a
los planes de reducción energética. En estos
momentos esta partida tiene poco margen de
reducción, luego el portavoz socialista se queja
de que en los pueblos se apagan las luces y en el
propio barrio de él también.
Sr. García Bedriñana, Portavoz del Grupo
Socialista: Sí, efectivamente, puntualizar que no
sean sólo los de los pueblos los que están sin luz;
ya se puede ahorrar por ahí un poco. En el tema
de competencia municipal; no sé si será
competencia municipal o no, pero en Posada de
Llanera tienen ochenta mil euros en becas y el

Ministro Soria dijo que va a bajar la luz, o sea,
que vamos a ahorrar dinero, no va a subir como
dices. Sólo por darte un dato que lo vi al rojo
vivo hoy; lo dijo el Ministro.
Sra. López Montes, Portavoz del Grupo Foro
de Ciudadanos: Nada más que añadir a lo ya
dicho. Nos vamos a abstener, porque no sé ni
siquiera si es posible.
Sr. Alcalde: Sí, nosotros también vamos a votar
en contra porque están sacando dinero de unas
partidas que son imprescindibles. No parece muy
lógico que llegásemos a final de año y que, como
ya se dijo aquí, hubiese que cortar las luces en
las escuelas rurales, en las escuelas que tienen
las asociaciones de vecinos o, incluso, en el
propio Ayuntamiento; que es de dónde sacan el
dinero para poder habilitar esta partida. Vamos a
votar en contra.
Sr. Alcalde: Pasamos a tratar la última enmienda
y luego haremos un receso de cinco minutos.

- ENMIENDA PARA PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL FESTIVAL DE LA MANZANA CON
EL OBJETO DE QUE SEA DECLARADA FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL
Dada lectura a la enmienda presentada por D. JAVIER GARCÍA BEDRIÑANA, con DNI 52.613.541-Y,
en calidad de Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Villaviciosa, en nombre y
representación del mismo, el 26 de marzo de 2014, del siguiente tenor literal:
ENMIENDA

MODIFICACIÓN

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

Económica
22616

Descripción
FESTIVAL DE LA MANZANA

Créditos iniciales
0

POR LO SIGUIENTE
PRESUPUESTO DE GASTO por Programa
Programa

Económica

Descripción

Créditos iniciales
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338

22616

FESTIVAL DE LA MANZANA

4.280,00€

PRESUPUESTO DE GASTO por Programa
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
EN PROYECTO
Programa
Económica

Descripción

Créditos iniciales

920

Jurídicos y contenciosos

30.280,00

SUSTITUIR POR
Programa
Económica

Descripción

Créditos iniciales

920

Jurídicos y contenciosos

26.000,00€

22604

22604

JUSTIFICACIÓN
El pleno de este Ayuntamiento aprobó en julio de 2013 por unanimidad una moción de este Grupo
Muncipal en el que se solicitada la declaración de interés turístico nacional para nuestro Festival de la
Manzana.
La regulación vigente sobre declaraciones de interés turístico nacional se halla contenida en la
Orden ITC/1763/2006, de 3 de mayo, por la que se regula la declaración de fiestas de interés turístico
nacional e internacional (BOE de 07 de Junio de 2006).
Ya entonces, pusimos de manifiesto que nuestro Festival de la Manzana, reúne sobradamente las
condiciones necesarias para ser merecedor de tal declaración y que la misma contribuiría de manera
importe a la promoción de nuestro Festival y de nuestro Concejo, y daría nuevo impulso a nuestra
condición de Capital Manzanera de España. La importancia económica y simbólica que tienen la manzana
para Villaviciosa, fue reconocida en 1992, como se ha indicado, con la Declaración de Interés Turístico,
máxima categoría del ámbito regional. Pero este Grupo Municipal considera que nuestro Festival de la
Manzana merece mayor reconocimiento. Han transcurrido muchos años, y otros festivales de la misma
naturaleza y características, han alcanzado la declaración de interés en el ámbito nacional. Sirva como
ejemplo, dentro de nuestra misma comarca, el Festival de la Sidra de Nava, declarado de Interés Turístico
Nacional, en virtud de Resolución de 5 de julio de 1989, de la Secretaría General de Turismo (BOE de 21
de julio de 1989).
Pero para ello, es necesario que el equipo de gobierno realize las gestiones oportunas y entre ellas
está la promoción que exige la Orden ITC/1763/2006, de 3 de mayo
Se propone para ello, la dotación de una partida con la finalidad de ejecutar una campaña de
promoción en medios nacionales para dar cumplimiento a la exigencia de la Orden ITC/1763/2006, de 3 de
mayo.
FINANCIACIÓN
Los recursos se obtienen de la partida de contenciosos jurídicos que se ve incrementada en el
proyecto del gobierno local respecto al presupuesto anterior.
VOTACIÓN.- Previo debate, sometida a votación, RESULTÓ RECHAZADA por siete votos en contra
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(seis votos del Grupo Municipal Popular y un voto del Grupo Mixto), dos votos a favor (del Grupo
Municipal Socialista) y ocho abstenciones (cinco votos del Grupo Foro de Ciudadanos y tres votos de los
Sres. Concejales no adscritos).
DEBATE:
Sr. Alcalde: ¿Quiere explicar algo más la
moción? Yo sí tenía una duda, cuando lo
explique me lo contesta, por favor, porque la leí
tres o cuatro veces y no sé si lo que piden es que
este año -que no toca- se haga el Festival de la
Manzana. No sé si quieren decir eso.

Manzana del año dos mil quince. Es lo que
pretenden.
Sra. Villar Sánchez, concejala del Grupo
Socialista: Para cumplir el requisito que
mandan.

Sr. García Bedriñana, Portavoz del Grupo
Socialista: No, no. La entendiste mal.

Sr. Alcalde: Anunciarse para el dos mil quince
en la prensa para cumplir el requisito.

Sr. Alcalde: Bien, si me la puede aclarar, por
favor.

Sra. Villar Sánchez: Es un requisito que
mandan para hacerlo.

Sr. García Bedriñana: Es que, con las carreras
para arriba y para abajo, lo entendiste mal. Si no,
hago una enmienda de palabra aquí;, como vale
también para otras cosas, pues valdrá también.
Concretamente, lo que queremos decir es que
aprobamos que en el Festival de la Manzana
queríamos una Fiesta de Interés Turístico
Nacional. Se está tirando por ello porque hubo
una aprobación unánime, me imagino que el
Ayuntamiento estará dando los pasos; me
imagino porque, a lo mejor, no interesa, a lo
mejor no interesa que sea. Creo que no. Tampoco
interesaba el Día de Asturias que lo propusimos
nosotros aquí y parecía que queríais más que no
estuviese. Bueno, pues salió unánimemente eso.
Para poder optar a ser Fiesta de Interés Turístico
Nacional hay que hacer una serie de gastos en
medios de comunicación nacional; como no hay
partida -supongo que no vais a gastar un duro en
eso- por lo tanto no podemos optar a poder pedir
la Fiesta de Interés Turístico Nacional. Se nos
dijo por activa o por pasiva que se estaba
trabajando en ello. Me salió una frase muy
guapa: estamos trabajando en ello y realmente no
hay una partida para eso; entonces, nosotros
queremos aportar esa partida para conseguir que
el Festival de la Manzana sea Fiesta de Interés
Turístico Nacional; es eso.

Sr. Alcalde: Sí, y quitan una partida de cuatro
mil.

Sr. Alcalde: Entiendo, entonces, que los cuatro
mil euros son para anunciar en los periódicos el
Festival de la Manzana, perdón, el Festival de la

Sra. Villar Sánchez: Bueno, no sé cuándo lo van
a hacer, cuándo lo van a promocionar. ¿El año
que viene?
Sr. García Bedriñana, Portavoz del Grupo
Socialista: Tienen que ser varios años.
Sr. Alcalde: Pero los cuatro mil son para este
año.
Sr. García Bedriñana: Si al final no lo vais a
gastar…
Sr. Tuero Muslera, concejal no adscrito:
Abstención.
Sr. Pando Navarro, Portavoz del Grupo
Mixto: En el Festival de la Manzana del año
pasado el Grupo Socialista se quejaba de que
gastaba mucho el Festival de la Manzana. Este
año que no toca Festival queremos
promocionarlo y, además, queremos quitarlo de
los servicios jurídicos que son imprescindibles
para un Ayuntamiento como el de Villaviciosa y
que día a día, a día de hoy, se lleva gastado la
mitad de la partida y le queremos quitar cuatro
mil doscientos ochenta euros. Si fuera necesaria
esta partida para el Festival de la Manzana,
dentro de las partidas de Cultura creo que hay
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donde aprovisionar esos cuatro mil doscientos
ochenta euros, sin falta de aumentar más el
capítulo de gastos de Cultura. Sólo se necesita
estudiar un poco el proyecto.

traer las enmiendas así a última hora, sin hablar y
sin negociar, da lugar a este tipo de confusiones.
Este año no hay Festival de la Manzana,
efectivamente. Acaban con otra enmienda de
intentar quitarnos dinero que, precisamente,
estaba a mayores para promocionar el Festival de
la Manzana en Madrid y que la rebajaban por
culpa de las becas; no sé si de nueve a seis.

Sr. García Bedriñana, Portavoz del Grupo
Socialista: Bueno, como no opina nadie y opina
sólo Fernando (Sr. Pando Navarro), voy a
contestar lo de Fernando. Nosotros en ningún
momento quisimos quitar dinero del Festival de
la Manzana; es más, la moción presentada aquí
la presentamos nosotros, por lo tanto, no creo
que nosotros quisiéramos quitar el Festival de la
Manzana; lo propusimos nosotros y salió
unánime. Esta partida, para que tenga
cumplimiento, y que se pueda realizar y que
puedan dar el festival nacional, tiene que estar
anunciado durante varios años; por eso es, nada
más.

Sr. González González, concejal del Grupo
Popular: La partida es de turismo, publicidad y
propaganda.
Sr. Alcalde: Esa es la que estaba a mayores del
año pasado para promocionar el Festival de la
Manzana, para cumplir con la Fiesta de Interés
Turístico Nacional. Acaban de intentar quitar esa
partida y ahora crean una nueva cuando no hay
Festival de la Manzana, para promocionar el
Festival de la Manzana un año que no lo hay,
además.

Sr. Alcalde: Voy a ser un poco reincidente. El

RECESO
Siendo las 20:05 horas, el Sr. Alcalde dispone un receso en la sesión, reanudándose la misma diez
minutos más tarde con la presencia de los Sres. Concejales indicados en el encabezamiento del acta.
VOTACIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISION MUNICIPAL INFORMATIVA:
De conformidad con todo ello, previo debate, sometido a votación el Dictamen de la Comisión Municipal
Informativa, resultó aprobado por diez votos a favor (seis votos del Grupo Municipal Popular, un voto del
Grupo Mixto y tres votos de los Sres. Concejales no adscritos), cinco votos en contra (del Grupo Municipal
Foro de Ciudadanos) y dos abstenciones (del Grupo Socialista) y, en consecuencia, el Ayuntamiento Pleno
adoptó el siguiente ACUERDO:
Primero.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General Consolidado del Ayuntamiento de Villaviciosa para
el ejercicio 2014, nivelado en sus Estados de gastos e ingresos en la cantidad de 11.853.183,83 € según el
siguiente detalle:
INGRESOS

Cap.I
Cap.II
Cap.III
Cap.IV
Cap.V

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

AYTO

PMD

PMSS

AJUSTES

CONSOLIDA
DO

4.608.161,00
183.210,00
1.747.353,00

0,00
0,00
46.170,00

0,00
0,00
833.403,95

0,00
0,00
0,00

4.608.161,00
183.210,00
2.626.926,95

2.852.018,17
730.098,21
10.120.840,38

441.749,33
0,00
487.919,33

1.276.596,90
0,00
2.110.000,85

1.241.744,23
0,00
1.241.744,23

3.328.620,17
730.098,21
11.477.016,33
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INGRESOS DE
CAPITAL
Enajenación de
Cap.VI
Inversiones
Transferencias de
Cap.VII Capital
Cap.VIII Activos Financieros
Cap.IX
Pasivos Financieros
SUBTOTAL
TOTAL

INGRESOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

365.167,50
3.000,00
0,00
368.167,50

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

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

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

365.167,50
11.000,00
0,00
376.167,50

10.489.007,88

491.919,33

2.114.000,85

1.241.744,23

11.853.183,83

GASTOS

Cap.I
Cap.II
Cap.III
Cap.IV

GASTOS
CORRIENTES
Gastos de Personal
Gastos B. Corrientes y
Serv.
Gastos Financieros
Transferencias
Corrientes
TOTAL GTS
CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL
Inversiones Reales
Transferencias de
Cap.VII Capital
Cap.VIII Activos Financieros
Cap.IX
Pasivos Financieros
TOTAL GTS DE
CAPITAL
Cap.VI

TOTAL GASTOS

2.682.223,98

105.971,03

1.239.986,25

0,00

4.028.181,26

4.564.221,99
27.026,12

333.648,30
300,00

859.484,60
30,00

0,00
0,00

5.757.354,89
27.356,12

1.708.453,48

30.000,00

10.500,00

1.241.744,23

507.209,25

8.981.925,57

469.919,33

2.110.000,85

1.241.744,23

10.320.101,52

1.132.946,40

18.000,00

0,00

0,00

1.150.946,40

0,00
24.100,00
350.035,91

0,00
4.000,00
0,00

0,00
4.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
32.100,00
350.035,91

1.507.082,31

22.000,00

4.000,00

0,00

1.533.082,31

10.489.007,88

491.919,33

2.114.000,85

1.241.744,23

11.853.183,83

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 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:
Sr. Alcalde: Reanudamos la sesión. Vamos a
fijar la posición, una vez debatidas las enmiendas

de los presupuestos del ejercicio dos mil catorce.
Para fijar la posición sobre el voto a los
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presupuestos, tiene la palabra el portavoz de los
no adscritos, Manolo Tuero.
Sr. Tuero Muslera, concejal no adscrito: Bien,
nosotros estamos permanentemente siendo
insultados,
faltándonos
al
respeto
permanentemente, acusándonos falsamente de
ser socios del equipo que está gobernando en
Villaviciosa y todo esto es como consecuencia de
que, cuando decidimos abandonar el PSOE,
decidimos no entregar nuestra acta de Concejal,
justamente pensando en el día de hoy, pensando
hace un año y pensando en el año anterior, donde
se decidían los presupuestos del Ayuntamiento
de Villaviciosa, de los vecinos, de los
contribuyentes de este Concejo. Nos parecía una
falta grandísima de respeto a los vecinos de
Villaviciosa permitir que se decidiese si
Villaviciosa merecía o no merecía tener
presupuesto desde la Alcaldía de otro
Ayuntamiento o desde Oviedo. Los vecinos de
La Villa no merecen eso, pensando en un día
como este; precisamente, estamos aquí
aguantando toda esta serie de situaciones que, a
mí particularmente me afectan muy poco. Soy
una persona mucho más seria y tengo la
costumbre de vestirme por los pies y estoy
justamente encima de los pies, entonces todo
esto me afecta muy poco. Me parece una falta de
seriedad tan grande a la hora de hablar de los
presupuestos de La Villa que me alucina ver con
la falta de sensibilidad que se tratan los asuntos
del Concejo. Sobre el presupuesto que nos trae
aquí hoy que, vuelvo a repetir, ya se aprobó el
año pasado otro, y el anterior otro, y el año
anterior otro; yo pienso que los vecinos deberían
reflexionar y saber que esos presupuestos fueron
aprobados, justamente, por la decisión que
tomamos estos tres Concejales. Cada uno que la
valore como quiera y que entienda la
responsabilidad que asumimos cada uno en el
asiento que tenemos; pero, desde luego, era
nuestra responsabilidad no permitir que, desde
otros sitios, se decidiese por los servicios que
merecía o tenía que tener este Concejo, y por
dónde y cómo íbamos a gastar el dinero de los
contribuyentes de Villaviciosa. Teniendo en
cuenta todo esto, nosotros -desde hace dos
meses, tres meses, que el equipo de Gobierno se
dirigió a nosotros para plantearnos el borrador de

los presupuestos; planteándonos la posibilidad de
que hiciésemos aportaciones e intentar negociar
la posibilidad de que Villaviciosa tuviese
presupuestos- en aquel momento planteamos al
equipo de Gobierno tres prioridades -para
nosotros cuatro prioridades- que era ineludible el
afrontarlas. Eso era lo que iba a condicionar
nuestro voto a los presupuestos.
Por una parte, planteamos que, a la vez
que el presupuesto, debería ir una modificación
de créditos que diese respuesta a las necesidades
importantes que tiene el Concejo de Villaviciosa.
Estamos hablando de algo que no es baladí,
estamos hablando de un remanente de tesorería
de cinco millones ochocientos setenta mil euros
-digo de memoria, pero estamos hablando de una
cifra similar- que, lógicamente, debería servirnos
en parte para paliar los déficits que tiene este
Concejo. Eso nosotros planteamos que tenía que
ir ineludiblemente unido a los presupuestos; a la
vez de los presupuestos debería ir la
modificación de créditos que permitiese dar esa
respuesta. Entonces, en lo que es el presupuesto
como tal, viene reflejado uno de los que
entendíamos nosotros que era uno de los
proyectos ineludibles, que era hacer frente al
compromiso que una parte de la Corporación
habíamos asumido aquí con el Ateneo Obrero de
Villaviciosa; que era poder afrontar el arreglo del
tejado y del suelo del salón de actos. Eso es lo
que viene únicamente reflejado aquí en el
presupuesto, ciento cuarenta mil euros; el resto
viene en la modificación de créditos. Solamente
por ese motivo nosotros negociamos y
acordamos la aprobación del presupuesto y de la
modificación de créditos con el Gobierno
municipal, justamente pensando únicamente en
el interés de los vecinos de La Villa. Hay cosas
en el presupuesto que, desde luego, a nosotros no
nos gustan, no las habríamos incluido.
Concretamente el informe de la Intervención
deja bien claras cosas que, efectivamente, no
deberían hacerse un año sí y otro también; por
ejemplo, el tema reiterativo de las subvenciones
nominativas, respetar los principios de
objetividad pública a la hora de solicitar las
subvenciones; en el capítulo uno el pago de
remuneraciones indebidas y especialmente en
productividad. Todo esto, desde luego, si
nosotros fuésemos los que tuviéramos la
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oportunidad de hacer el presupuesto, lo hacíamos
de otra manera. Hay cosas que nos gustan
menos, que no nos gustan, pero hay cosas que sí
nos gustan; por ejemplo, a nosotros sí nos gusta
la variación que tuvo este Ayuntamiento de hace
ocho o nueve años. Yo recuerdo que hace ocho o
nueve años –nueve, creo recordar- el
Ayuntamiento dedicaba a los órganos de
Gobierno ciento veinticinco mil euros; ahora
dedica veinticuatro mil. Eso es algo que los
vecinos no saben, pero los vecinos deben saber
esas cosas; porque eso es un cambio significativo
a la hora de dedicar el dinero de los vecinos. Hay
otras cosas que se están haciendo desde el año
pasado: hay una partida –pequeña, pero hay una
partida- dedicada a saneamiento, a resolver
problemas concretos de saneamiento. Hay una
partida, concretamente, que sirvió el año pasado
para hacer un plan –limitado- de empleo, que dio
respuesta a necesidades que había en la zona
rural del Concejo, de obras determinadas que, si
no, no se afrontaban. Eso es pensar en resolver
los problemas que tiene la gente, que son muy
grandes, son muchos y, para determinada gente,
son acuciantes porque la gente que tiene un
problema y no puede llegar a casa con el coche,
por ejemplo; tenemos que ponernos en el lugar
de esa gente. Entonces, son situaciones que
vienen reflejadas en el presupuesto. Vuelvo a
repetir, nosotros votamos el presupuesto
globalmente con la modificación de crédito, que
es el punto siguiente; entonces vamos a dar el
visto bueno al presupuesto y lo hacemos
totalmente convencidos y lo hacemos por
responsabilidad con los vecinos de Villaviciosa.
Lo fácil sería apartarse y Villaviciosa que no
tenga presupuesto, que lo decida no sé quién en
base a los intereses de él pero no del Concejo de
Villaviciosa. Desde luego, nosotros no pensamos
de esa manera, por eso justamente dimos los
pasos que dimos; que seguramente no son
sencillos pero son responsables.
Sr. Pando Navarro, Portavoz del Grupo
Mixto: Considero los presupuestos prioritarios
para los ciudadanos, quedando comprometidos
todos los proyectos de obras para el Concejo, sin
haber aumentado ni creado impuestos nuevos a
los vecinos. Los presupuestos en general son
plurales, equitativos y muy demandados, obras

sostenibles y que no generan gasto corriente. Los
proyectos incluidos en los presupuestos y en la
modificación de crédito engloban la reparación
del tejado del Ateneo Obrero, así como una serie
de obras importantes para Villaviciosa y su
Concejo destacando, entre otras, el final de la
urbanización de la calle Pintor Guillermo Simón,
mejora del saneamiento, la rotonda de la
carretera de Oviedo en La Barquerina, el
ascensor para el Ayuntamiento, más las
actuaciones en zona rural y urbana, así como un
largo etcétera, etcétera, que podrían destacar un
ambicioso plan de caminos para la zona rural. Lo
importante y el objetivo principal es conseguir
que Villaviciosa tenga unos presupuestos
ambiciosos y compensados y no poner palos en
las ruedas. Daré mi voto a favor de la propuesta.
Sr. García Bedriñana, Portavoz del Grupo
Socialista: La reunión: sí es verdad que nos
llamaron desde el equipo de Gobierno; bueno, el
Alcalde nos llamó para tener una reunión y
marcar un poco las líneas que queríamos; que
iban en base a lo que dije antes, a las mociones
que íbamos presentando. Sí es verdad que los
presupuestos del dos mil doce se aprobaron con
el voto positivo del Partido Socialista -aquí no
pone nadie palos en las ruedas- y en el del dos
mil trece se abstuvo el Partido Socialista; por lo
tanto, podía salir perfectamente el presupuesto
aprobado con la excepción del Partido Socialista.
O sea, que si alguien colaboró también con
aprobar los presupuestos y, es más, nosotros
dijimos -comentamos en prensa y lo comentamos
en petit comité entre nosotros también- que
nosotros íbamos a apoyar ese presupuesto si
creíamos que se respetaba un poco la línea
general que se venía haciendo y si se tenían
también un poco en cuenta las apuestas que
hacíamos nosotros por mejorar. Nosotros
tuvimos esa reunión, marcamos una serie de
cosas que eran temas sociales, becas y todo eso y
nunca más tuvimos reunión con el equipo de
Gobierno, ni el equipo de Gobierno nos llamó
para preguntar: “Oye, ¿qué te parece esto que
habláis que vamos a subir o tal?”. Nadie habló,
por lo tanto, con nosotros no tuviste ningún tipo
de comunicación; con otros, sí, y el Partido
Socialista somos más de tres y hay una ejecutiva,
y hay un grupo detrás de trabajo que se dedica a
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hacer los presupuestos. Esto no lo marca ni
Oviedo, ni ningún Ayuntamiento ni lo marca
nadie; que todos tienen voz, eso desde luego; que
tienen voz todos, aunque seas de Cabañaquinta.
En líneas generales, la verdad es que nos
encontramos luego, en la Comisión de Hacienda,
no sólo con el presupuesto sin tener ningún tipo
de aportación que tenía el Partido Socialista, sino
además con una modificación de crédito sobre la
marcha; que tampoco se nos consultó nada de
esos temas. O sea, no creo que diga nada del otro
mundo porque es la realidad y vosotros sabéis
que es la realidad.
Después, con unos informes en contra de
Intervención; como decías antes que no sé si hay
algún Ayuntamiento de Gobierno Socialista que
tenga los servicios públicos de limpieza, no sé si
habrá muchos que aprueben los presupuestos con
los informes en contra, eso por ahí. Dentro del
presupuesto sí vimos la partida que se
incrementaba en el tema del Patronato, en el
tema de la piscina. Estamos viendo, de hecho, en
estas Comisiones que esa partida forma parte de
un chantaje que se está realizando y que nosotros
estamos contribuyendo a él; o sea, empezamos
pagando siete mil euros y ahora vamos a pagar
quince mil euros mensuales. Es una partida que
nos resulta también importante. Para que veáis lo
que son los números, que si quitas de lo de
promoción de la Fiesta de Interés Turístico, mira
-por ejemplo- en madera este año hay una
previsión muy superior a la del año pasado y hay
una estimación por parte de Intervención de
doscientos cincuenta y ocho mil euros,
aproximadamente; pues vosotros tenéis en
previsión quinientos y pico mil, o sea que jugáis
con los datos como vosotros queréis; os fiais de
un informe del Principado de Asturias, que dice
que va a haber novecientos mil; cuando queréis
jugáis con los números como queréis. En el tema
de las nuevas incorporaciones, otra parte que era
negativa
por
parte
de
Intervención;
efectivamente, un Ingeniero Técnico Agrícola
posiblemente sea necesario porque hay un señor
que está de baja y hay falta de eso; pero también
hay un técnico administrativo de gestión. Esto lo
digo aquí y esto, para que lo sepáis si no lo
sabéis, es el asesor camuflado de los anteriores
presupuestos -que se echó para atrás el equipo de
Gobierno- pues ahora lo tenemos aquí pero con

otro nombre. Dentro de, por ejemplo, las
conclusiones de Intervención, la Intervención
informa negativamente por no ajustarse a las
disposiciones legales aplicables en dicha materia.
Estamos hablando en defensa de los vecinos de
Villaviciosa y enarbolando esa bandera y luego
resulta que nos sobra; que el año pasado un
millón seiscientos mil euros no los gastamos,
fueron para el bolso; para el bolso del
Ayuntamiento quiero decir, que no se me
entienda mal. No los gastamos, o sea, por un
lado, está todo súper ajustado pero, por otro lado,
no estamos gestionando bien el Ayuntamiento
cuando hay un tanto por ciento de ejecución del
cuarenta, o un poco más del cuarenta; por lo
tanto, no se hace una buena gestión del
presupuesto. También echamos en falta -tanto
que alardeamos de la participación ciudadanaotro año más, que la participación ciudadana no
vuelva a tener o a dar una opinión dentro de
estos presupuestos. Y, por lo dicho, y en esto sí
creemos que los reparos de Intervención quizá
podrían ser más subsanables que en otros casos;
pero la verdad es que por todo esto que estoy
diciendo, nosotros nos vamos a abstener.
Sra. López Montes, Portavoz del Grupo Foro
de Ciudadanos: No procede admitirla porque ya
en la exposición anterior, cuando se valoraron las
enmiendas, exponía un poco lo que nosotros
detectábamos. Antes de empezar a hablar de los
presupuestos, me quería referir a Manuel Tuero
porque él dice que considera un insulto que se le
diga que apoyan al equipo de Gobierno; eso creí
entender o así dijo. Digo, si desde nuestro Grupo
alguna vez también se dijo, en ningún caso
entendemos que apoyar a nadie sea un insulto; es
más, yo muchas veces critiqué que con nosotros
no se despacha de igual manera, a lo mejor, que
se puede despachar con otros políticos de esta
Corporación. Entonces, no creo que haya que
entender que sea un insulto el que se diga a otros
Grupos de la Corporación que apoyan. De hecho,
en un Gobierno en minoría, como es el caso,
vamos a reconocer que es lo lógico, además,
buscar apoyos porque, si no, sería imposible
sacar puntos adelante. Yendo a lo que nos ocupa
y recogiendo un poco el testigo de todos los que
intervinieron anteriormente, entendemos que, por
lo menos aquí, del género pequeño que somos
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los políticos de un Ayuntamiento, entiendo que
nadie tiene otro interés para estar aquí –entiendo
yo, no sé- que no sea romper la cabeza, que los
propios vecinos. Luego no sé si es que unos
entendemos, a lo mejor, los intereses de los
vecinos de una manera y otros los entendemos
de otra; seguramente no estamos de acuerdo y
por eso cada uno está en una bancada o en un
sitio distinto. Lo digo porque nosotros
entendemos que los intereses de los vecinos
deben defenderse, pero que deben defenderse
siempre sin apartarse de la legalidad; porque la
responsabilidad de cada uno de nosotros como
Concejales, entiendo que cada uno tiene clara
cuál es cuando adopta la decisión de tomar un
acuerdo y sabe cuáles son las consecuencias que
eso tiene y nosotros entendemos la forma de
ejercer nuestra responsabilidad de una manera
que es la que nos hace llegar a los acuerdos que
tomamos.
Por cierto, un recuerdo, por lo menos a
nosotros no nos dicta nadie desde ningún sitio y
también muchas veces bromeo con que ojalá
alguna vez alguien me diera una directriz o una
ayuda de lo que tengo que hacer, porque sería
menos trabajo para mí; pero no es el caso. Es
decir, nuestras decisiones las tomamos desde
aquí. Nosotros creemos claramente que todos los
procesos, todos los trámites, todo lo que tenga
que ver con la Administración tiene que cumplir
la legalidad y, de hecho, es que cuando nosotros
negociamos -cuando yo mantuve la reunión con
el Sr. Alcalde y fue la Comisión de Hacienda
posterior, la primera que hubo hace dos mesesfui yo la que planteé que quería expresar en la
mesa qué era lo que yo había hablado con él,
porque también me gustaba poder saber qué era
lo que el resto de los Grupos había hablado.
También en aquel momento, planteé que no
íbamos a hacer enmiendas; o sea, planteé unas
cosas que eran claras, que se atendieron, pero
que no íbamos a hacer enmiendas por
menudencias porque entendíamos que mil euros
para aquí o para allí tampoco a estas alturas de al
película iban a ningún sitio, pero siempre
partiendo de la premisa de que cumpliese la
legalidad el total del presupuesto. Eso yo
entiendo que es una cosa que se da por sentada;
pero, aún así, creo recordar que lo mencioné.
Entonces, no es el caso, es lo que mencionaba

inicialmente
y
por
eso
ni
siquiera
considerábamos las enmiendas, porque las
enmiendas presentadas ninguna de ellas
modificaban aquellos aspectos en lo que los
presupuestos no cumplen la Ley vigente. No es
el fondo de en qué se emplea el dinero, es que
hay algún dinero del que se emplea que no
debería ser empleado para que los presupuestos
se pudieran informar de forma positiva y es eso
lo que nos hace que no los podamos apoyar;
simplemente.
Sr. Alcalde: Si alguien quiere puntualizar alguna
cosa que haya quedado en el tintero, pegamos
otro viaje rápido; ya que son los presupuestos y
creo que es el Pleno más importante del año, es
el punto más importante del año y tampoco
quisiera que quedase nadie sin poder expresar el
voto antes de votar. Entonces, si queréis, por
favor, sintetizando mucho.
Sr. Tuero Muslera, concejal no adscrito:
Estamos hablando de meter por la puerta de atrás
al asesor que no entró en su momento. Bueno, es
de justicia decir que se anula una partida que
había en el presupuesto anterior -creo recordarno sé si era de cuarenta y tres o de cuarenta y
siete mil euros, que era la que se le estaba
pagando a Aqualia por cobrar los recibos del
agua y abastecimiento y eso va a pasar a
gestionarlo
el Ayuntamiento
y,
como
consecuencia de eso, desde los Servicios
Económicos del Ayuntamiento solicitaban una
persona para poder afrontar esa carga de trabajo
de más. Yo pienso que eso es lo primero que
deberíamos saber a la hora de opinar de los
presupuestos; eso sí es de justicia decirlo.
Sr. García Bedriñana, Portavoz del Grupo
Socialista: Sí me quedó en el tintero la parte de
los puntos…, ahí se podía jugar con el dinero y
que también es un dinero y son partidas
importantes. Por dar un dato, por ejemplo, del
IBI; vamos a recaudar cerca de trescientos mil
euros más, cuando se está diciendo que el IBI se
está bajando. Digamos que desde el año dos mil
tres al dos mil catorce, hubo un aumento de
carga para los vecinos del trescientos cuarenta y
dos por cien. Una vivienda tipo, en el dos mil
seis, pagaba seiscientos sesenta y seis con
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ochenta y cinco euros y en el año dos mil trece
está pagando mil ciento noventa y siete con
noventa euros, el doble prácticamente. Luego,
también nosotros propusimos una bajada del tipo
de IBI y quedó en el cero sesenta y uno. Son
datos oficiales, si los queréis os los puedo pasar;
están contrastados. Lo digo por si alguno tiene
alguna duda. Nosotros propusimos bajar al
cincuenta y nueve pero, claro, aprobar una
moción del Partido Socialista que proponía en
cero cincuenta y nueve…
Sr. Alcalde: Es para hablar de los presupuestos,
no del pasado.
Sr. García Bedriñana, Portavoz del Grupo
Socialista: No, es que son los ingresos del IBI,
que tenemos por IBI. Acabo ya. Propusimos una
moción para bajarlo al cero cincuenta y nueve,
teníamos informes favorables; luego, cuando
hubo que hablar del IBI tuvimos que tener una
reunión de portavoces, no fuimos capaces de
bajarlo al cero cincuenta y nueve que ya tenía
informes positivos, y quedó en el cero sesenta y
uno porque quedaba mal que el cero cincuenta y
nueve lo hubiera propuesto el Partido Socialista.
Nada más.
Sr. Alcalde: Nosotros, como ya dijimos
bastantes veces, la intención del equipo de
Gobierno era aprobar los presupuestos, si
podíamos, por unanimidad. Con ese objetivo de
intentar aprobarlos por unanimidad, no para que
saliesen adelante -que no hace falta que sea por
unanimidad- sino por dar ese mensaje también a
los vecinos un poco de compromiso y de que
somos capaces de llegar a acuerdos y de pensar
en los problemas que tienen los vecinos. Con ese
compromiso y con esa intención que teníamos,
efectivamente, hace un mes o dos meses ya,
empecé a reunirme con los portavoces de todos
los Grupos y a recoger las peticiones de los
portavoces de todos los Grupos e intentar
incluirlos en el borrador que íbamos a llevar a la
Comisión de Hacienda y así lo hicimos. No sé si
cumplimos el cien por cien de lo que nos
pidieron los Grupos; pero yo creo que, si no el
cien, el noventa y nueve como nueve por cien de
lo que nos pidieron todos los Grupos lo
cumplimos. También es verdad que hubo un

Grupo que no pidió nada y que dijo que él
presentaría enmiendas como siempre a última
hora; eso fue lo que se me dijo desde el Partido
Socialista. Y también es verdad que, eso que me
dijo el Partido Socialista, me lo dijo después de
haber dicho a todos los vecinos –estoy hablando
yo, Sr. Portavoz- en los medios de comunicación,
sin ver el borrador, que iba a votar que sí a los
presupuestos. Por lo tanto, tampoco me extraña,
a mí se me dijo la verdad por lo menos, a mí se
me dijo: “No te voy a pedir nada y vamos a
presentar enmiendas a última hora”; lo que no se
dijo la verdad fue dos días antes a los vecinos
cuando salió en la prensa que iban a votar que sí,
sin verlos, sin ver el borrador ¿no? Pero la
intención, desde luego, es que salga por la mayor
unanimidad posible, y también os digo que
prefiero también que salga con abstenciones que
con votos en contra; es preferible, qué duda cabe.
Los presupuestos, creo que son buenos para
Villaviciosa. Efectivamente, hace no sé cuántos
años el IBI era la mitad; pero los presupuestos
también eran de seis millones de euros, ahora
son de once millones y pico; y no se puede
comparar La Villa de dos mil seis con La Villa de
ahora, de los vecinos que hay. Creo que llevamos
en los presupuestos obras que eran
fundamentales, necesarias, importantes para
Villaviciosa. Tienen -y las que no se
complementan con el punto siguiente que vamos
a tener en el Orden del Día- también una serie de
reparos, que también tienen por querer cumplir
lo que se nos pide desde los Grupos; es decir, el
plan de empleo lleva reparos, porque no es
competencia municipal; la subvenciones
nominativas llevan reparos, pero aquí hacemos
un Pleno y traemos una moción para dar más
dinero al Lealtad; es decir, hay una serie de
reparos -que efectivamente los hay- pero que, si
no los hubiese, a lo mejor, tampoco tendríamos
aquí los votos, o estarían más cabreados por que
nos estarían diciendo o presentando enmiendas
para que pusiésemos dinero para estos clubs, de
hecho aquí hubo ahora una propuesta para dar
más dinero para los clubs. Estamos haciendo
unos presupuestos con la mejor intención del
mundo y somos conscientes y estamos muy
orgullosos de que son los presupuestos que
necesita Villaviciosa, unos presupuestos en los
que no subimos los impuestos, unos
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presupuestos en los que no endeudamos al
Ayuntamiento, se va pagando la deuda que ya
heredamos y que es muy pequeña comparada
con la que hay en el resto de municipios –ya era
muy pequeña cuando lo heredamos, quiero
dejarlo todo claro-, y estamos hablando de que
en Villaviciosa podemos estar en torno a un diez
por cien de deuda, cuando lo que nos permite la
Ley me parece que ahora es hasta el setenta y
cinco por cien o algo así y estamos en un diez
por cien; no pedimos ni un euro de préstamo,

bajamos los impuestos y cubrimos las
necesidades de los vecinos. Yo creo que son los
presupuestos que necesita Villaviciosa y quiero
agradecer expresamente la colaboración de los
Grupos, la predisposición a dialogar; hubo
modificaciones importantes después de ese
diálogo que tuvimos todos los portavoces, y
agradecer por supuesto el voto a favor de los
presupuestos de quienes vayáis a votar a favor.
Nada más.

9.- INT/2014/29.- EXPEDIENTE MC5/2014.- CREDITO EXTRAORDINARIO/ SUPLEMENTO
DE CREDITO POR APLICACIÓN REMANENTE DE TESORERIA EJERCICIO 2013.AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA.Según indicó el Sr. Alcalde al inicio de la sesión, se alteró el orden de tratamiento de los puntos del Orden
del Día, procediéndose en primer lugar a tratar el punto 10, de Presupuesto General y posteriormente el 9,
de crédito extraordinario y el suplemento de crédito, por entenderlo más lógico, a lo cual los Sres.
Concejales no formularon observación alguna.
1.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL INFORMATIVA.Dada lectura al Dictamen de la Comisión Municipal Informativa de Hacienda, Patrimonio y Cuentas, de
fecha 20 de marzo de 2014.
RESULTANDO que:
1.- En virtud de providencia de la Alcaldía, de fecha 14 de marzo de 2014, se incoa el expediente de
modificación de crédito nº 5/2014, dado que desde la elaboración del proyecto de presupuesto de este
ejercicio han surgido una ser de necesidades por gastos nuevos de carácter urgente y por reajsute de otras
partidas ya previstas, las cuales relaciona.
Fundamenta dicha incoación en la urgencia de afrontar dichas actuaciones, dado que afectan de
forma esencial a servicios de carácter básico, como es el mantenimiento de vías públicas rurales o el
abastecimiento de agua y también la existencia de un importante volumen de remanente de tesorería para
gastos generales.
2.- Con fecha 17 de marzo de 2014, la Alcaldía formula la concreta propuesta de modificación de créditos
dentro del vigente presupuesto -acompañando memoria explicativa- financiándose mediante el remanente
de tesorería del ejercicio de 2013 para gastos generales y por un importe total de 2.612.879,50 euros (dos
millones seiscientos doce mil ochocientos setenta y nueve euros con cincuenta céntimos de euro).
VISTO el informe de la Interventora Municipal, de fecha 17 de marzo de 2014, donde -tras reseñar los
antecedentes y normativa de aplicación oportunos- analiza el contenido del crédito
extraordinario/suplemento de crédito (gasto a financiar, fuentes de financiación y ejecución de los
ingresos); destino del superávit presupuestario; verificación del cumplimiento del principio de estabilidad
presupuestaria y verificación del cumplimiento de gasto no financiero; formulando las siguientes
conclusiones:
“- Existe remanente de tesorería para gastos generales disponible en cuantía suficiente para hacer frente a
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la modificación propuesta.
- No existe saldo de superávit en contabilidad nacional para hacer frente al total de la modificación
propuesta, en términos de la Ley Orgánica 2/2012. No obstante, se puede dividir la modificación en los
siguientes elementos:
a).- Abono de la liquidación definitiva del ejercicio 2012 a MANCOSI: existe saldo suficiente para hacerle
frente y se trata de una obligación pendiente de aplicar al presupuesto, contabilizada a 31 de diciembre de
2013. Se trata de un importe claramente determinado y la modificación en este apartado permite cumplir
con el principio de estabilidad presupuestaria y no se supera el límite de gasto no financiero aprobado.
b).- Con respecto al importe destinado a inversiones:
- Excede el saldo de superávit en contabilidad nacional en aproximadamente un millón de euros.
- Es previsible que, derivado del presente expediente de modificación de créditos, a fin de ejercicio el
Ayuntamiento de Villaviciosa incurra en necesidad de financiación.
- Es previsible que, derivado del presente expediente de modificación de créditos, a fin de ejercicio se
incumpla el límite máximo de gasto no financiero aprobado.
Por tanto lo anteriormente expuesto esta Intervención informa desfavorablemente el conjunto del
expediente de modificación de créditos 5/2014 por incumplimiento de las disposiciones contenidas en la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Conforme
al apartado 7 de la disposición adicional decimosexta este informe debe ser remitido al órgano competente
de la Administración Pública que tenga atribuida la tutela financiera de la Corporación Local (Consejería
de Hacienda del Principado de Asturias).
Teniendo en cuenta el incumplimiento que se produce del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la
regla de gasto es necesario adoptar las medidas correctivas señaladas por la propia Ley Orgánica 2/2012
que se resumen en la aprobación de un plan económico – financiero que permita el cumplimiento de dichos
objetivos (artículo 21) que deberá ser presentado ante el Pleno Municipal en el plazo de un mes, aprobado
en el plazo de dos meses desde su presentación y su puesta en marcha no podrá exceder de tres meses
desde la constatación de incumplimiento (artículo 23) Dicho plan deberá ser remitido al Principado de
Asturias para su aprobación y seguimiento”.
De conformidad con todo ello, previo debate, la Comisión Informativa, por cuatro votos a favor (dos del
Grupo Popular, uno del Grupo Mixto y uno del Sr. Concejal no adscrito) y tres abstenciones (dos del
Grupo Foro de Ciudadanos y uno del Grupo Socialista), eleva al Ayuntamiento Pleno PROPUESTA DE
ACUERDO en los términos a los que se dio lectura y más adelante se recogen en la parte dispositiva, al
haber prosperado el Dictamen.
2.- ENMIENDA AL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA del 20 de marzo de 2014, del
proyecto
de
Presupuestos
para
2014,
respecto
al
EXPEDIENTE
CREDITO
EXTRAORDINARIO/SUPLEMENTO DE CREDITO POR APLICACION REMANENTE DE
TESORERÍA EJERCICIO 2013.Dada lectura a la enmienda presentada por D. JAVIER GARCÍA BEDRIÑANA, con DNI 52.613.541-Y,
en calidad de Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Villaviciosa, del siguiente
tenor literal:
“Que en relación al asunto incluido en el orden del día del Pleno, EXPEDIENTE CREDITO
EXTRAORDINARIO/SUPLEMENTO DE CREDITO POR APLICACION REMANENTE DE
TESORERÍA EJERCICIO 2013, este Grupo Municipal solicitó al Sr. Alcalde mediante escrito la retirada
del orden del día, al haber sido sido dictaminado en la Comisión de Hacienda sin cumplir los requisitos
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legales y con informe desfavorable de la Intervención municipal.
Este Grupo Municipal, estando de acuerdo con la necesidad de acometer algunas de las inversiones
que se plantean considera que debe hacerse cumpliendo las leyes, y en concreto las disposiciones de la
nueva Disp. Adic. 16ª, incorporada al texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
-TRLRHL-, por el RD-Ley 2/2014, de 21 de febrero, Ley de Estabilidad y demás normativa de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.
No habiendo sido atendida, tal petición, en nombre y representación del mismo, y al amparo de lo
establecido en la normativa de aplicación, se presenta las siguiente enmienda AL DICTAMEN DE LA
COMISIÓN DE HACIENDA del 20 de marzo de 2014, del proyecto de Presupuestos para 2014, respecto
al EXPEDIENTE CREDITO EXTRAORDINARIO/SUPLEMENTO DE CREDITO POR APLICACION
REMANENTE DE TESORERÍA EJERCICIO 2013.
Se propone:
1º. Adaptar los importes señalados a los márgenes presupuestarios que se derivan del informe de
intervención que consta en el expediente de forma que se cumpla el objetivo de estabilidad presupuestaria
y la regla de gasto de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
2º. Aplicar el importe resultante de aplicar dichos criterios a las siguientes finalidades:
Aplicación 1551-609.04: Finalización Ronda de Villaviciosa
Aplicación 1552-619.04: Suplemento Plan de Caminos
Aplicación 161-609.01: Inversiones en saneamiento
Nueva aplicación: Creación de un VIVERO DE EMPRESAS EN VILLAVICIOSA
3º. Las restantes actuaciones previstas en la propuesta del gobierno local, deberían ser incluidas en
modificaciones de crédito del presupuesto de 2014, de acuerdo con la evolución presupuestaria.
Previo debate, sometida a votación la enmienda RESULTÓ RECHAZADA por siete votos en
contra (seis votos del Grupo Municipal Popular y un voto del Grupo Mixto), dos votos a favor (del Grupo
Socialista) y ocho abstenciones (cinco votos del Grupo Foro de Ciudadanos y tres de los Sres. Concejales
no adscritos)
Asimismo, previo debate y sometido a votación el Dictamen de la Comisión Informativa resultó
aprobado por diez votos a favor (seis votos del Grupo Municipal Popular, un voto del Grupo Mixto y tres
votos de los Sres. Concejales no adscritos) y siete votos en contra (cinco votos del Grupo Foro de
Ciudadanos y dos votos del Grupo Municipal Socialista), adoptando el Ayuntamiento Pleno, en
consecuencia, el siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos 5/2014 del presupuesto del
Ayuntamiento de Villaviciosa, mediante la fórmula de crédito extraordinario/suplemento de crédito, en la
cantidad de 2.612.879,50 € según el siguiente detalle:
CREDITO EXTRAORDINARIO
APLICACIÓN
1551-609.04
1551-609.05
454-619.05
454-619.06
454-619.07

DENOMINACIÓN
Ronda Villaviciosa – Segunda Fase
Segunda rotonda La Barquerina
Actuaciones en puentes
Actuaciones en deslizamientos
Actuaciones en núcleos rurales

CREDITO EXTRAORDINARIO
667.378,56
200.000,00
210.000,00
140.000,00
380.000,00

Financiación
RTG
RTG
RTG
RTG
RTG
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933-632.00

Ascensor Casa Consistorial

108.343,80
1.705.722,36

RTC
RTG

SUPLEMENTO DE CRÉDITO
APLICACIÓN

DENOMINACIÓN

1551-619.04

Acondicionamiento caminos
2014
Inversiones saneamiento
A MANCOSI

161-609.01
920-463.00

PRESUPUESTO
2014
200.000,00

SUPLEMENTO

TOTAL

Financiación

770.000,00

970000

RTG

22.000,00
229.804,25

60.000,00
77.157,14
907.157,14

82.000,00
306.961,30

RTG
RTG
RTG

El importe anterior se financia mediante remanente de tesorería del ejercicio 2013 para gastos
generales:
PARTIDA
870.00

DENOMINACIÓN
Remanente de tesorería para gastos generales
TOTAL

Total del presente expediente MC:

IMPORTE
2.612.879,50
2,612.879,50

2.612.879,50 €

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 expediente de modificación de créditos se considerará definitivamente aprobado 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:
Sr. Tuero Muslera, concejal no adscrito: Aquí
está, justamente, la parte significativa del
compromiso que el Grupo de Gobierno asumió
con nosotros.
Sr. Alcalde: Perdone un momento, hay una
enmienda. Había un escrito metido por el Partido
Socialista; parece ser que hay una enmienda
también, aparte, registrada hoy. Yo creo que no la
vimos nadie. ¿Quiere explicar la enmienda el
portavoz del Partido Socialista?. ¿Quiere
defender o argumentar un poco más, o vale así y
fijamos posición todos? Pasamos una vuelta,
entonces. Este es de las de hoy a las dos menos
cinco, también.
Sr. Tuero Muslera, concejal no adscrito
Estamos hablando de la enmienda, en principio

¿no? Bien, yo sinceramente pienso que a la hora
de hacer este comentario voy a hacerlo como
vecino, principalmente. Yo quedo alucinado
cuando estamos escuchando que estamos
incumpliendo no sé qué y de no sé qué más.
Estamos hablando de que viene aquí hoy
precisamente la liquidación del presupuesto del
dos mil trece -que ya fue aprobado por la
Alcaldía en su momento- en donde hay un
remanente de tesorería de cinco millones
ochocientos setenta mil euros. Estamos hablando
de un modificado de créditos únicamente basado
en aprovechar una parte de ese dinero. En el
presupuesto, concretamente, de este año viene
prevista una partida de ingresos de ciento tres
mil euros en base a los intereses de depósitos que
tenemos en los bancos. O sea, ¿nos interesa
crecer esa partida de ingresos por intereses de
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dinero que tenemos en los bancos y no hacer
frente a las necesidades que tienen los vecinos,
cuando estamos hablando de una modificación
de crédito donde el noventa y siete por ciento de
ese dinero va únicamente a inversión?. Eso,
obviamente, genera puestos de trabajo, digo yo.
Sr. Alcalde: Un segundo. Estoy viendo la
argumentación que va a ser la lógica que vamos
a tener todos, cada uno en su línea y yo creo que
podemos hablar de enmienda y de la propuesta a
la vez; luego ya votamos independientemente
una cosa de la otra. Así pasamos una vuelta nada
más.
Sr. Tuero Muslera, concejal no adscrito: A la
hora de comparar esto, es significativo que aquí
se hizo mención al crédito extraordinario que va
a pedir la Junta General del Principado. Es
importante la comparación para que sepamos de
qué hablamos, porque aquí la modificación de
crédito que se está planteando es para utilizar
una parte del remanente líquido que el
Ayuntamiento tiene en tesorería. Pero resulta ser
que el crédito extraordinario que tiene pactado el
Partido Popular y el PSOE, de trescientos
cuarenta y dos millones de euros, es para
ampliar. Yo recuerdo -no soy tan viejo- cuando el
presupuesto del Estado Español no llegaba a un
billón de pesetas, recuerdo ese tiempo. Hoy
Asturias tiene una deuda de más de medio billón
de pesetas. Bueno, pues ahora vamos a pedir un
crédito extraordinario donde únicamente va a
utilizarse a inversión escasamente el veinte por
ciento, el resto es para pagar gastos corrientes,
intereses y deuda; o sea, el año que viene,
supuestamente, el crédito va a tener que hacerse
más grande todavía porque vamos a tener que
pagar más deuda y más intereses. A inversión
realmente se está dedicando escasamente el
veinte por ciento y, sin embargo, ponemos como
excusa para no apoyar esto que es que
incumplimos pero, entonces, ¿quién es el que
hace estas Leyes?; porque parece una paradoja,
¿o no somos todos súbditos españoles? ¿Se dice
así? No lo sé porque yo, desde luego, no me
considero súbdito, pero ¿esto qué es? ¿Aquí hay
la Ley del embudo, o ésta cuál es, sinceramente?
En la modificación de créditos de la que estamos
hablando, está la partida y vienen unas cuantas

cosas; concretamente, vienen tres de las
propuestas que nosotros hacíamos como
ineludibles al equipo de Gobierno: era el
ascensor de esta casa, que es la casa de todos y
hay gente que no puede llegar aquí, es triste pero
es así, es la casa de todos, estamos hablando de
una partida de ciento ocho mil euros; estamos
hablando de finalizar urbanizar Guillermo Simón
y con eso dar fin a la ronda, estamos hablando de
una partida importante, supongo que ésta a la
hora de adjudicar mengüe, pero estamos
hablando de seiscientos sesenta y siete mil euros,
eso lo que consta en el proyecto, con eso se da
fin a la ronda; y luego, por otra parte, aquí hay
otras actuaciones, como es por ejemplo una parte
para saneamiento, concretamente, creo recordar
que son sesenta mil euros (nos parece bien, eso
no era nuestra solicitud pero nos parece bien);
una partida para regular el dinero que está
pendiente de dos mil doce con MANCOSI, nos
parece bien, es responsable pagar lo que está
pendiente; y hacer la ronda, la segunda raqueta
de la carretera de Oviedo. La carretera de Oviedo
nosotros entendemos que es una necesidad
hacerlo pero, por otra parte, tenemos que
lamentar que el Ayuntamiento de Villaviciosa en
su momento haya recepcionado las obras de la
urbanización de La Barquerina, donde
SOGEPSA era la responsable de acometer
aquella raqueta; eso no se hizo, se asumieron las
obras y ahora Villaviciosa, si quiere tener esa
raqueta, tiene que pagarla y estamos hablando de
doscientos mil euros. Es razonable, lo que no
puede es quedar así y seguir como está, es
evidente.
Pero el compromiso que se asumió con
nosotros era -además de lo que venía en el
presupuesto sobre el Ateneo- los seiscientos
sesenta y siete mil euros de la Ronda de
Villaviciosa, de finalizar la urbanización de
Guillermo Simón, el ascensor del Ayuntamiento
y lo que nosotros veíamos el plan más ambicioso
de caminos en la zona rural que hubiera
afrontado nunca el Ayuntamiento; porque el
Ayuntamiento nunca gozó tampoco de un
remanente de seis millones de euros, de cinco
millones ochocientos mil euros. Se va a dedicar a
un plan de caminos en el medio rural un millón
setecientos mil euros, estamos hablando de una
partida que nunca vio el medio rural de los
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presupuestos municipales; la vez que más fueron
seiscientos mil, y estamos hablando de una
partida de un millón setecientos mil. Es una
partida significativa, donde se da respuesta a la
necesidad de muchísima gente; creo recordar que
son cerca del orden de casi cincuenta caminos lo
que puede abarcar este plan de caminos. Es una
respuesta justa, por otra parte, porque la zona
rural es la gran olvidada en los presupuestos
generalmente de este Ayuntamiento; entonces, se
da una respuesta de justicia a las necesidades que
tiene el medio rural y, desde luego, nosotros
estamos tremendamente satisfechos de haber
aportado un grano, simplemente un grano, en
poder facilitar esta inversión. Lo que no
podemos entender, lo que no podemos entender,
vuelvo a repetir -teniendo en cuenta de dónde
sale el dinero y comparando esa situación con la
que están tomando otras Administraciones- lo
que no podemos entender es que no se atiendas
ni se apoyen esos proyectos, no lo podemos
entender pero nosotros, desde luego, sí vamos a
votar a favor, vuelvo a repetir, porque
entendemos que va unida la modificación de
créditos con el presupuesto y es dar respuesta,
con las posibilidades que tenemos, a las
necesidades que tienen los vecinos.
Sr. Pando Navarro, Portavoz del Grupo
Mixto: No debíamos haber tratado esta
enmienda porque yo, la verdad, es que no me
enteré de que había una enmienda relacionada
con esto de que habla Manolo Tuero. Yo no sé si
fue fallo de Secretaría, si fue fallo del ordenanza
o quién, pero yo no recibí nada. Yo lo único que
digo es que lo que sí hay que tener claro es que,
aunque se haga el suplemento de crédito con
remanente de tesorería, para mí debe
perfectamente encontrarse en buen estado y
hacer salir hacia adelante lo que va paralelo y
parejo con los presupuestos. Yo voy a votar, y
voy a votar a favor de lo que es en sí el punto
número diez; que es el expediente de crédito
extraordinario. El expediente tiene un seguir que
es una modificación de crédito, que se
considerará definitivamente aprobado cuando se
apruebe en base al tablón de anuncios y al
BOPA, y al mes será aprobado o no aprobado.
Nada más.

Sr. García Bedriñana, Portavoz del Grupo
Socialista: Nosotros metimos esta enmienda
porque nosotros queríamos hacer constancia de
las intenciones que teníamos de cara a esta
modificación de crédito. Como hoy se me
refrendó aquí, en el sentido de que nosotros no
aportamos nada cuando se reunió el Alcalde con
el portavoz, es mentira; porque nosotros sí
aportamos la línea por donde íbamos a seguir;
pero, bueno, como aquí las palabras las lleva el
viento, ahora actualmente estamos en una serie
de Comisiones en las cuales no hay un acta, y ya
estoy dudando yo si no tendremos que tener un
acta de las Comisiones para que quede
constancia y no engañar a los vecinos en ese
sentido. Efectivamente, nosotros hacemos esto
también para intentar cumplir un poco con el
informe de Intervención; el cual daría un margen
hasta un millón quinientos veintiún mil euros,
más o menos, que se podría con esa cantidad
tener un informe digamos positivo para poder
saldarlo y para llevar las cosas adelante
tranquilamente. Efectivamente, existe un
remanente gracias a los Plenos ya de un
Gobierno socialista anteriormente; que llegasteis
aquí y ya teníais un remanente muy importante,
y tenemos más remanente porque no lo
gastasteis. En plena crisis no gastasteis el año
pasado las perras. Entonces, claro, ahora hay que
gastarlas a la carrera porque hay elecciones
enseguida. Nosotros, efectivamente, queríamos
incluir la ronda, también el plan de caminos
creíamos que podía entrar, inversiones en
saneamiento también podríamos aportar una
cantidad, son seiscientos sesenta y siete mil, otra
setecientos setenta mil y el saneamiento sesenta
mil; por lo tanto, el resto podría aplicarse a una
creación de un vivero de empresas. Cosas
diferentes que no sean gastronómicas, que no
apostamos nada más que por cosas
gastronómicas; tiene que vivir la gente de otras
cosas en La Villa; hay más que bares, hay
albañiles en paro y hay gente que está pasando
necesidad, ¿o no veis el telediario?; porque no
sé, me parece a mí.
En cuestión del ascensor, sí es necesario
efectivamente. Pasamos veinte años atrás, que
había subvenciones para los ascensores y no se le
ocurrió pedirlo a nadie del Gobierno Popular que
estaba gobernando aquí.
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El tema de la rotonda de La Barquerina.
Efectivamente, hubo una urbanización de aquello
y tenían que haberlo hecho los que hicieron la
urbanización, SOGEPSA, y tenemos que pagarlo
los vecinos de Villaviciosa.
Y por dar una pequeña nota de la
comunicación -o la intención de comunicación
del equipo de Gobierno, por lo menos con el
Partido Socialista- de lo que habló un Concejal
no adscrito, Manolo (Sr. Tuero Muslera), aquí,
está hablando de un plan de caminos que
conocerá él porque nosotros el único plan de
caminos –ya llegará la Comisión y ponemos el
cartel de aquí de los caminos que se van a
arreglar- nadie nos pregunta: “Oye, ¿queréis
aportar un camino que conozcáis que tal?”.
Nadie nos pregunta; por lo tanto, hay un trato de
favor con cierta parte de los Concejales y con
otros no. Nada más.
Sra. López Montes, Portavoz del Grupo Foro
de Ciudadanos: Tal parece que somos nosotros
como Concejales del Ayuntamiento a los que nos
moleste gastar el remanente que existe que,
como bien dijo Manolo Tuero, ronda los seis
millones de euros; pero es que entiendo que no
es a ninguno de nosotros -y por lo menos yo
hablo por mi Grupo- a los que nos molesta gastar
el dinero; ni siquiera en las inversiones que se
proponen en el modificado, que son las
acordadas por la mayoría y nos parecen
actuaciones tan adecuadas como otra cualquiera
y, además, inciden incluso en cuestiones que
habíamos planteado. El problema no es que nos
moleste a nosotros, el problema es que es al
Gobierno del Estado nuestro al que le molesta,
porque son, precisamente, Leyes estatales que
están dictadas en esta legislatura las que se
vuelven a incumplir en este modificado; o sea,
no es capricho de que a mí no me gusta que se
gaste el dinero, es que hay una Ley Orgánica de
dos mil doce, de veintisiete de abril, que se llama
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, que nos dice que nos estamos
pasando en este modificado en -rondando un
millón de euros- una cosa que se llama saldo de
superávit en contabilidad nacional y que por eso
incumplimos. Entonces, además, si tenemos en
cuenta ahora los ciento siete mil de la Casa de
los Hevia que no se van a gastar, podrían ser

incluso un poco menos. No sé si cabría la
posibilidad de ajustar este modificado de manera
que no nos pasásemos en la cantidad que nos
pasamos para que deje de incumplir y cumpla, y
que todos lo pudiéramos apoyar; pero es que en
otro sentido estamos otra vez en lo mismo. No es
que a nosotros no nos guste o nos deje de gustar
-como si nos gastamos los seis millones de
euros- pero es que no somos nosotros los que
dictamos las Leyes. Entonces yo, cuando me
pare la Guardia Civil, voy a decirle que no me
multe, porque las Leyes están para incumplirlas,
o no entiendo yo nada.
Sr. González González, Concejal del Grupo
Popular: Tengo que decir que lean las actas de la
Comisión de Medio Rural, porque se vuelve a
mentir y yo no voy a consentir esta enmienda. Se
dijo a todos los Concejales -y hay varias
personas aquí de la Comisión de Medio Ruralque, quien quisiera aportar alguna sugerencia al
plan de caminos, lo hiciera. El Partido Socialista
dio de palabra una sugerencia; por lo tanto, no se
pueden quejar de lo que no hacen.
Sra. Villar Sánchez, Concejala del Grupo
Socialista: Perdón, quisiera -ya por alusionesdecir que mismamente se puede leer el acta de
Medio Rural de mayo. Yo sí tengo apuntadas
varias cosas.
Sr. González González: Entonces, habla con
Javier (Sr. García Bedriñana) que dijo antes que
no.
Sra. Villar Sánchez: Me está diciendo usted que
el Partido Socialista no aportó nada. No.
Sr. Alcalde: Es que acaba de decir su portavoz
que no se les preguntó si querían aportar algo y
resulta que usted ya lo aportó; parece ser. Eso es
lo que puntualizaba.
Sra. Villar Sánchez: Si puedo, ya que estoy yo
en la Comisión de Medio Rural, aclarar una cosa
solamente. Lo único que se presenta es: “Estos
son los caminos que se van a arreglar, tanto vale,
tantos metros, tanto tal.” En la Comisión de
mayo del dos mil trece esta persona que está aquí
aportó sus cosas; vamos a ver si es verdad, en el
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plan, que venga.
Sr. Alcalde: Estará, seguro que esta; no se
preocupe. Nosotros traemos esta modificación como ya se dijo aquí- en la que tenemos el
Ayuntamiento, -ya lo dije antes pero creo que
está bien volver a repetirlo- tenemos uno de los
Ayuntamientos más saneados de Asturias,
seguramente,
posiblemente
de
España.
Efectivamente, tenemos el remanente; tenemos,
como tienen en todos los sitios, un montón de
necesidades que nos están pidiendo los vecinos.
Estamos aquí todos los Concejales, los diecisiete
que estamos aquí, creo que estamos para
representar los intereses de los vecinos de
Villaviciosa, de todos, lo que nos votaron y los
que no; de todos los vecinos de Villaviciosa. Y
traemos hoy una modificación de crédito que
creo que recoge el sentir de la mayor parte de los
vecinos de Villaviciosa. De hecho, desde que se
empezó a hablar de esta modificación en los
medios de comunicación, hace ya varios días, y
de las propuestas que hacían los Grupos que
apoyaban a los presupuestos y que iban a apoyar
la modificación…; no sé el resto de Concejales
pero a mí por lo menos me consta que la gente
de Villaviciosa está con gana de que salga
adelante y de que lo podamos ejecutar. No creo
que nadie dude de que haga falta que se termine
la ronda, de que hace falta la otra rotonda, de que
haga falta ascensor en esta casa y de que haga
falta un plan de caminos importante para que en
la zona rural de Villaviciosa puedan estar de una
forma más cómoda. Seguro que, a pesar de ser
de un millón setecientos mil euros, no va a ser
suficiente; porque ya os adelanto que habría para
haber hecho proyectos por diecisiete millones de
euros, a lo mejor, con las peticiones que hay y
con las necesidades que hay pero, bueno, un
millón setecientos mil seguro que van a venir
bien para la zona rural y para ese plan de
caminos, de arreglo de núcleos, de argayos y de
puentes.
En esta modificación de crédito también
son todo inversiones sostenibles, que es lo que
nos dicen para que podamos cumplir la Ley; es
decir, no podemos hacer piscinas climatizadas ni
cosas que gasten dinero a mayores. Tendremos
que hacer inversiones que sean sostenibles y hay
un informe que tenéis de que, efectivamente,

todas las inversiones que se hacen son
sostenibles. Casualmente, la única inversión que
se hace que no es sostenible es la de la Comarca
de la Sidra, que son setenta y algo mil euros.
Sra. López Montes, Portavoz del Grupo Foro
de Ciudadanos: Por favor, por alusiones.
Sr. Alcalde: Estoy hablando yo, Sra. Portavoz.
Eso no es una inversión sostenible, eso es gasto
que se debe y que hay que pagar; pero
posiblemente sea ese noventa y siete por cien
que decían que eran inversiones sostenibles y el
tres por cien es lo que vamos a pagar a la
Comarca de la Sidra. Y, además, también se
subieron en las negociaciones que os dije antes
de los presupuestos, ya se subieron en los
presupuestos también en la Comarca porque era
una de las peticiones que nos había hecho Foro
Asturias; que fue la única que me hizo y que
después votó que no a los presupuestos; que
también está bien que se sepa que fue la única
petición que hizo Foro Asturias, fue que se
aumente la partida de la Comarca de la Sidra y
fue el único Grupo del Ayuntamiento que no
votó a favor de los presupuestos, cuando
ampliamos la partida de la Comarca de la Sidra
en esos presupuestos. Creo que está bien que se
sepa porque, cuando uno pone toda la voluntad
del mundo para negociar, también le gusta que la
gente con la que negocia cumpla con lo
negociado; entonces, cuando cedes y haces lo
que te piden y después son los únicos que votan
en contra, por lo menos que la gente lo sepa.
En esta modificación de crédito, que
posiblemente vuelva a votar en contra Foro
Asturias -no lo sé- pues también van setenta y
siete mil euros para la Comarca de la Sidra, y
quiero también que quede claro en el acta. Luego
cada uno que vote bajo su responsabilidad y que
la gente que vote en contra de esta modificación
de créditos está votando en contra de poner el
ascensor al Ayuntamiento, de acabar la ronda, de
hacer la rotonda y de todo lo que va, y del millón
setecientos mil para la zona rural. Eso es la
realidad; lo demás podemos decir lo que
queramos pero, si no votamos a favor, ni
podemos hacer el ascensor, ni podemos acabar la
ronda, ni hacer la rotonda, ni gastar el millón
setecientos mil en la zona rural; votando en
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contra no podemos. Entonces, cuando la gente
opina, puede decir lo que sea; pero cuando la
gente vota está marcando el futuro de lo que se
va a hacer en Villaviciosa. Vamos a intentar que
salga adelante esta modificación de créditos y
vamos a intentar que se ejecute; vamos a intentar
que se ejecute.
Sra. López Montes: ¿Puedo por alusiones?
Sr. Alcalde: Sí, es un tema suficientemente
importante como para dar dos, o tres o cuatro
vueltas, si hace falta.
Sra.
López
Montes:
Por
alusiones.
Conclusiones del informe de Intervención al
modificado:
“Existe remanente de tesorería para
gastos generales disponible en cuantía suficiente
para hacer frente a la modificación propuesta.
No existe saldo de superávit en
contabilidad nacional para hacer frente al total
de la modificación propuesta, en términos de la
Ley Orgánica 2/2012. No obstante, se puede
dividir la modificación en los siguientes
elementos:
a) Abono de la liquidación definitiva del
ejercicio 2012 a MANCOSI: existe saldo
suficiente para hacerle frente y se trata de una
obligación pendiente de aplicar al presupuesto,
contabilizada a 31 de diciembre de 2013. Se
trata de un importe claramente determinado y la
modificación en este apartado permite cumplir
con el principio de estabilidad presupuestaria y
no se supera el límite de gasto no financiero
aprobado.
b) Con respecto al importe destinado a
inversiones:
- Excede el saldo de superávit en contabilidad
nacional en aproximadamente un millón de
euros.
- Es previsible que, derivado del presente
expediente de modificación de créditos, a fin de
ejercicio el Ayuntamiento de Villaviciosa incurra
en necesidad de financiación.
- Es previsible que, derivado del presente
expediente de modificación de créditos, a fin de
ejercicio se incumpla el límite máximo de gasto
no financiero aprobado.

Por
último
quiero
decir:
la
Mancomunidad Comarca de la Sidra es una
entidad supramunicipal que engloba seis
municipios, que presta servicios a los
municipios; es decir, en este caso, presta
servicios al Ayuntamiento de Villaviciosa, no a
esta Concejal de Foro Asturias, que no gobierna.
Presta servicios de los que -digo yo- ustedes que
son los que gobiernan sacarán algún partido y los
ciudadanos de esta santa Villa por ende son los
beneficiados; porque talmente parece que el
dinero que se presupuesta para la Mancomunidad
Comarca de la Sidra es para el bolso de esta
Concejal de Foro, que casualmente también es la
Presidenta. Entonces, creo que quedó claro en la
Comisión de Hacienda en la que se habló de este
tema que no presupuestar lo que ya está incluido
en los presupuestos de dos mil catorce de la
Mancomunidad es exactamente lo mismo que no
presupuestar la luz o los salarios del personal de
esta casa. Y, por último, quiero añadir que es
verdad –es que ya lo dije antes- que se
atendieron a estas reivindicaciones; como
también es verdad que yo advertí que, en caso
contrario, iba a impugnar el presupuesto porque
estaba en derecho de hacerlo y como también es
verdad que añadí que, en todo caso, siempre y
cuando los informes al presupuesto fueran
favorables. Creo que no engaño a nadie, yo al
menos.
Sr. Alcalde: Bien, después de lo dicho por la
portavoz de Foro Asturias, decir que, si votamos
que no, no se van a pagar esos setenta y siete mil
euros a la Comarca de la Sidra; por mucho que
sea obligatorio, si votamos que no, no
habilitamos el dinero para pagarlo; eso está
clarísimo. Si votamos que no, no se pagan; eso
es habilitar el dinero para pagar esos setenta y
siete mil euros. Efectivamente, presta servicios a
toda la Comarca; pero a unos más que a otros y,
efectivamente, ya que sacamos el tema de a
quién da la Comarca y a quién no da la Comarca,
yo no cobro un euro de la Comarca de la Sidra y
aquí hay una Presidenta de la Comarca de la
Sidra que está cobrando tanto por media
liberación como el Concejal que tengo a
liberación completa yo en el Ayuntamiento; por
ir no se sabe cuántos días a la semana a la
Comarca de la Sidra. Entonces, a mí no me gusta
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meterme con cuestiones de dinero, de lo que
cobro ni de lo que no cobro.
Sra. López Montes: Eso consta en acta.
Sr. Alcalde: Que conste en acta, sí.
Sra. López Montes: Que conste en acta que no
es cierto.
Sr. Alcalde: Sí, sí, va a constar dos veces; que
hay una persona que está cobrando con media
liberación y que sigue cobrando exactamente lo
mismo que antes de estar de Presidenta de la
Comarca, en su puesto de trabajo, que no
renunció a nada y que, además, está cobrando
media liberación en la Comarca de la Sidra, a
mayores. Y quiero que conste en acta porque,
hasta donde yo sé, es la realidad.
Sra. López Montes: Espero que sea verdad lo
que acaba de decir.
Sr. Alcalde: Creo que aquí tenemos un Concejal
liberado que tenía un puesto de trabajo -que dejó
para venir de Concejal liberado- y dejó su puesto
de trabajo para trabajar en el Ayuntamiento de
Villaviciosa y que quedó con un sueldo que
ustedes, entre otros, rebajaron al que había hace
diez o quince años; que poco más será que el que
tiene usted como Presidenta de la Comarca, que
mantiene el puesto de trabajo que tenía
anteriormente. Eso es lo que quiero que conste
en el acta, quien está cobrando y quién no está
cobrando.
Sr. Liñero Pando, concejal del Grupo Foro de
Ciudadanos: ¿Puedo aclarar una cosa? Es un
segundo. Es que llevo oyendo aquí ya, no ahora
sólo sino ya muchos años atrás, muchos años, de
las herencias antiguas del Plan de Caminos, que
nunca se hizo un Plan de Caminos así. Yo estoy
encantado con que sea, ojalá fuese siempre;
además, os aplaudo porque lo dije en las
Comisiones, que me gustaría que se acordasen de
la zona rural; o sea, que ahí estoy completamente
de acuerdo. Otra cosa son las fórmulas, ahí yo no
voy a entrar porque creo que se habló bastante.
Entonces, yo voy a hablar de los planes de
caminos que se hicieron porque fui dos

legislaturas Concejal de Medio Rural. En la
legislatura dos mil cuatro- dos mil siete, gastó
este Ayuntamiento en planes de caminos dos
millones ciento trece mil cuatro cientos noventa
y tres euros y gastó el Principado en caminos en
Villaviciosa, seiscientos setenta y seis mil
setecientos doce euros; gastó la Comarca de la
Sidra, doscientos un mil doscientos setenta y
cuatro euros en hormigón y gastó el
Ayuntamiento en mantenimiento de vías rurales,
hormigón y no sé qué más, otros noventa y no sé
cuantos mil euros. Esto suma un total tres
millones ochenta y dos mil euros, cuatrocientos
noventa y dos; o sea que, planes de caminos aquí
en este Ayuntamiento, los hubo bastante buenos.
En el año siguiente se gastaron –no lo tengo muy
exacto, pero aproximadamente- sabemos que
últimamente hubo un plan del Plan E que se
llamaba, que lo aprobamos entre todos los
Concejales, que solamente ese fue un millón de
euros. Y, luego, otro plan de caminos anterior,
que fueron seiscientos mil euros. Y, luego, hubo
uno que lo ejecutó el Gobierno que está ahora,
pero que había partida presupuestaria
anteriormente, que eran hacia otros doscientos
mil euros, y del Principado se invirtieron hacia
otros seiscientos mil euros en caminos; porque,
en aquel entonces, las subvenciones que venían
de Presidencia, de Cooperación, otras
subvenciones que había de protección del plan
especial también se gastaban en esto, y se
gastaron otros seiscientos y pico mil euros.
Entonces, no es que no se gastaba en plan de
caminos. Yo sólo quería aclarar esto y también
quería decir una cosina por si acaso: que, en
aquellos proyectos que hacíamos entonces, el
aglomerado que se echaba era un D-12; me
consta que ahora no sé si va en los proyectos el
D-12, pero en los caminos no va; me consta que
no es el D-12 precisamente el que se está
echando en los caminos. Y esto es lo que quería
decir, nada más aclarar esto vamos.
Yo siempre procuré sacar adelante dinero
para la zona rural, con lo cual, digo que estoy
muy contento de que ahora mismo se vaya a
hacer un buen plan de caminos, pero vamos sin
desprestigiar lo que se hizo anteriormente,
pienso yo. Creo que hablamos de los años dos
mil tres- dos mil siete, fueron ciento un caminos
de aglomerado y veintiocho de hormigón. Lo que
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pasa que algunos no se conocieron porque,
seguramente que si hablamos aquí de Cardegoda,
posiblemente el noventa y ocho por ciento no lo
conocen, o La Teya, o el Camín del Ruán, o
algunos así; pero sí se hicieron, sí, porque
aquellos señores también precisaban camino. No
sólo el Concejo es de aquí para allá, de aquí para
este otro lado queda casi tanto Concejo como
para allí; no tantos habitantes pero hay mucho
Concejo. Nada más.
Sr. Tuero Muslera, concejal no adscrito: Yo,
teniendo en cuenta que esta intervención -no sé
si es como consecuencia de la intervención que
tuve yo primero- pues yo sí quiero aclarar lo que
dije. Lo que dije yo fue que el plan más
ambicioso que se había hecho con dinero
municipal fue de seiscientos mil euros; que
precisamente hubo que pedirlos, hubo que pedir
un crédito para poder afrontar aquel plan de
caminos, en un año concreto, no recuerdo cuál.
Yo no estoy hablando aquí de una legislatura de
cuatro años; estoy hablando de un año, de este
año; este año es el plan más ambicioso que se
hizo nunca en Villaviciosa, a cargo del
Ayuntamiento. Otra cosa es que computemos el
Plan E; el Plan E es un plan que pagó el Estado;
recuerdo perfectamente que se dedicaron ocho
mil millones de euros -ocho mil millones de
euros- a un Plan E para el Estado español; un
año, y al año siguiente seis mil. Eso trajo como
consecuencia que en varios Ayuntamientos, uno
de ellos Villaviciosa, una parte de ese dinero se
dedicaba a caminos; pero estamos hablando del
presupuesto del Estado. Igual que estamos
hablando del Plan A, el Plan A es un plan que
pagó la Autonomía también, con dinero del
Principado de Asturias, donde en Villaviciosa
también se hicieron cosas de éstas. Pero yo dije,
y digo, del presupuesto municipal, ningún año se

afrontó esto y el año que más se hizo fueron
seiscientos mil euros, o seiscientos sesenta mil
euros para ser más exactos, y se hizo a cargo de
un crédito extraordinario por el total de ese
importe –por el total de ese importe-, porque
Villaviciosa no tenía capacidad para hacer esa
inversión. Hoy, afortunadamente, lo hacemos
con el dinero que tenemos en Tesorería.
Sr. Alcalde: Yo creo que coincido plenamente
con lo que están diciendo los dos portavoces. El
plan de caminos anual más grande de la historia
de Villaviciosa es el que hacemos este año y con
lo que dice también el portavoz de Foro de que el
Partido Popular, gobernando en Villaviciosa
siempre hizo planes de caminos importantes, que
es lo que estaba diciendo Ramón (Sr. Liñero
Pando) ahora, en la época que también estaba
gobernando el Partido Popular; o sea, que
coincido plenamente con los dos. Vamos a votar
entonces la enmienda primero y luego la
modificación.
Sr. Liñero Pando, concejal del Grupo Foro de
CIudadanos: Hubo un plan de caminos del
Ayuntamiento de un millón doscientos mil euros.
Eso en un año; en cuatro años estoy hablándote
de tres millones de euros.
Sr. Alcalde: Bien, sí, sí; porque pones ahí,
probablemente, el Plan de Cooperación.
Sr. Liñero Pando: El Ayuntamiento aquel año
gastó en caminos dos millones ciento trece mil
euros, el Principado gastó seiscientos setenta y
seis mil euros. Creo que lo dije ¿no?
Sr. Alcalde: Vamos a votar la enmienda.
Siempre, el Partido Popular, como veis, apostó
por la zona rural del Concejo de Villaviciosa.

11.- TRATAMIENTO DE ASUNTOS INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA PREVIA
DECLARACIÓN DE SU URGENCIA.No se formularon.
12.- RELACIÓN DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y PRESIDENCIA DE LOS
PATRONATOS ADOPTADAS ENTRE EL 20/02/14 Y EL 19/03/14.No solicitando los Sres. Concejales la concreta lectura de ninguna de las Resoluciones, la
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Corporación queda ENTERADA de la relación de Resoluciones de la Alcaldía y de las Presidencias del
Patronato Municipal de Deportes y del Patronato Municipal de Servicios Sociales, adoptadas entre el
20/02/14 y el 19/03/14, arriba detalladas.
13.- INT/2014/12.- EN CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 218.1 DEL TEXTO REFUNDIDO LEY
REGULADORA DE HACIENDAS LOCALES, EJERCICIO 2014.Conforme a lo establecido por el artículo 218.1 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, en la
redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, se da cuenta del informe de la Intervención Municipal de 7 de MARZO de 2014 que
recoge los informes de reparo y anomalías detectadas en materia de ingresos del mes de FEBRERO de
2014, de lo que los Sres. Concejales se dan por enterados.
De dicho informe se dio asimismo cuenta en la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y
Cuentas, de fecha 20 de marzo de 2014.INFORME DE REPARO:
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA:
Informe de Intervención 08/14, de 7 de febrero de 2014, sobre la relación de facturas F/2014/02 Se
constata la existencia de incumplimiento de la legislación en materia de contratación pública en relación
con el suministro de energía eléctrica de las instalaciones del Ayuntamiento.
Informe de Intervención13/14, de 12 de febrero de 2014, sobre adjudicación de contrato menor de
suministro de hormigón por falta de conformidad de de los servicios técnicos con las ofertas y
fraccionamiento del objeto del contrato.
Informe de Intervención 24/14, de 25 de febrero de 2014, sobre la relación de facturas F/2014/03 Se
constata la existencia de incumplimiento de la legislación en materia de contratación pública en relación
con el suministro de energía eléctrica de las instalaciones del Ayuntamiento.
Informe de Intervención 25/14, de 27 de febrero de 2014, sobre nómina del personal del mes de
febrero de 2014.
PATRONATO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES:
Informe de Intervención 16/14, de 25 de febrero de 2014, sobre nómina del personal del mes de
febrero de 2014.
Informe de Intervención 17/14, de 26 de febrero de 2014, sobre la relación de facturas F/2014/02. Se
constata la existencia de diversos incumplimientos en materia de contratación pública.
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES:
Informe de Intervención 10/14, de 24 de febrero de 2014, sobre nómina del personal del mes de
febrero de 2014.
Informe de Intervención 15/14, de 26 de febrero de 2014, sobre la relación de facturas F/2014/02 Se
constata la existencia de incumplimiento de la legislación en materia de contratación pública en relación
con el suministro de energía eléctrica de las instalaciones del Patronato.
ANOMALÍAS EN MATERIA DE INGRESOS:
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA:
Informe de Intervención 12/14, de 12 de febrero de 2014, sobre aprobación del padrón cobratorio de
las tasa por la prestación de los servicios de abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado y
basura.
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INTERVENCIONES:
Sra. Villar Sánchez, concejala del Grupo
Socialista: Aquí queríamos preguntar una cosa,
más que nada porque hay un informe de
Intervención sobre la adjudicación de contratos
menores de suministro de hormigón por falta de
conformidad de los servicios técnicos con las
ofertas y el fraccionamiento del objeto del
contrato. No sé si se nos puede aclarar un poco
ese informe de reparo.

Sra. Interventora Municipal: Se detecta un
fraccionamiento en el objeto del contrato porque
se han realizado varios suministros como
contrato menor, con el mismo contratista y con el
mismo concepto; que superan el límite de la
contratación.
Sra. Villar Sánchez: O sea pasa lo mismo
también que en el contrato que habíamos
hablado antes, algo muy parecido.

14.- INT/2014/16.- LIQUIDACION PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013.1.- Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto.Conforme a lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto Legislativo 1463/2007, de 2 de
noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de
Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, se da cuenta al Pleno Municipal del
informe de la Intervención Municipal de fecha 8 de marzo de 2014, en el cual se analiza el cumplimiento
del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto derivado de la liquidación del presupuesto
del ejercicio 2013, de lo que los Sres. Concejales se dan por enterados.
De dicho informe se dio asimismo cuenta en la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y
Cuentas, de fecha 20 de marzo de 2014.Las conclusiones de dicho informe son las siguientes:
a) Sobre el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria: el Ayuntamiento de
Villaviciosa ha cumplido en el ejercicio 2013 con el principio de estabilidad presupuestaria, generándose
una capacidad de financiación consolidada de 1.598.808,43 euros.
b) Sobre el cumplimiento del límite de gasto no financiero fijado para 2013: el total de gasto
computable consolidado del ejercicio 2013 asciende a 9.179.639,45 euros y no supera el límite fijado por
el Pleno Municipal en sesión de 27 de febrero de 2013 (9.194.436,81 euros).
2.- Conocimiento de Resoluciones relativas a la liquidación del presupuesto.Asimismo, se dio cuenta de las Resoluciones de liquidación del presupuesto tanto del
Ayuntamiento como de sus Patronatos:
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
EXPEDIENTE: INT/2014/16 – RESOLUCIÓN ALCALDÍA 218/2014:
Vista la documentación que compone la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de
Villaviciosa correspondiente al ejercicio de 2013.
Visto el informe de la Intervención Municipal de fecha 28 de febrero de 2014.
En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y teniendo en cuenta lo que establece el artículo 41 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales de 28 de
noviembre de 1986 (R.D. 2568/1986).
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De conformidad a todo ello, HE RESUELTO:
Primero. - Aprobar la liquidación del presupuesto del ejercicio de 2013 del Ayuntamiento de
Villaviciosa cuyas magnitudes principales son las siguientes:
RESULTADO PRESUPUESTARIO:
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO
Obligaciones financiadas con RLTª
Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
Desviaciones de financiación positivas del ejercicio
II.- RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

10.857.803,28
9.591.663,06
+1.266.140,22
+83.638,21
+291.900,04
-1.436,11
+1.640.242,36

REMANENTE DE TESORERÍA:
FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO
I.- REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA TOTAL
Saldos de dudoso cobro
Exceso de financiación afectada
II.-REMANENTE DE TESORERÍA PARA GTOS. GEN

7321194,5
1.496.290,87
1.516.915,82
7.300.569,62
911.814,76
509.794,23
5.878.960,63

Segundo. - Conforme al artículo 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido reguladora de las Haciendas Locales, dar cuenta al Pleno de la
Corporación en la primera sesión siguiente que se celebre.
Tercero- Conforme al artículo 174.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido reguladora de las Haciendas Locales se remitirá copia a la Consejería de
la Presidencia y a la Delegación Provincial de Economía y Hacienda.
Cuarto.- Transcríbase al Libro de Resoluciones y dese cuenta al Pleno de la Corporación Municipal
en la primera sesión que al efecto celebre.PATRONATO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES
EXPEDIENTE: INT/2014/16 – RESOLUCION PMSS 37/2014:
Vista la documentación que compone la liquidación del presupuesto del Patronato Municipal de
Servicios Sociales de Villaviciosa correspondiente al ejercicio de 2013.
Visto el informe de la Intervención Municipal de fecha 24 de febrero de 2014.
Visto el artículo 192.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido reguladora de las Haciendas Locales que señala que corresponde a la Presidencia la
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propuesta de la liquidación del presupuesto y que la misma será remitida a la entidad local para su
aprobación.
En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local y teniendo en cuenta lo que establece el artículo 41 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales de 28 de noviembre de 1986
(R.D. 2568/1986).
VISTAS las facultades que me atribuye el artículo 8 de los Estatutos del Patronato Municipal de
Servicios Sociales.
RESUELVO:
Primero. - Aprobar la liquidación del presupuesto del ejercicio de 2013 cuyas magnitudes
principales son las siguientes:
RESULTADO PRESUPUESTARIO:
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

2043409,03

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

1,994,372,55

RESULTADO PRESUPUESTARIO

+49,036,48

Obligaciones financiadas con remanente de tesorería

0.00

Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

0.00

Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

0.00

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

49,036,48

REMANENTE DE TESORERÍA:
FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA

625,489,64

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

314,650,07

ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO

119,986,82

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL

771,116.41

Saldos de dudoso cobro

421,691,80

Exceso de financiación afectada
Remanente de tesorería para gastos generales

0.00
398,461,09

Segundo. - Conforme al artículo 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido reguladora de las Haciendas Locales, dar cuenta al Pleno de la
Corporación en la primera sesión siguiente que se celebre.
Tercero- Conforme al artículo 174.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido reguladora de las Haciendas Locales se remitirá copia a la Consejería de la
Presidencia y a la Delegación Provincial de Economía y Hacienda.
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Cuarto.- Transcríbase al Libro de Resoluciones y dese cuenta al Pleno de la Corporación
Municipal en la primera sesión que al efecto se celebre.PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
EXPEDIENTE: INT/2014/16 – RESOLUCION PMD 11/2014:
Vista la documentación que compone la liquidación del presupuesto del Patronato Municipal de
Deportes de Villaviciosa correspondiente al ejercicio de 2013.
Visto el informe de la Intervención Municipal de fecha 19 de febrero de 2014.
Visto el articulo 192.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido reguladora de las Haciendas Locales que señala que corresponde a la Presidencia la
propuesta de la liquidación del presupuesto y que la misma será remitida a la entidad local para su
aprobación.
En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y teniendo en cuenta lo que establece el artículo 41 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales de 28 de noviembre de 1986 (R.D.
2568/1986).
Vistas las facultades que me atribuyen los Estatutos del Patronato Municipal de Deportes.RESUELVO:
Primero.- Aprobar la liquidación del presupuesto del ejercicio de 2013 cuyas magnitudes principales son
las siguientes:
RESULTADO PRESUPUESTARIO:
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

371,971,36

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

361,247,90

RESULTADO PRESUPUESTARIO

10,723,46

Obligaciones financiadas con remanente de tesorería

0

Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

0

Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

0

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

10,723,46

REMANENTE DE TESORERÍA:
FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA

61,305,72

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

-12,178,88

ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO

36,408,10

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL

12,718,74

Saldos de dudoso cobro
Exceso de financiación afectada

625,8
0
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Remanente de tesorería para gastos generales

12,092,94

Segundo.- Conforme al artículo 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido reguladora de las Haciendas Locales, dar cuenta al Pleno de la
Corporación en la primera sesión siguiente que se celebre.
Tercero.- Conforme al artículo 174.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido reguladora de las Haciendas Locales se remitirá copia a la Consejería de
la Presidencia y a la Delegación Provincial de Economía y Hacienda.
Cuarto.- Transcríbase al Libro de Resoluciones y dese cuenta al Pleno de la Corporación
Municipal en la primera sesión que al efecto se celebre.15.- OTRAS COMUNICACIONES.No se formulan.
16.- RUEGOS Y PREGUNTAS.Sr. Tuero Muslera, concejal no adscrito: Un
ruego, únicamente. Vamos a ver, yo tengo
conocimiento -no formo parte, pero tengo
conocimiento- de que en el último Patronato de
Deportes se acordó seguir manteniendo de
alguna forma un acuerdo, un contrato, con la
empresa que está gestionando la piscina
municipal hasta que, en tanto en cuanto, no haya
un contrato nuevo. Yo, particularmente, no soy
usuario de la piscina pero sí tengo conocimiento
por parte de usuarios de que funciona de forma
bastante deficiente, concretamente que del orden
del cincuenta por ciento de las máquinas que hay
allí no funcionan. Entonces, yo pediría que se sea
diligente por parte del equipo de Gobierno en
poner encima de la mesa pronto unas bases que
permitan sacar a licitación el nuevo contrato
cuanto primero. Desde luego, -la piscina
generalmente cierra en agosto- nosotros somos
de la opinión de que, en el supuesto de que
cuando termine agosto no esté adjudicado el
nuevo contrato de gestión de la piscina
municipal, nosotros seremos de los que
defendamos que no vuelva a abrir. Que quede
claro esto, porque esto no es el servicio del agua;
el servicio del agua es imprescindible. Ahora en
esto, desde luego, yo pido diligencia.
Sr. Pando Navarro, Portavoz del Grupo
Mixto: Dos ruegos. Uno, que se realice de forma
eficaz y continuada el control de las palomas por

el daño que están haciendo a los edificios y con
molestias a los ciudadanos.
Otro ruego es la señalización referente al
tanatorio en las calles Avenida de España, por la
ronda de La Barquerina y Maximino Miyar; que
son zonas las cuales son calles municipales.
Sra. Villar Sánchez, concejala del Grupo
Socialista: Queremos preguntar si se arreglaron
las goteras que había en la plaza de abastos; más
que nada sabemos que hubo muchas goteras
cuando la fiesta del stockaje y queríamos saber si
ya se habían arreglado.
Sobre el tema de contratos menores -que
puntualicé en el punto anterior- vamos a ver, no
sé por qué no se consideró una contratación
pública; entonces, ¿por qué hubo tantos contratos
menores en el tema del hormigonado?
Y la tercera, ya que estamos hablando de
tantas rotondas, la de Riaño, ¿nos puede
aventurar la fecha?
Sr. Alcalde: Referente a los ruegos de no
adscritos, referente al tema de la piscina,
efectivamente, sabéis que tuvimos un Patronato
esta semana donde estuvimos reunidos tomando
esta decisión de que siguiese la empresa, o
intentar que siguiese la empresa, hasta que
saliese el contrato, y luego también trabajando
todos los miembros del Patronato, yo creo que
además todos colaborando bien para intentar
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apurar esos Pliegos. Tenemos que hacer otra, yo
creo que para la semana siguiente -si podemos
no dejarlo a la siguiente- para cerrarlos ahora que
tenemos además los presupuestos aprobados y
que, en teoría, ahora ya podríamos empezar a
pensar cuando pase el mes de información
pública en sacar a licitación pública la
adjudicación. Es cuestión ya de correr nosotros.
Las máquinas estropeadas. Es cierto que
hay un poquitín de dejadez de mantenimiento en
la piscina, motivada fundamentalmente por la
situación también en la que estaban,
comentándonos que estaban perdiendo dinero y
que querían dejar la concesión. Ayer hablé con
uno de los jefes de esta empresa para confirmarle
las condiciones a las que habíamos llegado al
acuerdo el otro día y una de las exigencias era
que se notase también que ahora hay un aire
fresco allí en cuanto a invertir, a cambiar
máquinas, a mejorar lo que haya que mejorar y
se comprometió personalmente a hacerlo.
Intentaremos estar un poquitín al tanto para que
cumplan.
Las palomas. Efectivamente, yo es que
ahora mismo ya no sé si están o no, pero
teníamos una partida en los presupuestos para el
tema de las palomas. No sé si se mantuvo o se
tuvo que rebajar un poco para poder contentar un
poco a los demás y habilitar otras partidas; pero
algo hay en los presupuestos, algo había.
Señalización urgente del tanatorio.
También es verdad que es una demanda y una
necesidad que hay que acometer. Estamos en
ello, pero hay que acometerlo urgentemente;
porque es verdad que es complicado en La Villa
llegar al tanatorio y que la gente que viene,
mucha gente son de fuera y no tienen ni idea de
por dónde se va.
Las goteras de la plaza de abastos.
Estamos en arreglar las goteras. Efectivamente,
el día de la feria del stock estuvimos allí y vimos
como había una zona donde con el viento, con el
temporal o algo, se movió parte de la cubierta y
hay que arreglarlo. Tiene una altura y hay que
entrar con la grúa y sabéis que no es cuestión de
una hora para otra, pero estamos en ello para que
se solucione lo de las goteras.
Referente a la rotonda de Riaño, a la
fecha de la rotonda de Riaño, no te podría poner

fecha yo a la que acabamos de aprobar en el
remanente, que votasteis vosotros que no, ¡cómo
para ponerte fecha a la de Riaño que no está ni
en proyecto! Sabéis que todos consideramos
hace falta allí hacer una rotonda pero, bueno, es
cuestión de necesidades y de prioridades.
Contratos menores de hormigón. Yo no
sé si el Concejal quiere apuntar algo más, pero sí
me consta que se está pidiendo siempre cuando
se encarga hormigón presupuesto a tres
empresas, o a cuatro, a las que sabemos que lo
sirven, no a todas, y que se le da al más barato.
Lo que no sé es cuantas veces se pidió.
Sr. González González, concejal del Grupo
Popular: Fue una necesidad que había habido de
cara, sobre todo, a actuaciones que se hacen en el
medio rural. Se piden ofertas a tres o cuatro
empresas y se le compra al que lo da más barato
pero, si no os parece bien, se lo compro a la más
cara. No sé por qué dicen esas cosas pero no me
parecen correctas. Lo único que tengo que decir
es que hay unas necesidades que se intenta cubrir
en la zona rural, que cada vez que se acaba una
partida se necesita comprar otra. Hay empresas
que antes habían suministrado a Villaviciosa, que
se les pide ofertas, que ahora son más caras que
la empresa que nos estaba suministrando y, oye,
si nos parece bien, compramos a la más cara, no
pasa nada.
Sr. Alcalde: Más o menos, yo creo que queda
claro. Lo que no sabemos a principios de año es
cuántas cubas de hormigón se van a gastar en la
zona rural y en función de las necesidades, a lo
mejor, se van encargando más. Otra cosa es que
se pudiese ajustar, a lo mejor, un precio al año si
dan más o menos cubas, o en una fecha o en otra.
Me imagino que por ahí va el informe de
Intervención, que sea valorar el ajustar un precio
para todo el año o que nos mantenga un precios.
También digo, y quiero ser sincero, tenemos en
la cola unos cuantos Pliegos para sacar y esto
sería otro más ¿eh? Digo, si hay que sacar una
adjudicación de hormigón, sería otro más a la
cola; hay que ser realistas. Nada más,
muchísimas gracias a todos; porque duró
bastante el Pleno, pero fue un Pleno importante
para Villaviciosa.
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las 21:38 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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