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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, EL DÍA 25
DE SEPTIEMBRE DE 2014

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Piloña, a las veinte horas del día veinticinco de septiembre
de dos mil catorce, se reúne el Pleno para celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria.
PRESIDE:
La Sra. Alcaldesa: Dña. Carmen Barrera Fernández.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

ASISTEN:
D. Alejandro Cantora Álvarez (PSOE)
D. Andrés Delfín Rojo del Valle (PSOE)
D. José Antonio Cuevas Canal (PSOE)
D. Iván Allende Toraño (PSOE)
Dña. Patricia Ferrero Escandón (PSOE)
Dña. Mª Teresa González Torrado (PP)
D. Juan Antonio Roberto Pérez Rodríguez (PP)
D. Germán Rodríguez –Noriega Guillén (PP)
D. Juan José Álvarez Tolivia (PP)
Dña. Concepción García Mayo (PP)
D. Francisco Javier Tamargo Peláez (FORO)
D. Camilo Montes Díaz (IU)

Actúa de Secretaria: Dña. Nuria Isabel Pérez Pérez.
Actúa de Interventor: D. Pablo Valdés Álvarez.

La Sra. Alcaldesa da comienzo a la Sesión ordinaria del Pleno correspondiente al día veinticinco de
septiembre de dos mil catorce, y declarado abierto el acto, se trataron los asuntos comprendidos en el
siguiente Orden del Día:
PARTE RESOLUTORIA
PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 31 DE JULIO DE
2014.
La Sra. Alcaldesa pregunta si hay alguna observación al acta de la sesión de fecha 31 de julio de
2014.
Interviene Dña. Mª Teresa González Torrado, Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular para
aclarar que en la página 15 del acta, donde dice: “Palacios Rurales”, debe decir: “Parroquias Rurales”.
Interviene D. Camilo Montes Díaz, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, para aclarar que
en su intervención recogida en la página 6 del acta, donde dice: “enconar la voz”, debe decir: “engolar la voz”
Una vez recogidas las observaciones anteriores, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los
miembros de la Corporación presentes, acuerda aprobar el acta de la sesión anterior de 31 de julio de 2014.
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PUNTO SEGUNDO.- ORDENANZA MUNICIPAL DE AUTO-TAXIS DEL AYUNTAMIENTO DE
PILOÑA

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Concejal de Servicios Generales, D. Alejandro Cantora
Álvarez.
Gracias Alcaldesa.
La actual Ordenanza Municipal de Auto-Taxis del Ayuntamiento de Piloña se aprobó el 25 de enero
de 1990, salió en el Boletín de ese día, entonces este mes de enero próximo estaría cumpliendo los 25 años.
En este tiempo el servicio de taxi ha cambiado mucho, principalmente desde el nacimiento en 2008 de una
sociedad cooperativa que aglutina al 70% del sector. La Ordenanza de 1990, que está en vigor, únicamente
recoge la posibilidad de prestar el servicio de taxi en exclusividad, de forma individual, entonces esta forma
de cooperativa al día de hoy no estaría amparada por la ley. Es cierto que el sector se está regulando en
buena sintonía, pero había habido algunas fricciones recientemente en cuanto al tema de las paradas. Se les
plantearon varias posibilidades, mantener el literal de la norma actual que es que cada taxi tiene que parar en
su parada (Infiesto, Villamayor o Sebares), en esta opción, de las diecisiete licencias que tenemos, la
apoyarían unas cuatro licencias. Otra opción sería liberalizar las paradas, que todo taxista pudiera parar en la
parada que le viniera más a mano o en la parada que quisiera. Esta opción sólo fue defendida en la reunión
que hemos tenido por un titular de una licencia y la otra opción que se planteó fue reconocer en la norma el
modo de funcionamiento actual del sector, es decir, que los taxis pertenecientes a una cooperativa, siempre y
cuando tuvieran licencias en ese sitio, pudieran parar en ese sitio. Por ejemplo, el sentido común al final es
más sabio que todos nosotros, si un turno de una cooperativa está formada por un taxista de Villamayor y un
taxista de Sebares, no podría estar estacionado en Infiesto, tendrían que estar estacionados cada uno en su
parada. Así mismo, un vehículo tendría que estar conducido única y exclusivamente por el titular de la
licencia adscrita al vehículo, con lo cual no podrían hacer esa llamemos economía de escala de tener
vehículos de varios tipos: turismos, furgonetas, minibuses adaptados de siete plazas o cinco plazas de
pasajeros, etc. Esta opción está apoyada por el 70% del sector. Entonces, vistas estas tres opciones, y que la
opción mayoritaria es la de hacer que la norma refleje la realidad para no dejar en una situación de
inseguridad jurídica el sector, pues por eso proponemos una nueva redacción de la Ordenanza adecuándola
en estos aspectos y actualizar un poco la redacción que desde 1990 hasta aquí, han cambiado mucho las
cosas. Hemos tenido ya varias reuniones con los taxistas sobre este tema, desde hace aproximadamente unos
seis meses -quiero agradecer la ayuda que me ha brindado mi compañera Patricia en este punto- Hace unos
dos meses hemos redactado el borrador definitivo que se pasó a todos los titulares de licencias. Pasados estos
dos meses, que es más que prudencial, sin que nos propusieran nuevas modificaciones, pues entendimos que
el documento era ya definitivo y por eso proponemos traerlo al Pleno y que se apruebe si se estima oportuno.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a Dña. Mª Teresa González Torrado, Portavoz del Grupo
Municipal del Partido Popular.
Gracias Sra. Alcaldesa.
Bien, nosotros sin entrar en el fondo del asunto decimos que este en un asunto sumamente
importante y delicado. Está en juego no sólo el servicio público, que de por sí ya es importante, sino también
está en juego el modo de vida de una serie de familias piloñesas. Desde el Grupo Municipal del Partido
Popular pensamos que para traer a Pleno una Ordenanza de esta envergadura, el equipo de gobierno debería
haber asegurado que la regulación planteada contara con el respaldo, no sólo del 70%, sino de todos los
profesionales del gremio, de todos los taxistas que son los que mejor conocen el servicio. Sin embargo, en
este caso, si algo ha quedado en evidencia, es que la Ordenanza no está avalada por el consenso, por ese
consenso del que ustedes nos hablaban el día que tuvimos la Comisión Informativa. De hecho, hemos sabido
que se han presentado dos escritos contra la regulación de esta Ordenanza. Uno de ellos creo que fue
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presentado hoy, según nos acaban de decir y está encabezado por cuatro taxistas. Yo creo que este hecho no
puede minimizarse ni desde luego se puede despreciar. Estos escritos se presentaron antes de abrirse el plazo
legal de alegaciones, lo que indica que hay un profundo malestar y que en estas condiciones y sin entrar a
valorar el fondo del asunto, desde nuestra posición no nos parece acertado aprobar en el Pleno algo que
sabemos de mano que va a ser impugnado. Pensamos que una norma debe servir para resolver los conflictos,
que no debe ser ella el foco del conflicto. Entonces, pensamos que lo más prudente es que retiren, que saquen
del Pleno esta Ordenanza y que sigan trabajando sobre ella para lograr el mayor acuerdo. No se puede dividir
el sector. Nada más.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a D. Javier Tamargo Peláez, Portavoz del Grupo Municipal de
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FORO.
Gracias Sra. Alcaldesa. Nosotros ya mostramos nuestra disconformidad en la Comisión Informativa
sobre esta Ordenanza municipal, solicitamos también que se retirase y que se analizase mejor, que se llegase
a un consenso entre todos, ya que hay un documento, unas alegaciones firmadas por cuatro taxistas que no
están de acuerdo con ello, son cuatro familias que viven del taxi. Tampoco estamos de acuerdo con dos o tres
artículos que hay, en el artículo 10, en el apartado a) y en el artículo 12, en el punto número 1. donde se pide
una exclusividad, viendo la problemática que hay económica hoy en día y viendo que el taxi no es un
negocio que en Piloña se pueda vivir bien de ello, pedimos que se modifiquen estos dos artículos y que
puedan tener un complemento adicional a su trabajo como cualquier otro trabajador autónomo. Luego, en el
artículo 26, en el apartado 4, donde se especifica que los vehículos que pertenezcan a una cooperativa de
trabajo estarán autorizados para estacionar en cualquier parada del Concejo siempre que dicha organización
disponga al menos de una licencia en esa parada, este es el artículo con el que más discordia hubo entre todos
o entre estos taxistas. Pedimos que se saque y que se retire, como hemos pedido en la Comisión Informativa,
y que se analice mejor. Nuestro voto va a ser en contra si no se retira.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a D. Camilo Montes Díaz, Portavoz del Grupo Municipal de
Izquierda Unida.
Yo prácticamente los argumentos que acaban de esgrimir mis compañeros Concejales, pues
prácticamente los tengo asumidos. Apelo también a ese sentido común del que hablaba el Concejal al
exponer la Moción, me parece que el 70% es muy poco, es decir, un 30% que se ignora me parece que es una
minoría suficientemente respetable para que, una de dos o se retire del Pleno o a ver que pasa. Incluso sin
abrirse el plazo ya hay unas alegaciones que en mi modestísima opinión son razonables, son asequibles e
incluso son asumibles, yo creo que se debería reconsiderar el tema, hablar, hablar, hablar y hablar porque si
no esta va a ser una moción estéril que va a seguir perjudicando a unos, beneficiando a otros y eso nunca nos
parece justo. Además, hay una norma de rango superior que hay que respetar y me parece que aquí tampoco
se respeta, entonces, si no se retira nuestro voto va a ser desfavorable.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Concejal de Servicios Generales, D. Alejandro Cantora
Álvarez.
Por partes, al Concejal de FORO le quiero recordar que los Reglamentos de Taxis están regidos por
Real Decreto 763 de 1979, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Nacional de los Servicios
Urbanos e Interurbanos de Transportes en Automóviles ligeros que establece en primer lugar, en el Art. 1
que las entidades locales podrán aprobar una Ordenanza reguladora de este servicio sin contradecir las
normas del Reglamento, y en su Art. 17, establece que no será exigible la exclusiva y plena dedicación y la
incompatibilidad profesional cuando la licencia se haya adjudicado en municipios de menos de 5.000
habitantes. Por lo tanto, si introdujéramos una cláusula de no exclusividad, estaríamos vulnerando la Ley y
eso sí que sería tema de nulidad por órgano superior.
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Respecto al tema del respaldo unánime, después de seis meses de reuniones con el sector, hay tres
posiciones irreconciliables. Un titular de una licencia demanda que se liberalicen las paradas en contra del
criterio del resto, tres titulares de licencia demandan que la situación se deje tal cual está articulado en la
Ordenanza actual, es decir, que cada taxista pare en su parada, es decir, los de Infiesto en Infiesto, los de
Villamayor en Villamayor y los de Sebares en Sebares y doce licencias plantean modificar la Ordenanza
para que cubra la situación actual. No olvidemos que esto es un tema de servicio público y en el momento de
que hay estas tres posiciones irreconciliables, porque después de seis meses ha sido imposible llegar a un
consenso, bueno más que a un consenso a una unanimidad, aquí estamos para velar por el servicio público y
tan válido es su argumento de que dejamos fuera al 30%, ahora mismo tenemos un 70% del servicio fuera de
la Ordenanza actual, que estarían incumpliendo la Ordenanza actual en cuanto a las paradas. Lo que se trata
es de dar seguridad jurídica a un, no olvidemos, servicio público y que el servicio se siga prestando en unas
condiciones razonables como se venia prestando hasta ahora, solo que sin estar con la espada de Damocles
encima, de cualquier denuncia que pudiera dar al traste con el 70% del sector. Por eso apelo a su
responsabilidad y más que nada, al Concejal de Izquierda Unida que en la legislatura pasada estaba en el
Grupo Socialista y como Alcalde que era, igual que promovió la creación de una cooperativa, debería haber
promovido una seguridad jurídica para esa cooperativa y no dejarlos abandonados a su suerte como están
ahora.
Por alusiones pide la palabra el Portavoz del Grupo Municipal de IU.
En el Art. 14 de la Carta Magna dice que hay que dar a todos igualdad de oportunidades, aquí
consideramos que el equipo de gobierno, porque el Alcalde es la cabeza visible, pero el equipo de gobierno
consideró que era bueno en Piloña crear una cooperativa y se fueron dando los pasos pertinentes. ¿Que no los
dimos todos? Para eso estáis vosotros: darlos bien.
En este momento el concejal del Grupo Municipal Socialista, D. Andrés Rojo del Valle, anuncia que
abandona la sesión.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a D. José Antonio Cuevas Díaz, Portavoz del Grupo Municipal
Socialista.
Yo creo que hay una cuestión que no valoramos y que es el servicio público. Hay una cuestión que
no valoramos y que es ¿quién está prestando el servicio actualmente? Si forzamos ahora a la cooperativa a
que cada taxi pare en su parada con un coche determinado, nos cargamos el servicio público de taxi de este
municipio. No hay ningún taxista fuera de la cooperativa que haga las guardias nocturnas, ni que trabaje los
fines de semana, ni que trabaje las horas que tiene que trabajar al día, que cumpla, en definitiva, la
ordenanza. Si aplicamos la ordenanza que tenemos en la actualidad, la aplicamos a rajatabla como la
tendríamos que aplicar, como se aplican las ordenanzas, posiblemente tuviéramos que retirar varias licencias.
No se debería llegar a eso, deberíamos actualizar una ordenanza que permita cubrir el servicio público del
taxi en el municipio. Se tuvieron en cuenta todas las alegaciones, hasta la posibilidad en la que se pueden
tener en cuenta porque, por encima de los intereses particulares o del tipo que sean, debe de primar el
servicio público, que esto es un servicio público, no lo olvidemos.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Sra. Portavoz del Grupo M. del Partido Popular.
Usted dice que ahora mismo que la Ordenanza si se aplicara, que estarían fuera de la legalidad una
serie de taxistas. Con esta nueva Ordenanza que tratan de aprobar hoy, seguirían una serie de taxistas estando
fuera de la legalidad por el tema de la exclusividad.
Interviene el Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
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Yo no quería entrar en el tema de la exclusividad, en el tema de prestar el servicio. El tema de la
exclusividad no lo imponemos nosotros, eso nos viene impuesto.
Prosigue la Portavoz del Grupo M. Popular.
Hay una norma superior pero vamos a ver, en este municipio resulta que se pone una ratio de 750
habitantes por licencia y eso es imposible de cumplir y luego se les exige exclusividad, pero vamos a ver qué
va a pasar, si ellos se denuncian entre sí, ustedes tienen que abrir un expediente. Usted lo reconoció en la
Comisión Informativa.
Interviene el Concejal D. Alejandro Cantora Álvarez.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

Aprobar una norma sin exclusividad va contra las normas superiores, usted que entiende de leyes
debería saberlo.
Interviene la Portavoz del Grupo M. Popular
Si vamos a elegir entre la legalidad y la justicia, pues entonces vamos a ser injustos y vamos a abrir
expedientes a la gente que está trabajando.
Continua D. Alejandro Cantora Álvarez.
Como el Art. 26.4 va en contra del criterio de cuatro personas que solicitan que va a ser recurrible.
Será interpretable si ese recurso es admisible o no. Lo que sí es admisible es que en cuanto pongas un
artículo que incumpla o que vaya en contra de la norma superior, eso se cae por su propio peso.
Toma la palabra la Portavoz del Grupo M. Popular.
Entonces ustedes son conscientes que al aprobar esta norma, si hay una denuncia ustedes tienen que
abrir un expediente porque si no incurren en prevaricación, tendrían que abrir un expediente y van a
sancionar a una persona que lo único que hace es trabajar. Pues mire no lo aprobamos, razón de más.
Toma la palabra D. Alejandro Cantora.
Eso a lo que usted tiene tanto miedo, esa denuncia a día de hoy se puede presentar porque le
recuerdo, si se la ha leído, la Ordenanza Municipal actualmente en vigor, establece en su artículo 9 “que
todo titular de licencia de Clase B, tendrá la obligación de explotarla personalmente o conjuntamente
mediante la contratación de conductores asalariados en posesión del permiso de conductor y afiliación a la
Seguridad Social, en régimen de plena y exclusiva dedicación y de incompatibilidad con otra profesión”.
Ese artículo ya está en la norma actual y es tal cual al artículo que viene en el Decreto de 1979, no
nos hemos inventado nada. Por mucho que quiera usted retorcer la realidad, la realidad es la que es.
Contesta la Portavoz del Grupo M. del Partido Popular.
No, no estoy retorciendo la realidad, lo que trato es de defender el derecho de la gente a trabajar y a
poder vivir del taxi y si se aprueba eso es una injusticia.
Interviene el Concejal D. Alejandro Cantora Álvarez.
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Es que es ilegal aprobar un artículo que no exige la exclusividad porque somos un concejo de más de
5.000 habitantes. Si toda su argumentación es que tenemos un artículo que incumple la ley
Contesta la Portavoz del Grupo M. del Partido Popular.
No, mi argumentación es que falta el acuerdo, falta el consenso. Es una Ordenanza que no goza del
consenso del sector . No me voy a meter en profundidades porque de hecho las alegaciones que presentaron
los taxistas, yo creo que no hablaban nada de exclusividad precisamente, se basan en las paradas.
D. Alejandro Cantora:

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

Las alegaciones se plantean más en contra del artículo 26.4. No obstante, de esos cuatro firmantes de
las alegaciones, tampoco están de acuerdo entre ellos porque uno de los cuatro firmantes pretende la
liberalización y los otros tres pretenden que se mantenga la redacción actual. Entonces, si ya de esos cuatro
tampoco están de acuerdo entre ellos, que son los únicos que están en contra del servicio tal cual se está
prestando ahora mismo, pues unanimidad es imposible conseguirla.
La Portavoz del Grupo M. del Partido Popular:
Están de acuerdo con la alegación desde el punto de vista de que la firman los cuatro.
D. Alejandro Cantora:
Están de acuerdo en que no les gusta la redacción del artículo 26.4, pero preguntados en las sucesivas
reuniones que hemos tenido, cuál sería la redacción o la solución que ellos plantearían al tema de las paradas,
uno de ellos plantea la liberalización en contra del criterio de todos los demás y los otros tres plantean que se
quede la redacción tal cual se encuentra ahora mismo, en contra de todos los demás. Entonces, en el
momento que hemos llegado a esta situación, obviamente hay que poner en ponderación. Hemos tenido en
cuenta muchas de las aportaciones que han hecho todos los taxistas y llegado el momento aquí estamos para
tomar decisiones y una decisión que ahora mismo deja fuera de la ley al 70% el sector, yo creo que es una
norma que merece ser cambiada y en el momento que es imposible llegar a una unanimidad, entendemos que
el servicio público nos demanda que aprobemos una norma que ampara al 70% del sector, y el otro 30% no
queda fuera de la ley. Les puede parecer mejor o peor, pero todo el sector queda cubierto por la ley. Si
ustedes prefieren una situación como la actual, en la que el 70% del sector está fuera de la ley pues allá
ustedes, allá su responsabilidad.
La Portavoz del Grupo M. del Partido Popular:
Nosotros lo que pretendemos es una norma que cuente con el consenso de todo el sector y que no
deje discriminado a nadie.
D. Alejandro Cantora:
El problema que hay es que existen esos tres bloques tan marcados y de posiciones tan inamovibles,
ya que en seis meses no se han movido un ápice esas posiciones. Entonces, en el momento que no son
capaces ellos mismos de plantear una unanimidad... Nosotros hemos planteado todas las opciones y esas
opciones, en el momento de que no hay un acuerdo, aquí estamos para tomar decisiones, pues tomamos la
decisión de que el 100% del sector esté amparado por la ley. Si ustedes prefieren dejar al 70% del sector
fuera de la ley, pues allá ustedes.
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Pide la palabra el Portavoz del Grupo Municipal de IU.
Hay una cosa clara, las licencias son todas iguales ¿no? ¿O hay alguna licencia especial? ¿No son
equiparables unas con otras?
Responde D. Alejandro Cantora:
Hay licencias que tienen autorización para parar en Infiesto, otras que tienen autorización para parar
en Sebares...
El Portavoz del Grupo Municipal de IU:
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No, perdona eso es una limitación que no la da la licencia. La licencia tiene unos derechos y unos
deberes y si ahora establecemos que unos pueden parar aquí y otros allí. Entonces, lo único que se apela aquí
es que el consenso se consiga. Usted dice que es imposible. Trabaje, que es su trabajo. Dialogue, que parece
ser que ese es un verbo que no conjugan. Simplemente eso.
Responde D. Alejandro Cantora:
Después de seis meses, que me venga usted ahora mismo a decir que después de seis meses de
reuniones con el sector, que no hemos dialogado bastante, pues manda narices. Usted plantea que por que no
hay unanimidad, hay que seguir en busca de ese consenso, que en este caso es una palabra vacía, puede
quedar muy bien en las actas que haga la Secretaria, tantas apelaciones al consenso, pero al día de hoy
estamos ante tres posiciones irreconciliables y tenemos que tomar una decisión. Según ustedes es más treinta
que setenta y nosotros consideramos que prima el servicio público y es más setenta que treinta.
El Portavoz del Grupo Municipal de IU:
Pues cambia la palabra consenso por: trabajo, trabajo y trabajo.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal de FORO.
Vamos a ver, tan difícil es si ellos no se ponen de acuerdo ¿quién dicta la Ordenanza? ¿No la dicta el
Pleno? La mayor parte del Pleno decimos que se liberalicen las plazas. Se acabó el tomate. Cada uno que
pare donde pare y ya está y así se acabó, ya no hay más problemas. Que se liberalicen las plazas.
Responde D. Alejandro Cantora:
Ya sabemos quien es su asesor porque en el momento que sólo hay un titular que pide la
liberalización de las plazas
Contesta el Portavoz de FORO.
No. Hay cuatro alegaciones que piden eso. No digas eso. Firmado por los cuatro.
Responde D. Alejandro Cantora:
Piden modificar el artículo 26.4, no piden que se liberalicen las plazas. Léase las alegaciones, piden
anular el artículo 26.4, no que se modifique el artículo para que todo el mundo pueda parar donde quiera.
Redacte usted una Ordenanza y elévela al Pleno.
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Pide la palabra el Portavoz del Grupo M. Socialista.
Quería puntualizar una cosa. Tenemos una cooperativa de taxi prestando un servicio en Piloña yo
creo que en unas condiciones aceptables y nos la podríamos estar cargando. Tenemos una cooperativa de taxi
que representa en torno al 70% del sector y nos la podemos estar cargando por un 30%. Ese es el consenso
que pedimos.
La Portavoz del Grupo M. del Partido Popular.
Hay que gobernar para todos, ni para el setenta ni para el treinta, hay que gobernar para todos. No se
puede a costa del setenta, fastidiar al treinta porque entonces vamos mal.
Contesta el Portavoz del Grupo M. Socialista.
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Pues del treinta al setenta... no sé si vamos peor.
La Portavoz del Grupo M. del Partido Popular.
Hay que conseguir que se reúnan y que lleguen a un acuerdo
Contesta el Portavoz del Grupo M. Socialista.
Es posible que no sepamos, es posible. O es posible que ustedes defiendan intereses particulares de
personas.
En este momento pide la palabra Dña. Concepción García Mayo, Concejal del Grupo Municipal del
Partido Popular.
Yo aquí entiendo que venimos a defender los intereses de personas, de cinco mil y pico personas que
viven en Piloña. Todos tienen derecho a trabajar, derecho a vivir y tienen derecho a hacer, dentro de la legalidad,
lo que consideren necesario para poder sobrevivir. ¿Cuántos van a quedar fuera de la legalidad cuándo se
apruebe esa norma?
Contesta el Portavoz del Grupo M. Socialista.
Eso es, dentro de la legalidad. Exactamente. Tú lo dijiste todo, estamos de acuerdo.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa.
Yo creo que van a quedar exactamente los mismos que están ahora. Y una puntualización: que no son
cinco mil y pico, son casi siete mil ochocientos.
Terminado el debate, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación este punto con el siguiente
resultado: 7 votos en contra (5 votos en contra del Grupo Municipal del PP, 1 voto en contra de FORO
ASTURIAS y 1 voto en contra de IU) y 5 votos a favor del Grupo Municipal Socialista.
No se aprueba.
En este momento se incorpora a la sesión el Concejal del Grupo Municipal Socialista, D. Andrés
Rojo del Valle.
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PUNTO TERCERO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA INSTANDO AL
GOBIERNO DE ESPAÑA A RECHAZAR LA MODIFICACION DE LA LOREG QUE PROPONE
EL PARTIDO POPULAR PARA ELEGIR DIRECTAMENTE A LOS ALCALDES Y
ALCALDESAS.

“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE PILOÑA
INSTANDO AL GOBIERNO DE ESPAÑA A RECHAZAR LA MODIFICACION DE LA LOREG QUE
PROPONE EL PARTIDO POPULAR PARA ELEGIR DIRECTAMENTE A LOS ALCALDES Y
ALCALDESAS.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Piloña desea someter a la
consideración del Pleno la siguiente Moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los medios de comunicación han avanzado estos días la intención del Gobierno del PP de seguir
adelante con la Reforma de la Ley Electoral para la elección directa de alcaldes, aunque no tenga el apoyo
del PSOE. El pasado 28 de julio, Pedro Sánchez, Secretario General del PSOE, en su entrevista con el
Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya mostró su desacuerdo con la reforma electoral propuesta por el
Gobierno del PP, trasladando un NO rotundo al cambio de elección de alcaldes, por entender que no se
pueden proponer cambios de tanto calado sin acuerdo político y a pocos meses de las elecciones
municipales.
En estos momentos, cuando quedan nueve meses para las próximas elecciones municipales esta
reforma electoral se plantea por parte del Gobierno de forma oportunista y prepotente. La estrategia del PP
consiste en lanzar un globo sondo, decir que están abiertos al diálogo y acusar al resto de fuerzas políticas
de no querer alcanzar acuerdos. Entendemos que la política es diálogo, negociación y acuerdo, pero
también es cumplir las reglas de las que nos hemos dotado democráticamente y no modificarlas en base a
intereses partidistas. El Gobierno del PP no puede cambiar las reglas de juego minutos antes de terminar el
partido, por esta razón debe de explicar por qué tiene tanta prisa en modificar la Reforma Electoral que
afecta al régimen municipal.
Todo parece indicar que el miedo a perder alcaldías es el motivo que impulsa la reforma que
propone el Gobierno de Rajoy. Esta propuesta no es una demanda social, ni política, únicamente responde a
la petición de los alcaldes del PP que quieren perpetuarse en el poder a base de burlar las mayorías
democráticas. En esta ocasión el Gobierno del PP vuelve a menospreciar una vez más a la FEMP como
entidad representativa del municipalismo en nuestro país. Las mayorías en democracia, se construyen
negociando, cediendo y compartiendo. En España nos hemos dotado de un sistema electoral proporcional
para dar voz a las minorías y para que estas agrupadas y desde el acuerdo político puedan convertirse
también en mayoría.
El PP habla mucho de regeneración democrática, pero ni la conoce, ni la practica. El señor Rajoy
debería saber que en democracia, el partido mayoritario no puede imponerse a la mayoría formada por
otras fuerzas políticas, que un 40% no es mayoría absoluta, y que 5+2 son más que seis. Mientras el PP no
tenga claro ese principio democrático, no hay negociación posible.
El PSOE va evitar, con todos los medios a su alcance, que el pucherazo electoral que el PP perpetró
con la modificación del Estatuto de Castilla-La Mancha se repita de nuevo con el sistema de elección de
alcaldes. En España, los cambios de sistema electoral se han llevado siempre a cabo con consenso, diálogo
y a través del pacto, justo al contrario de lo que pretende ahora el PP.
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En definitiva, no se pueden plantear cambios sobre la elección de los alcaldes modificando
urgentemente la LOREG, sin acuerdo y a pocos meses de las elecciones locales. El Gobierno de Rajoy sigue
empeñado en atacar sistemáticamente la autonomía local, primero anunció a bombo y platillo su reforma
local, que ha sido un fracaso absoluto, aprobando la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la administración local, que vacía de capacidad política y de competencias a los
Ayuntamientos, y aleja a los ciudadanos y vecinos de las entidades locales por el desmantelamiento que se
está produciendo en los servicios públicos que los municipios prestaban, después el Gobierno anunció la
propuesta de Ley de demarcación y Planta judicial, que está encima de la mesa del Ministro de Justicia, que
desvitaliza la actividad judicial de los ayuntamiento que han sido cabezas de partido judicial. Y ahora el PP
amenaza nuevamente la democracia municipal planteando una reforma electoral de forma unilateral para
favorecer únicamente sus intereses políticos y electorales.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Piloña somete a votación la
siguiente MOCIÓN en la que se insta al Gobierno de España a:

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

Rechazar la modificación de la LOREG que propone el PP para elegir directamente a los Alcaldes y
Alcaldesas.”

La Sra. Alcaldesa concede la palabra a D. José Antonio Cuevas, Portavoz del Grupo M. Socialista.
Esta Moción que presentamos en base a un Proyecto o Anteproyecto de Ley de consenso me parece
que es, de diálogo, por el que se pretende modifica la Ley Orgánica del Régimen General Electoral,
poniendo como excusa la regeneración democrática, queremos elegir directamente a los alcaldes por
minorías en contra de mayorías. Queremos anular completamente a las minorías, ya sólo nos faltaría pedir
que no tengan ni voz. Yo creo que tenemos aquí un ejemplo que ya se está primando a las mayorías y
queremos primarlas más. Aquí está gobernando un equipo de gobierno con seis concejales, y hay siete en la
posición, que no están gobernando porque no se pusieron de acuerdo, porque si se ponen de acuerdo, siete
son más que seis y tienen perfecto y legítimo derecho a elegir Alcalde, eso sí. Porque repito, siete son más
que seis y ese es un principio democrático.
Este Proyecto, yo creo que nos retrotrae a otros tiempos. La democracia es dialogar y acordar hasta
donde se pueda y cuando no se puede, como en este caso, pues gobierna una minoría. Cuando no es posible
acordar, pues está completamente legislado, acordado y aprobado quien debe de encabezar el gobierno. No
podemos primar más cuando llegue un porcentaje determinado de votos porque volveríamos a elegir a los
caciques de turno. Sólo nos falta elegir al Alcalde y que el Alcalde elija a los Concejales y no es así. Lo que
está previsto en la ley es que a los Concejales los elige el pueblo y los Concejales eligen al Alcalde
basándose en el principio democrático de mayorías o minorías y de sumar y no restar. Con lo que estamos
haciendo con este Proyecto o Anteproyecto que se intenta presentar, es profundamente, desde mi punto de
vista, antidemocrático y nos retrotrae a otra época.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Portavoz del Grupo M. del Partido Popular.
Gracias Alcaldesa. Bien, nosotros ni vamos a debatir esta Moción, ni por supuesto la vamos a
apoyar. No la debatimos en tanto en cuanto no se retiren todas las descalificaciones que se hacen al Partido
que representamos en esta exposición de motivos y claro que para retirarlos yo entiendo que tienen que
suprimir toda la exposición de motivos porque es una sarta de insultos y nosotros no venimos aquí a que nos
insulten. Estamos de acuerdo en que la política es diálogo, negociación y acuerdo, pero señores hay que
practicarlo. Las palabras hay que apoyarlas con aptitudes y ustedes no pueden enarbolar la bandera del
diálogo mientras hablan de pucherazos, de planteamientos oportunistas y prepotentes del Gobierno, de falta
de regeneración democrática del Partido Popular, etc.. Deduzco que ustedes no quieren convencernos de
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nada, ni les interesa nuestra postura, ni nuestro voto, ustedes a lo que nos han traído aquí es a insultarnos y
entonces, ya no hay más que hablar.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo M. de FORO.
Gracias Sra. Alcaldesa. En FORO entendemos que cualquier reforma de un sistema electoral supone
el cambio de unas reglas básicas en la representación democrática de los ciudadanos y es imprescindible un
amplio acuerdo de las fuerzas políticas más representativas que configuren el marco político actual. No
obstante, no entendemos esta Moción porque pensamos que en Piloña hay temas más interesantes o más
preocupantes que no rogar al Gobierno que quite o no quite la Ley cuando en realidad no se sabe si se va a
debatir o no se va a debatir. Por lo tanto, nuestro voto va a ser en contra.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal de IU.
No es la primera vez que en esta legislatura Izquierda Unida habla de la pérdida de autonomía
municipal. A mí me da la sensación de que el Partido Popular en uso legítimo de sus derechos, pues lanza un
globo sonda, el globo sonda es contestado pues mas o menos mayoritariamente por la población, retiran
velas y aquí paz y después gloria.
A mí me parece que esta es una Moción totalmente estéril. Sería tremendo que llegara a efecto.
Nosotros vamos a votar a favor, si me permitís el dislate, pues... por si acaso. Y no puedo pasar por alto, con
toda la ironía del mundo y el cariño, pues el maravilloso análisis político de Piloña que ha hecho el Concejal.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
Gracias Alcaldesa.
Primero, yo no veo insultos aquí. Es posible que a la intención de mejorar el sistema democrático
ustedes la consideren un insulto, es posible no lo sé. Y otra cosa que quería recordar, básicamente a Javier, es
que hay cosas más importantes a qué dedicar el tiempo. Esa misma frase, o muy parecida, se dijo aquí
cuando presentamos una Moción en contra de la modificación de la Ley del Aborto y hoy la tenemos
paralizada.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo M. de FORO.
Estoy en contra de la Moción.
Toma la palabra la Portavoz del Grupo M. del Partido Popular.
¿Va a seguir insultando? ¿Va a seguir diciendo las intenciones que tenemos, que tenemos intenciones
de no querer que nadie mejore? ¿Va a seguir? Porque si eso nos retiramos del Pleno y ya está.
Contesta el Portavoz del Grupo M. Socialista.
No tengo la consideración de estar insultando a nadie.
La Portavoz del Grupo M. Popular.
Usted está dando por supuestas las intenciones nuestras y eso ya, vamos, ni con la bola de cristal.
Contesta el Portavoz del Grupo M. Socialista.
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Usted está dando por supuesto lo que está dando por supuesto...

La Portavoz del Grupo M. Popular.
No, no y va a constar en acta lo que dijo.
Contesta el Portavoz del Grupo M. Socialista.
Sí, sí, evidentemente, lo que dije sí. Siempre consta en acta lo que digo.
La Portavoz del Grupo M. Popular.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

Usted dijo que no sabía si nosotros considerábamos un insulto la intención de mejora. Vamos, ya
está bien, que si no tienen otros argumentos vamos, la capacidad de convicción, como para poner de acuerdo
a sectores.
Contesta el Portavoz del Grupo M. Socialista.
No si la capacidad de convicción se ve.
Terminado el debate, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación esta Moción que es aprobada por
mayoría de los miembros presentes de la Corporación, con el siguiente resultado: 7 votos a favor (6 votos
del Grupo Municipal Socialista, 1 voto del Grupo Municipal de IU) y 6 votos en contra ( 5 del Grupo
Municipal Popular y 1 del Grupo Municipal de FORO), con el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a rechazar la modificación de la LOREG que propone el
PP para elegir directamente a los Alcaldes y Alcaldesas.
SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España para su conocimiento y efectos.

PUNTO CUARTO.- MOCIONES URGENTES.

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa.
Antes de dar paso a los Grupos para las Mociones urgentes, quería hacer una aclaración al resto de
los Grupos porque había presentado una Moción el Párroco de Infiesto y Capellán de la Obra Pía a la
Alcaldesa, que debatisteis en Comisión Informativa y se quedó en esa Comisión en que se presentara por
parte de todos los Grupos. Sin embargo, me encuentro aquí en el expediente que sólo está firmada por el
Portavoz del Grupo M. Socialista y yo no sé si hay alguna modificación con respecto a lo que se habló en la
Comisión por parte del resto de los Grupos.
Toma la palabra la Portavoz del Grupo M. del Partido Popular.
No se nos dio traslado para que la firmáramos.
Interviene el Portavoz de FORO.
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No se nos dio traslado para firmarla, sí para recoger una copia.
Interviene el Concejal del Grupo M. Socialista, D. Alejandro Cantora Álvarez.
Decir la verdad. Estaba preparada.
El Portavoz de FORO.
No mientas, no estaba preparada.
El Concejal del Grupo M. Socialista, D. Alejandro Cantora Álvarez.
Tú que sabes si estaba preparada. Cuando salimos estaba preparada. Teníais la copia preparada y
Teresa dijo: “ya me acercaré a echarle un ojo”

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

El Portavoz del Grupo M. de FORO.
Tienes que tener la razón siempre.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa.
Bueno, vamos a ver. Esto tiene solución, que pasen por aquí a firmar antes de dar la palabra a las
Mociones, que pasen a firmar los Grupos y ya está.
El Concejal del Grupo M. Socialista, D. Alejandro Cantora Álvarez.
Se os avisó Javier. Salvo a Camilo que no estaba presente en la Comisión Informativa.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo M. Socialista.
Os la dejaron en la casilla.
Contesta el Portavoz de FORO.
Nadie me dijo que tenía que firmarla. Nadie me presentó ninguna para firmar.
El Portavoz del Grupo M. Socialista.
Es posible que haya que pediros por favor que la firméis, no sé.
Contesta el Portavoz de FORO.
Pues sí, se pide por favor y se firma.
A continuación se procede a la firma de la Moción por los Portavoces de los Grupos Municipales.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Concejal del Grupo M. Socialista, Dña. Patricia Ferrero
Escandón.
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Bueno, como bien sabéis, es una Moción que nos hizo llegar, como bien dijo la Alcaldesa, el Párroco
de Infiesto y Capellán de la Obra Pía, D. Manuel García Velasco, creo que todos la leísteis pero luego la
resumiremos un poco, defendiendo lo que es ahora mismo los usos del edificio y el Convenio existente entre
la Fundación y el Ayuntamiento. No se metió en el Orden del Día del Pleno porque nosotros estábamos
pendientes de una reunión en Oviedo para hablar del tema que no nos pudieron conceder hasta después de
estar ya convocadas las Comisiones, por esa razón, una vez aclarado ya todo el tema, recabada toda la
información pues la metimos por urgencia.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa.
La Moción se presentó con fecha 17 de septiembre y ya estaban convocadas las Comisiones
Informativas, por eso se metió por urgencia.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

Retoma la palabra la Concejal del Grupo M. Socialista, Dña. Patricia Ferrero Escandón.
Es una Moción que presentan los Grupos con representación municipal a propuesta de D. Manuel
García Velasco, Párroco de Infiesto y Capellán de la obra pía y apoyada por varias asociaciones y colectivos
del concejo, para su inclusión en el orden del día del próximo pleno ordinario del ayuntamiento de Piloña,
para su debate y aprobación para salvaguardar la vigencia y términos del convenio de cesión establecido
entre la Fundación Obra Pía de Piloña y el Ayuntamiento de Piloña, pactado en interés y servicio del
Concejo.
Es bastante larga, bueno entonces vamos a hacer un resumen un poco por alto, si queréis que la lea
con detalle yo la leo, no tengo ningún problema.
Bueno, el Párroco nos hace una introducción de lo que se refleja en los Estatutos de la Fundación Obra Pía,
cuales eran sus fines, nos los describe detalladamente y como se vienen cumpliendo. El 11 de julio de 1986
se firma entre el Ayuntamiento y el Director Provincial de Trabajo, como Patrono y Protector de la
Fundación, al no existir en ese momento patronos definidos, también junto con el Consejero de Sanidad y
Salud Pública y junto con el Consejero de Educación, Cultura y Deportes, se firma un Convenio de cesión en
el cual el Ayuntamiento se compromete a realizar unas obras de mejora ya que el edificio de la Obra Pía está
en muy mal estado y necesitaba una rehabilitación profunda. En el Convenio se reconoce que se ubicará una
Casa de Cultura y un Centro de Salud y el Convenio estaría vigente mientras se mantengan destinos
sanitarios y culturales. Es un Convenio de cesión por cincuenta años, prorrogable otros treinta. Como bien
saben, también en este tiempo transcurrido desde la firma de este Convenio aparece una nueva Ley de
Fundaciones, que también nos describe perfectamente el Párroco, en la cual se hace necesario la adaptación
de los Estatutos de las Fundaciones para cumplir la nueva Ley. Entiendo, que todos estamos de acuerdo en
que se están cumpliendo los fines para los que se firmó el Convenio, en el edificio se siguen prestando
servicios culturales y servicios sanitarios y todos sabemos que es sede de varias asociaciones que están allí
realizando sus actividades. Se encuentra la Casa del Tiempo, se encuentra la sede de Alcohólicos Anónimos,
la asociación Piloña Saludable, bueno hay una serie de asociaciones realizando allí sus actividades que
claramente teniendo la idea inicial de este Convenio. Al día de hoy, los Estatutos de la Fundación no se
encuentran inscritos en el Registro, lo cual conlleva que, a pesar de que si es cierto que el Marqués es un
Patrono provisional, de momento y mientras tanto esos Estatutos no estén inscritos, no tienen capacidad
jurídica para obrar. Por lo tanto, digamos que en este momento, por mucho que estén reclamando, mientras
esa inscripción no se lleve a cabo, realmente no tienen capacidad jurídica para reclamar nada. Después de
toda esta serie de exposiciones, yo voy a leer literalmente la solicitud que se hace al Pleno municipal y pedir
la aprobación del Pleno, si procede, de los siguientes acuerdos:
Primero.- Transmitir al Patronato, desde la instancia municipal que proceda y conforme a derecho,
la decidida voluntad de la Corporación Municipal de que las partes implicadas en el Convenio lo respeten en
todos sus términos y condiciones.
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Segundo.- Recordar al Patronato, según el procedimiento señalado en el punto anterior, el contenido
pormenorizado del Convenio, y que los acuerdos que en él se establecieron han de tener cabida en los nuevos
estatutos adaptados a la Ley 50/2002.
Tercero.- Advertir al Patronato, en los términos y por la autoridad municipal que corresponda, que
la Corporación Municipal velará porque la fijación de fines de la Fundación en los nuevos estatutos se rija,
como dicta la Ley, por la voluntad del Fundador expresada en el acta fundacional, en la que se establecía
rigurosamente el marco geográfico al que debía circunscribirse la acción benéfica de la Fundación.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

Cuarto.- Prevenir al Patronato sobre el extremado valor y relevancia que el Fundador, D. Juan
Blanco Pérez, otorgó en su Fundación al papel benefactor que, entendía, habían de ejercer sobre la sociedad
piloñesa el ministerio y las funciones asignadas estatutariamente a los capellanes.
Quinto.- Proponer al Protectorado la instauración de un clima de franca colaboración y concordia,
libre de intereses particulares, entre todas las partes a las que el Fundador convocó en el acta fundacional
para participar, cada una según sus competencias, en las actuaciones de la Obra Pía de Piloña, con el fin
único y general de beneficiar a la sociedad piloñesa. Las partes implicadas son, además de la Fundación,
principalmente la Justicia y Regimiento de Piloña (en la actualidad la Alcaldía y la Corporación Municipal) y
el párroco de San Juan de Berbío (y hoy también de Infiesto).

Por la Sra. Alcaldesa se procede a votar la urgencia de la siguiente Moción presentada conjuntamente
por los Grupos Municipales del Partido Socialista, Partido Popular, Izquierda Unida y FORO que es
aprobada por unanimidad de los miembros presentes de la Corporación, con trece votos a favor (6 votos del
Grupo Municipal Socialista, 5 votos del Grupo Municipal de PP, 1 del Grupo Municipal de IU y 1 del Grupo
Municipal de FORO ASTURIAS):

“MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES DEL PARTIDO SOCIALISTA, PARTIDO
POPULAR, IZQUIERDA UNIDA Y FORO ASTURIAS A PROPUESTA DE D. MANUEL GARCIA
VELASCO, PARROCO DE INFIESTO Y CAPELLAN DE LA OBRA PÍA Y APOYADA POR VARIAS
ASOCIACIONES Y COLECTIVOS DEL CONCEJO, PARA SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA DEL
PRÓXIMO PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE PILOÑA, PARA SU DEBATE Y
APROBACIÓN PARA SALVAGUARDAR LA VIGENCIA Y TÉRMINOS DEL CONVENIO DE CESIÓN
ESTABLECIDO ENTRE LA FUNDACIÓN OBRA PÍA DE PILOÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE PILOÑA,
PACTADO EN INTERÉS Y SERVICIO DEL CONCEJO
INTRODUCCIÓN
Como es sabido, con fecha de 13 de noviembre del año 1740 se otorga en la ciudad de Oviedo la
escritura de fundación de la Obra Pía de Piloña, en cumplimiento de la voluntad del Alférez Real don Juan
Blanco Pérez expresada en la cláusula 19 del testamento que otorgó en San José del Parral, Gobernación
de la Nueva Vizcaya, del Virreinato de la Nueva España, el día 1 de septiembre de 1726.
Los fines de la Fundación se concretaron en las siguientes "obras pías" fundacionales al servicio de
los beneficiarios:
Creación y sostenimiento de cuatro capellanías laicales; dos de ellas asociadas a las
correspondientes cátedras para la docencia; todas ellas con la obligación de apoyo ministerial al
párroco de San Juan de Berbío. Además, en la escritura fundacional se fija la obligación de los
capellanes de ofrecer cierto número anual de misas en sufragio por el alma del fundador.
Dotación de cuatro prebendas para estudiantes.
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Disposición de seis dotes (matrimonio o toma de hábitos) para jóvenes huérfanas de Piloña y Caso.
Asignación de un fondo para la redención de cautivos.
El grado de cumplimiento de estos fines, a lo largo del tiempo, experimentó notables altibajos; pero
en síntesis, los servicios prestados por la Institución a la población piloñesa, y en particular a la de la villa
de Infiesto, revistieron vital importancia más allá y al margen de sus fines fundacionales. Así cuando en el
último tercio del siglo XIX la Fundación presta sus instalaciones de la Obra Pía al municipio para albergar
provisionalmente la sede municipal; o cuando a finales del siglo XIX, mientras se levantaba el templo para
la nueva parroquia de San Antonio de Padua, la capilla de la Obra Pía se constituyó en iglesia parroquial;
o cuando se instala en sus dependencias la biblioteca municipal; o cuando el edificio de la Colegiata
alberga por un tiempo la docencia de la Formación Profesional que se estaba implantando en el concejo.
Por último y entre otras ventajas para el concejo, se firma entre la Fundación y el Ayuntamiento un
importante convenio de uso compartido de las instalaciones de la Obra Pía.
EL CONVENIO DE CESIÓN DE USO DEL EDIFICIO DE LA "OBRA PÍA DE PILOÑA" AL AYUNTAMIENTO DE

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

PILOÑA

El 18 de diciembre de 1987, ante el notario del Ilustre Colegio de Oviedo D. Luis Alfonso Tejuca
Pendas, don Ignacio Bernardo Jiménez, Director provincial de Trabajo y Seguridad Social, que actúa en
representación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Protector y a la sazón Patrono de la
Fundación, y don Juan Ignacio Priede Llano, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Piloña elevan a
público un convenio privado por el que se estipula el uso de una gran parte de las instalaciones de la
fundación "Obra Pía de Piloña" a favor del Ayuntamiento de Piloña.
El edificio de la Colegiata, que se hallaba por esas fechas en estado ruinoso y abocado a la
desaparición por ausencia de recursos para su mantenimiento, una vez restaurado y habilitado por el
Ayuntamiento, será destinado a albergar los servicios propios de Casa de Cultura y del Centro de Salud. La
vigencia del Convenio será de 50 años, prorrogables por otros 30, si así lo convienen las partes, siempre
que subsistan las necesidades culturales y sanitarias que motivan el Convenio. El Municipio pagará a la
Fundación una renta de 120.000 Ptas. anuales, revisables según la evolución del IPC.
La Corporación Municipal habrá de hacerse cargo también de los gastos de mantenimiento y
reparación del edificio, excepto de los correspondientes a los locales que quedan reservados para uso
directo de la Fundación y a la capilla, destinada al uso propio del culto al que está adscrita y a aquellos
otros actos que se estimen convenientes siempre que cuenten con la autorización expresa del capellán de la
Fundación.
Son espacios reservados para la Fundación un despacho, un local anexo al mismo para su uso como
sacristía y una sala de espera.
En la actualidad, año 2014, el Convenio continúa en vigor y aún restan al menos 27 años para su
conclusión: el Ayuntamiento cumple con el pago de la renta, mantiene la conservación y buen uso de los
locales cedidos y los destina a fines culturales y sanitarios concretos, cuyas prestaciones no pueden ser
efectuadas en los locales públicos correspondientes por la insuficiente capacidad de las instalaciones de los
mismos.
Hasta el presente, la celebración del culto en la capilla, al menos durante cuatro días por semana, y
la impartición por el capellán de lecciones sobre una aproximación formativa a la teología moral en
provecho de las personas interesadas de toda Piloña constituyen las aportaciones específicas más valiosas
de la Obra Pía en beneficio de un número relevante de piloñeses.
Por su lado, los servicios culturales y sanitarios que se prestan a la sociedad piloñesa en las
instalaciones de la Fundación cedidas al Ayuntamiento y sostenidas por este son las correspondientes a
Las actividades desarrolladas por el Museo del Reloj.
Las actuaciones efectuadas por el "Memorial María Luisa de Fotografía de Montaña y Naturaleza",
especialmente la convocatoria y ejecución del Certamen Internacional.
Las intervenciones y reuniones de la Asociación de Alcohólicos Anónimos, encaminadas a la
recuperación y la sobriedad continua de los alcohólicos individuales que recurren a la Asociación
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para obtener ayuda para resolver los problemas derivados del alcoholismo y ayudar a otras
personas a recuperarse.
Las labores llevadas a cabo y las iniciativas emprendidas por el grupo "Piloña Saludable" para
mejorar las condiciones de vida relacionadas con la salud de la comunidad piloñesa.
Varias actividades formativas y de esparcimiento social como el Taller de Costura, etc.
LA NUEVA LEY DE FUNDACIONES Y LOS NUEVOS ESTATUTOS
El 27 de diciembre de 2002 el BOE publica la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
Esta Ley regula cuanto corresponde al establecimiento de las normas estatales de régimen jurídico de las
fundaciones y el propio derecho constitucional de fundación.
Entre las disposiciones recogidas en la Ley está la Transitoria Segunda referida a Fundaciones
preexistentes del sector público estatal ya constituidas. En ella se establece que estas fundaciones, como la
"Obra Pía de Piloña", han de adaptar sus estatutos a lo dispuesto en el capítulo XI de la Ley, en el plazo de
dos años a contar desde la fecha de su entrada en vigor.
En el periodo establecido por la Ley, la fundación "Obra Pía de Piloña" no adaptó sus estatutos
porque en ese tiempo el patronato interino de la misma corría a cargo del Protectorado, dado que la
persona llamada a ser la patrona natural, doña María del Pilar García-Briz y Piernas, Marquesa de Vista
Alegre, no había solicitado ante el Protectorado su derecho de reconocimiento como patrona de la
Fundación.
En fecha de 24 de mayo de 2005 la Consejera de Vivienda y Bienestar Social firma la Resolución
por la que se reconoce a don José Fernando de Echevarría y García-Briz como patrono de la fundación
"Obra Pía de Piloña". Resuelve también dejar pendiente la inscripción de la Fundación en el Registro de
Fundaciones Asistenciales de Interés General del Principado de Asturias hasta tanto no se proceda a la
adaptación de los estatutos de la Fundación.
Bien avanzado el año 2014, los estatutos aún no habían sido adaptados a la Ley en vigor como era
preceptivo. A finales de julio del mismo año, sin embargo, el proceso de adaptación de los mismos estaba en
fase de conclusión.
Prevenciones manifestadas por la Capellanía ante el Pleno Municipal y ante la sociedad piloñesa
sobre la gestión del convenio por la Fundación Obra Pía
La Capellanía de la Fundación, a la que represento por nombramiento del Sr. Arzobispo de Oviedo,
D. Carlos Osoro Sierra, ha mantenido desde hace algo más de un año repetidos contactos con el Patronato
de la Fundación, siempre a través del abogado de la misma, D. José María Fernández, o del abogado del
Arzobispado, D. Armando Platero Fernández. En el curso de esta relación he podido constatar que el nuevo
Patronato, presidido por don José Fernando de Echevarría y García-Briz, Marqués de Vista Alegre, ha
emprendido una serie de intervenciones tendentes a una necesaria renovación de los cometidos y fines
fundacionales, algunas de las cuales pueden poner en riesgo o invalidar los intereses y derechos
municipales que contempla el Convenio en vigor (el ANEXO con que se acompaña esta moción contiene
datos relevantes al respecto)
En efecto, y en primer lugar, la Capellanía está siendo afectada por disposiciones del Patronato que
contravienen cláusulas del Convenio; a saber:
El Patronato ha dado orden de que la Fundación no asuma los gastos derivados del uso de los
locales destinados al culto y a los fines de la Fundación. De igual modo, interrumpe el pago de todo
servicio referido al mantenimiento y conservación de las instalaciones y del mobiliario afecto a la
Fundación; tampoco asume los gastos originados por la financiación del consumo eléctrico ni
consiente los desembolsos que exige la celebración preceptiva de los actos de culto en sufragio por
el fundador y sus familiares.
El Patronato ha censurado a la Capellanía porque, en su condición fundacional de administradora
de la Fundación, ha venido asumiendo, al menos desde el nombramiento del nuevo capellán, tales
gastos de mantenimiento, de culto y de alumbrado como propios de la Institución que administra. Es
más, el Patronato no acepta la contabilidad referida a la administración de bienes ejercida por la
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Capellanía y presentada al Patronato por el abogado del Arzobispado. El Patronato pretende, al
tiempo, que sea la parroquia quien corra con los gastos señalados.
El Patronato impone el requisito anterior como condición ineludible para mantener abierta la
capilla para la celebración del culto, que, en todo caso, viene exigido en el acta de fundación de la
"Obra Pía" y contemplado en el Convenio. El Patronato da a entender también que, superado este
escollo de la financiación y administración pasadas, se estaría ya en condiciones de firmar un
nuevo convenio entre la Fundación y el Arzobispado, convenio que, según anuncia el Patronato,
está en peligro en la actualidad.
El Patronato reclama a la Capellanía las llaves del garaje de la Colegiata, pasando por alto los
términos del Convenio. Es de notar que esta dependencia forma parte del conjunto de instalaciones
cuyo uso ha sido cedido al Ayuntamiento, como consta en el documento de cesión. Posteriormente,
por un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Capellanía, el local citado fue puesto a disposición de
esta. Entiende el capellán que el Patronato esté en condiciones de ordenarle devolver al
Ayuntamiento la utilización del garaje, pero nunca en situación de reclamar para sí, y al margen y
beneficio de la Capellanía, el mencionado local.
El Patrono, en ningún momento desde su reconocimiento en mayo de 2005, se puso en contacto con
la Capellanía para dar indicación alguna, ni estableció una sede social pública de la Fundación, ni
se interesó por las deudas contraídas por la Fundación con la parroquia de Infiesto o con su
capellán; pero sí recriminó a este que no hubiera recurrido ante la Administración Local el cobro
del IBI, correspondiente a varios ejercicios, efectuado por aquella. Ha de notarse que, según
entiende el capellán-administrador, en conformidad con la Ley 29/2002 de 23 de diciembre, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, para
que una fundación tenga derecho a exención del impuesto del IBI, se exige, entre otros requisitos
incumplidos por la "Obra Pía", que la fundación esté inscrita en el Registro de Fundaciones, trámite
que solo es posible realizar con posterioridad a la adaptación de los estatutos a la mencionada Ley
50/2002.
De estos hechos y actitudes cabe inferir las siguientes consideraciones
Primera:
Que el Patronato está ignorando voluntariamente o desconociendo involuntariamente los términos
del Convenio firmado con el Ayuntamiento de Piloña e incumpliendo algunas de las disposiciones a
que obliga la firma del Convenio, y también pasando por alto el primero de los principios rectores
que gobiernan las fundaciones: la voluntad del fundador (Artículo 2; punto 2. de la citada Ley
50/2002).
Segunda:
Que de estas actitudes incomprensibles adoptadas con progresiva firmeza por el Patronato se están
siguiendo ya perjuicios manifiestos para la sociedad piloñesa, especialmente para quienes utilizan
los servicios religiosos de la capellanía y para la parroquia de Infiesto.
Tercera:
Que parecen anunciarse posteriores y más generalizados perjuicios para la sociedad piloñesa
derivados bien de la sesgada interpretación del Convenio por el Patronato, bien de una más que
probable impugnación del mismo por los responsables de la Fundación
Cuarta:
Que no es improbable que en la adaptación de los estatutos en proceso no se introduzca en estos el
marco en que han de contemplarse los compromisos adquiridos por la Fundación "Obra Pía de
Piloña" con el Ayuntamiento y con la sociedad piloñesa a través de las funciones fundacionales
asignadas a la Capellanía.
Las prevenciones descritas recomiendan la presentación ante el Pleno de esta moción, y en
consecuencia
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SOLICITA DEL PLENO MUNICIPAL
La aprobación por el Pleno, si procede, de los siguientes
ACUERDOS:
Primero.- Transmitir al Patronato, desde la instancia municipal que proceda y conforme a derecho, la
decidida voluntad de la Corporación Municipal de que las partes implicadas en el Convenio lo respeten en
todos sus términos y condiciones.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

Segundo.- Recordar al Patronato, según el procedimiento señalado en el punto anterior, el contenido
pormenorizado del Convenio, y que los acuerdos que en él se establecieron han de tener cabida en los
nuevos estatutos adaptados a la Ley 50/2002.
Tercero.- Advertir al Patronato, en los términos y por la autoridad municipal que corresponda, que la
Corporación Municipal velará porque la fijación de fines de la Fundación en los nuevos estatutos se rija,
como dicta la Ley, por la voluntad del Fundador expresada en el acta fundacional, en la que se establecía
rigurosamente el marco geográfico al que debía circunscribirse la acción benéfica de la Fundación.
Cuarto.- Prevenir al Patronato sobre el extremado valor y relevancia que el Fundador, D. Juan Blanco
Pérez, otorgó en su Fundación al papel benefactor que, entendía, habían de ejercer sobre la sociedad
piloñesa el ministerio y las funciones asignadas estatutariamente a los capellanes.
Quinto.- Proponer al Protectorado la instauración de un clima de franca colaboración y concordia, libre de
intereses particulares, entre todas las partes a las que el Fundador convocó en el acta fundacional para
participar, cada una según sus competencias, en las actuaciones de la Obra Pía de Piloña, con el fin único y
general de beneficiar a la sociedad piloñesa. Las partes implicadas son, además de la Fundación,
principalmente la Justicia y Regimiento de Piloña (en la actualidad la Alcaldía y la Corporación Municipal)
y el párroco de San Juan de Berbío (y hoy también de Infiesto)”

La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Portavoz del Grupo M. del Partido Popular.
Gracias Alcaldesa. Nosotros no tenemos nada que añadir, es una Moción razonable, que la
respaldamos desde el primer momento y sin lugar a dudas y por tanto, no tenemos nada que añadir. Vamos a
votar a favor, por supuesto y nuestro interés era que entrara en el Pleno.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo M. de FORO.
Gracias Sra. Alcaldesa. Nosotros aceptamos toda la Moción como buena, esperemos que se respete y
que los piloñeses sigamos disfrutando de la Obra Pía como hasta ahora, que se respete el contrato que hay.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo M. de IU.
Gracias Alcaldesa. Nosotros, por supuesto, la vamos a apoyar pero bueno la Moción responde un
poco a la preocupación del pueblo más que nada y en ese sentido es una Moción un poco estéril porque lo
que está firmado, está firmado para cincuenta años, más treinta de acuerdo con las partes, no hay que ratificar
ni nada, tenemos un acuerdo firmado y lo vamos a mantener.
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La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo M. Socialista.
Estamos de acuerdo. El acuerdo está firmado y lo vamos a mantener tal cual. Si esto da
tranquilidad…
Terminado el debate, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación este punto que es aprobado por
unanimidad de los miembros de la Corporación, con trece votos a favor (6 votos del Grupo Municipal
Socialista, 5 votos del Grupo Municipal de PP, 1 del Grupo Municipal de IU y 1 del Grupo Municipal de
FORO ASTURIAS) con el siguiente acuerdo:
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PRIMERO.- Transmitir al Patronato, desde la instancia municipal que proceda y conforme a
derecho, la decidida voluntad de la Corporación Municipal de que las partes implicadas en el Convenio lo
respeten en todos sus términos y condiciones.
SEGUNDO.- Recordar al Patronato, según el procedimiento señalado en el punto anterior, el
contenido pormenorizado del Convenio, y que los acuerdos que en él se establecieron han de tener cabida en
los nuevos estatutos adaptados a la Ley 50/2002.
TERCERO.- Advertir al Patronato, en los términos y por la autoridad municipal que corresponda,
que la Corporación Municipal velará porque la fijación de fines de la Fundación en los nuevos estatutos se
rija, como dicta la Ley, por la voluntad del Fundador expresada en el acta fundacional, en la que se establecía
rigurosamente el marco geográfico al que debía circunscribirse la acción benéfica de la Fundación.
CUARTO.- Prevenir al Patronato sobre el extremado valor y relevancia que el Fundador, D. Juan
Blanco Pérez, otorgó en su Fundación al papel benefactor que, entendía, habían de ejercer sobre la sociedad
piloñesa el ministerio y las funciones asignadas estatutariamente a los capellanes.
QUINTO.- Proponer al Protectorado la instauración de un clima de franca colaboración y concordia,
libre de intereses particulares, entre todas las partes a las que el Fundador convocó en el acta fundacional
para participar, cada una según sus competencias, en las actuaciones de la Obra Pía de Piloña, con el fin
único y general de beneficiar a la sociedad piloñesa. Las partes implicadas son, además de la Fundación,
principalmente la Justicia y Regimiento de Piloña (en la actualidad la Alcaldía y la Corporación Municipal) y
el párroco de San Juan de Berbío (y hoy también de Infiesto)

La Sra. Alcaldesa pregunta si algún Grupo Municipal, por razón de urgencia, desea someter a
consideración del Pleno alguna otra Moción.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa.
Vamos a meter una Moción por urgencia que no metimos tampoco en la Comisión Informativa,
puesto que nos faltaba un certificado del Consorcio para el Desarrollo Rural del Oriente de Asturias para la
disolución de este Consorcio. Como sabéis, con la aplicación de la nueva Ley de Administración Local, los
Consorcios tienen que proceder a su reforma, entonces el pasado 31 de julio, con el acuerdo de los trece
Ayuntamientos del Oriente de Asturias y de todos los Grupos políticos allí representados a través de sus
Ayuntamientos, se acordó la disolución de este Consorcio y la creación de una nueva asociación en la que
estuvieran representados los trece Ayuntamientos del Oriente de Asturias y las asociaciones que actualmente
están representadas en dicho Consorcio. Entendemos que esta propuesta debe ser refrendada por el Pleno
municipal. Se pretende dar representación en ese Consorcio a la representante municipal, en este caso a la
Alcaldesa y como suplente al Concejal Iván Allende como sustituto de la Alcaldesa y entendemos que debe
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ser refrendada por el Pleno porque esta Asociación va a traer los recursos que anteriormente llevaba el
Consorcio del Plan Leader para el ejercicio 2014-2020.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo M. del Partido Popular.
Bien, yo simplemente pedir información de cómo va a ser, si tenemos que aportar algo o cómo va a
ser.
Contesta la Sra. Alcaldesa.
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Actualmente estamos aportando los Ayuntamientos al Consorcio 90 € de cuota y se determinará por
la Asociación si hay que aportar alguna cuantía mayor, pero entendemos que va a ser siempre una cuantía
pequeña porque la mayor financiación de los Consorcios siempre son de subvenciones de otras
administraciones, fundamentalmente del Proyecto Leader.
Quería recordar además en este Punto que gracias también al Proyecto Leader podemos acometer la
reforma integral de la Escuela de Coya, que aprobamos recientemente aquí en este Pleno y va también a
beneficiar a todas aquellas asociaciones o también proyectos personales, empresas o particulares que puedan
obtener financiación de ese Proyecto 2014-2020, vía Leader.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo M. de FORO.
Yo no sé qué vamos a comentar porque no tenemos ni idea. Lo que comenta usted ahora ahí pero…
Pregunta el Portavoz del Grupo M. de IU.
¿Urge de verdad Alcaldesa?
Contesta la Sra. Alcaldesa.
Sí, urge porque nos lo están planteando del Consorcio porque quieren hacer esa Asociación.
Interviene el Portavoz del Grupo M. de IU.
¿Y ya les informaron de todo? Claro al disolverse la Mancomunidad, el Consorcio tiene que
disolverse también. Lo que no entiendo muy bien es lo de la nueva creación, pero bueno…
Interviene la Sra. Alcaldesa.
La creación de esa Asociación para poder obtener esos recursos.
El Portavoz del Grupo M. de IU:
Ya, pero ya viene todo cocinado de quien representa y quien todo.
Contesta la Sra. Alcaldesa.
Es en el mismo sentido de la que tenemos ahora.
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Por la Sra. Alcaldesa se procede a votar la urgencia de la siguiente Moción presentada por el Grupo
Municipal Socialista, que es aprobada por unanimidad de los miembros presentes de la Corporación, con
trece votos a favor (6 votos del Grupo Municipal Socialista, 5 votos del Grupo Municipal de PP, 1 del Grupo
Municipal de IU y 1 del Grupo Municipal de FORO ASTURIAS):
DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO PARA EL DESARROLLO RURAL DEL ORIENTE DE
ASTURIAS, Y LA ADHESIÓN Y EL INGRESO COMO SOCIO FUNDADOR DEL
AYUNTAMIENTO DE PILOÑA EN LA FUTURA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO
RURAL DEL ORIENTE DE ASTURIAS, QUE SE CONSTITUYA PARA EL DESARROLLO DE
LOS MISMOS FINES.
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ANTEDECENTES.
Primero.- El CDROA es un partenariado público privado formado por los 13 ayuntamientos del Oriente de
Asturias, así como por diversas entidades privadas representantes de la comarca, que actualmente cuenta con
un total de 37 socios. Desde su constitución en el año 2000 ha sido la única entidad jurídica validada por el
Principado de Asturias como Grupo de Acción Local (GAL) y como Grupo de Acción Costera (GAC) en la
comarca del Oriente de Asturias, para la gestión de los Programas LEADER de Desarrollo Rural y de
Desarrollo Pesquero financiados por los fondos europeos FEADER y FEP respectivamente.
Segundo.- La última reforma de la Administración Local, que entró en vigor el día 31 de diciembre de 2013
(Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local), introduce
una serie de limitaciones para la constitución de nuevos consorcios y, para los ya existentes, incorporando
una nueva regulación tanto desde el punto de vista presupuestario, de contabilidad y control, como desde el
punto de vista del personal a sus servicio. (Disposición Final Segunda: Modifica la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común para incluir una nueva disposición adicional vigésima), que en la práctica puede hacer inviable la
continuidad de muchos Consorcios.
Tercero.- La Nueva Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local establece en
su disposición transitoria sexta un régimen transitorio para que los consorcios que ya estuvieran creados
adapten sus estatutos a lo en ella previsto en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley.
Cuarto.- Analizada esta situación en la última reunión celebrada por el Grupo el pasado 31 de agosto por los
miembros de la Junta Directiva del CDROA, que contó con el quórum de los 2/3 del total de los socios
(mayoría cualificada exigida por sus Estatutos), se acordó: iniciar los trámites para la disolución del CDROA
con efectos de 31/12/2014; la creación de una Comisión Liquidadora del CDROA para la gestión de los
cobros y pagos hasta el cierre del presente programa 2007-2013; y el inicio de los trámites para la
constitución de la “Asociación para el Desarrollo Rural del Oriente de Asturias” entendiendo que esta figura
jurídica, con personalidad y organización propia, es la más adecuada para afrontar los nuevos Programas de
Desarrollo Rural y Desarrollo Pesquero del Principado de Asturias para el periodo 2014-2020 u otros que le
pudieran ser encomendados.
Simultáneamente la Junta General del Consorcio acordó constituirse en Comisión Liquidadora, a partir del
01.01.2015, a los efectos de aprobar el presupuesto del 2015, liquidar el presupuesto de 2014, aprobar la
cuenta general del mismo ejercicio y en definitiva dejar a cero la contabilidad del Consorcio.
LEGISLACION APLICABLE.
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- Art. 22 de la Constitución Española de 1978.
- Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación.
- Los artículos 22.2.b), 25.2, y 47.2.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.
- Real Decreto 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, art. 2º.
- Estatutos del CDROA, arts. 16.5 y 26.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

- El artículo 110 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes, en materia de régimen local.
- Los artículos 37 a 40 del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales.
- La Disposición Adicional Vigésima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.
- La Disposición Transitoria Sexta de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local.
- Las disposiciones Adicionales Decimotercera y Decimocuarta de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

FUNDAMENTOS JURIDICOS.
Primero.- Que la gestión en un territorio del Desarrollo Local Participativo, del que forman parte los
Programas Leader, debe recaer en un partenariado público-privado, que como Grupo de Desarrollo, cumpla
con los requisitos para ser considerado Grupo de Acción Local, en cuanto que es el instrumento idóneo y
exigible para la puesta en marcha de este tipo de proyectos por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER). Así como, que también pueda ser considerado Grupo de Acción Costera tal como exige el
Fondo Europeo Marítimo de Pesca (FEMP).
Que el Grupo de Desarrollo debe tener una personalidad jurídica propia y que, con el objeto de propiciar un
encuentro entre las organizaciones públicas y la sociedad civil para la gestión de un territorio, es obligatoria
que las entidades particulares supongan como mínimo el 51% de la representación en la asociación.
Segundo.- La Ley 27/2013 contiene una regulación del régimen jurídico de todos los consorcios, mediante la
incorporación de una nueva disposición adicional – la vigésima- en la Ley 30/1992 de Procedimiento
Administrativo, que establece:
“””Disposición adicional vigésima. Régimen jurídico de los consorcios
1.Los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración pública a la que estará adscrito, así como
su régimen orgánico, funcional y financiero de acuerdo con lo previsto en los siguientes apartados.
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2.De acuerdo con los siguientes criterios de prioridad, referidos a la situación en el primer día del ejercicio
presupuestario, el consorcio quedará adscrito, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a
la Administración pública que:
a) Disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno.
b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos.
c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal directivo.
d) Disponga de un mayor control sobre la actividad del consorcio debido a la normativa especial.
e) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos de gobierno.
f) Financie en más de un cincuenta por cien, o en su defecto , en mayor medida la actividad desarrollada
por el consorcio, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo patrimonial como la financiación
concedida cada año.
g) Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial.
h) Tenga mayor número de habitantes o extensión territorial dependiendo de si los fines definidos en el
estatuto están orientados a la prestación de servicios, a las personas, o al desarrollo de actuaciones sobre el
territorio.
3. En el supuesto de que participen en el consorcio entidades privadas sin ánimo de lucro, en todo caso el
consorcio estará adscrito a la Administración pública que resulte de acuerdo con los criterios establecidos
en el apartado anterior.
4. Los consorcios estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la
Administración, pública a la que estén adscritos, sin perjuicio de sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
En todo caso, se llevará a cabo una auditoria de las cuentas anuales que será responsabilidad del órgano de
control de la Administración a la que se haya adscrito el consorcio. Los consorcios deberán formar parte de
los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administración pública de adscripción.
5. El personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o laboral procedente exclusivamente de
una reasignación de puestos de trabajo de las Administraciones participantes, su régimen jurídico será el de
la Administración pública de adscripción y sus retribuciones en ningún caso podrán superar las
establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aquélla.”””
La nueva regulación se centra en dos cuestiones, de un lado el régimen presupuestario, de contabilidad y de
control, y de otro el régimen del personal al servicio del consorcio. A tal fin, incorpora el ordenamiento
jurídico la figura de “la adscripción” del Consorcio a una administración pública, lo que va a determinar la
sujeción de éste al régimen jurídico aplicable a uno de los Ayuntamientos que lo integran en las dos materias
indicadas. En ese sentido, el consorcio se adscribirá en cada ejercicio presupuestario de la Administración
que tenga mayor peso en éste, de acuerdo con unos criterios de prioridad establecidos en el apartado segundo
de la nueva disposición.
Estas normas, por su redacción, finalidad e integración, son de aplicación a todos los Consorcios, tanto si se
integran como si no en el Sector Público Local, tanto si participan en ellos entidades privadas como si no lo
hacen y tanto a los Consorcios que se creen a partir del 31 de diciembre de 2013 (fecha de entrada en vigor
de la LRSAL) como a los creados con anterioridad, aunque a estos últimos con peculiaridades del régimen
transitorio.
En el caso que nos ocupa sería de aplicación el apartado 2.h) de la D.A. 20ª más arriba transcrita, al ser
paritaria la participación de todas las administraciones públicas consorciadas en todos los apartados desde el
“a)” hasta el “g)”.
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Considerando que “los fines definidos en el Estatuto” están orientados al desarrollo de actuaciones sobre el
territorio, esta regla nos llevaría al Ayuntamiento de Piloña (al ser el de mayor extensión territorial de la
Comarca Oriental) como la administración pública de adscripción.
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Tercero.- Partiendo del hecho que el CDROA descarta la continuación del CDROA adscrito a una de las
administraciones públicas que lo integran, tan sólo le quedan dos alternativas:
- A) Acogerse a la excepción de la D.A. 14ª.
- B) Disolución y creación de una Asociación Privada.
A.- POSIBILIDAD DE CONTINUAR EL GRUPO DE ACCION LOCAL COMO CONSORCIO.
Sería preciso que el CDROA cumpliera los cinco requisitos, acumulativos, de la D.A. 14ª:
“””Disposición adicional decimocuarta. Régimen jurídico especial de determinados consorcio
Lo previsto en la disposición adicional vigésima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no resultará de
aplicación a los consorcios, constituidos antes de la entrada en vigor de esta Ley, que: no tengan la
consideración de Administración Pública a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, estén participados por
Entidades Locales y entidades privadas, no estén incursos en pérdidas durante dos ejercicios consecutivos y
no reciban ni hayan recibido subvenciones de las Administraciones Públicas en los cinco ejercicios
anteriores al de entrada en vigor de esta Ley con independencia de las aportaciones a las que estén
obligados los entes consorciados. Estos consorcios, en tanto se mantengan todas las condiciones
mencionadas, se regirán por lo previsto en sus respectivos Estatutos.”””
De estos cinco requisitos, se cumplen con claridad tres de ellos (constituido antes de la entrada en vigor de la
Ley 27/2013; no estar incurso en pérdidas en los dos últimos ejercicios; y estar constituido por entidades
públicas y privadas).
El cuarto de los requisitos (que el CDROA no tenga la consideración de administración pública a efectos del
Sistema Europeo de Cuentas-SEC) creemos que también se cumple. Para alcanzar esta conclusión nos
remitimos al art. 2º del Real Decreto 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):
“””Artículo 2. Alcance subjetivo del Inventario de Entes del Sector Público Local.
1. A los efectos de lo dispuesto en este título, se consideran integrantes del Inventario de Entes del Sector
Público Local: (…)
f) Los consorcios que las entidades locales hayan podido constituir con otras administraciones públicas
para fines de interés común o con entidades privadas que persigan fines de interés general, siempre que la
participación de la o las entidades locales en dichos Consorcios sea mayoritaria, o bien que en caso de
igualdad de participación con otras entidades que no sean de carácter local, se cumpla alguna de las
siguientes características:
Que la o las entidades locales dispongan de mayoría de votos en los órganos de gobierno.
Que la o las entidades locales tengan facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del
órgano de gobierno.”””
Y a idéntica conclusión llegamos analizando las exigencias SEC (El Diario Oficial de las Comunidades n.º L
310/1, de 30 de noviembre, publicó el Reglamento (CE) n.º 2223/96 del Consejo, de 25 de junio 1996,
relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Comunidad (SEC-95):
“””Administraciones Públicas (S.13)
El sector "administraciones públicas" (S.13) incluye todas las unidades institucionales que son otros
productores no de mercado cuya producción se destina al consumo individual o colectivo, que se financian
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principalmente mediante pagos obligatorios efectuados por unidades pertenecientes a otros sectores y/o que
efectúan operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional. Las unidades institucionales
incluidas en el sector S.13 son las siguientes: Los organismos de las administraciones públicas (excepto los
productores públicos -organizados como sociedades públicas o dotados de personalidad jurídica o
considerados cuasi sociedades- si están clasificados en los sectores "instituciones financieras" o "sociedades
no financieras") que administran y financian un conjunto de actividades, consistentes, esencialmente, en
suministrar a la colectividad bienes y servicios no de mercado).
• Las instituciones sin fines de lucro dotadas de personalidad jurídica que son otros productores no de
mercado y que están controladas y financiadas principalmente por las administraciones públicas.
• Los fondos de pensiones autónomos.
El sector "administraciones públicas" se divide en cuatro subsectores:
• Administración central (S.1311)
• Comunidades autónomas (S.1312)
• Corporaciones locales (S.1313)
• Administraciones de seguridad social (S.1314.”””).
Por su parte el Reglamento (UE) n.º 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de
2013 relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (DOUE de 26
de junio de 2013) establece el Sistema Europeo de Cuentas 2010 (“SEC 2010” o “SEC”), pero nada añade
de interés al objeto de este informe.
A pesar de cumplir los cuatro primeros requisitos, resulta obvio que no cumple el quinto y último (“””no
reciban ni hayan recibido subvenciones de las Administraciones Públicas en los cinco ejercicios anteriores
al de entrada en vigor de esta Ley con independencia de las aportaciones a las que estén obligados los entes
consorciados”””). Apenas el uno por mil de los ingresos del CDROA procede de las cuotas de los
asociados, siendo el resto transferencias de otras administraciones públicas.
Por tanto al no cumplir las cinco condiciones, el CDROA no podría acogerse a la excepción de la D.A. 14ª y
le sería de aplicación la D.A. 20ª, viéndose obligado antes del 1.1.2015 a adscribirse a una de las
administraciones públicas que lo integran (posibilidad que el CDROA descartó de antemano) o disolverse y
crear una nueva entidad, una Asociación Privada, como ocurre con la mayoría de los Grupos de Acción
Local que se han constituido en España para gestionar programas europeos (De 250 Grupos en toda España
apenas llegan a la decena los Consorcios; en Asturias de 10 Grupos tan sólo el CDROA y “Montaña Central”
se constituyeron como Consorcio. El resto son asociaciones privadas).
B.- DISOLUCIÓN DEL CDROA Y CREACIÓN DE UNA ASOCIACIÓN PRIVADA.
Los Estatutos del CDROA regulan parcamente este asunto.
“””Art. 16. (..)
5. Se requerirá mayoría de dos tercios del número legal de miembros de la Junta General para:
a) Disolver el Consorcio.”””
“””Artículo 26. Disolución.
El Consorcio se extinguirá por acuerdo de la Junta General si por cualquier circunstancia no puedan
cumplirse los fines para los que se constituyó.
En caso de disolución, los bienes patrimoniales del Consorcio se distribuirán entre los entes consorciados
en función de sus aportaciones, una vez liquidadas sus posibles obligaciones, sin perjuicio de que por
acuerdo expreso puedan ser atribuidos los remanentes a fines determinados que figuren entre los propios
del Consorcio.”””
La Junta General del CDROA, en sesión extraordinaria del pasado 31.07.2014, adoptó por unanimidad y con
cumplimiento de la exigencia estatutaria del quórum de 2/3 de sus miembros el acuerdo de iniciar los
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trámites para su disolución, con efectos de 31.12.2014. Al mismo tiempo se inician los trámites para la
constitución de una Asociación Privada que asuma los fines del Consorcio. Esta Asociación nacería a la vida
jurídica nunca más tarde del 01.01.2015 (nada impide que “nazca” antes) y optaría a gestionar los programas
europeos del periodo 2014/2020 (cuya gestión se prevé iniciar a mediados del próximo ejercicio). A estos se
constituyó una Comisión Estatutaria que redactará el borrador de Estatutos de la nueva entidad a lo largo del
mes de agosto, estando prevista la constitución de la Asociación en la segunda quincena de setiembre. Con el
margen de tiempo suficiente para la aprobación de dichos Estatutos, inscripción en el registro de
asociaciones del Principado de Asturias, alta en Hacienda y Seguridad Social, etc. Todo ellos antes del
01.01.2015.
Cuarto.- Se hace constar que está en tramitación un proyecto de Ley 121/000079, de Racionalización del
sector público y otras medidas de reforma administrativa, que se estima será aprobado el último trimestre del
ejercicio 2014, que en su artículo 14 regula la liquidación de los consorcios y que literalmente dice, según la
última publicación realizada en el Boletín Oficial del Senado de España:
“””Artículo 14. Liquidación del consorcio.
1. La disolución del consorcio produce su liquidación y extinción. En todo caso será causa de disolución que
los fines estatutarios del consorcio hayan sido cumplidos.
2. El máximo órgano de gobierno del consorcio al adoptar el acuerdo de disolución nombrará un
liquidador. A falta de acuerdo, el liquidador será el administrador del consorcio.
3. El liquidador calculará la cuota de liquidación que corresponda a cada miembro del consorcio de
conformidad con lo previsto en los estatutos. Si no estuviera previsto en los estatutos, se calculará la
mencionada cuota de acuerdo con la participación que le corresponda en el saldo resultante del patrimonio
neto tras la liquidación, teniendo en cuenta que el criterio de reparto será el dispuesto en los Estatutos.
A falta de previsión estatutaria, se tendrán en cuenta tanto el porcentaje de las aportaciones que haya
efectuado cada miembro del consorcio al fondo patrimonial del mismo, como la financiación concedida
cada año. Si alguno de los miembros del consorcio no hubiere realizado aportaciones por no estar obligado
a ello, el criterio de reparto será la participación en los ingresos que, en su caso, hubiera recibido durante
el tiempo que ha pertenecido en el consorcio.
4. Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota de
liquidación en el supuesto en que ésta resulte positiva.
5. Las entidades consorciadas podrán acordar, con la mayoría que se establezca en los estatutos, o a falta
de previsión estatutaria por unanimidad, la cesión global de activos y pasivos a otra entidad jurídicamente
adecuada con la finalidad de mantener la continuidad de la actividad y alcanzar los objetivos del consorcio
que se liquida.
Artículo 15. Plazo de adaptación de estatutos y derecho supletorio.
1. Los estatutos de los consorcios recogerán lo previsto en los artículos anteriores referidos al derecho de
separación y disolución y liquidación del consorcio, pudiendo desarrollarlo siempre que no contravenga lo
previsto en la Ley.
2. Los consorcios que ya estuvieran creados en el momento de la entrada en vigor de esta Ley deberán
adaptar sus estatutos a lo en ella previsto en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor.
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3. En lo no previsto en los Estatutos ni en esta Ley, se estará a lo previsto en el Código Civil sobre la
sociedad civil, salvo el régimen de liquidación, que se someterá a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Texto legal, que de aprobarse, cambiaría toda la regulación del sistema de liquidación de los consorcios,
por lo que en términos de prudencia, sería aconsejable la espera en la liquidación de dicho consorcio,
aunque pudieran adoptarse los correspondientes acuerdos por los 13 Ayuntamientos que forman parte de
dicho Consorcio para avanzar en el tema.”””
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Quinto.- Que dada la esfera competencial atribuida a los municipios por la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y, en concreto, el artículo 25.2 enumera como competencias
propias de aquéllos, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, las
materias de conservación y rehabilitación de la edificación, protección y gestión del patrimonio histórico,
protección del medio ambiente urbano, promoción de la actividad turística de interés y ámbito local,
protección de la salubridad pública, del deporte y la ocupación del tiempo libre, promoción de la cultura y
equipamientos culturales.
Sexto.- Las razones de interés general concurrentes hasta ahora expresadas, que contribuyen a satisfacer las
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal del Oriente de Asturias, aconsejan la creación de una
asociación sin ánimo de lucro similar al resto de asociaciones que conforman los Grupos de Acción Local
que gestionan el Eje LEADER en el Principado de Asturias y en el resto de España y cuyo régimen propio se
plantea dentro del marco establecido al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Española,
disposición adicional 5ª del a Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. El régimen de la Asociación para
el Desarrollo Rural del Oriente de Asturias se determinará por lo dispuesto en sus Estatutos.
Séptimo.- Que han de atribuirse necesariamente a la Asociación las finalidades reconocidas legalmente y
concretadas de modo genérico en las normas mencionadas al objeto de que se consiga la mayor eficacia y
mejor coordinación del interés general en las materias objeto de la asociación.
Octavo.- Ahora corresponde a los consorciados adoptar acuerdo, en su caso, aprobando la disolución del
Consorcio de que forman parte.
En el caso de los Ayuntamientos dispone la Ley 7/1985, en sus arts. 22.2.b) y 47.2.g).
“””Artículo 22 (…)
2. Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la Asamblea vecinal en el
régimen de Concejo Abierto, las siguientes atribuciones:
b) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales; alteración del término
municipal; creación o supresión de municipios y de las entidades a que se refiere el artículo 45; creación de
órganos desconcentrados; alteración de la capitalidad del municipio y el cambio de nombre de éste o de
aquellas entidades y la adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo.”””
“””Artículo 47
1. Los acuerdos de las corporaciones locales se adoptan, como regla general, por mayoría simple de los
miembros presentes. Existe mayoría simple cuando los votos afirmativos son más que los negativos.
2. Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones
para la adopción de acuerdos en las siguientes materias:
(…)
g) Creación, modificación o disolución de mancomunidades u otras organizaciones asociativas, así como la
adhesión a las mismas y la aprobación y modificación de sus estatutos.”””
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Primero.- Aprobar la disolución del Consorcio para el desarrollo rural del oriente de Asturias, tal como
acordó su Junta General en sesión extraordinaria del pasado 31.07.2014 y a los efectos del art. 47.2.g) de la
Ley 7/1985.
Segundo.- Aprobar la adhesión y el ingreso como socio fundador del Ayuntamiento de
Piloña en la futura
Asociación para el Desarrollo Rural del Oriente de Asturias, que se constituya para el desarrollo de los
mismos fines.
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Tercero.- Nombrar como representantes del Ayuntamiento de Piloña en la futura Asociación a la Sra.
Alcaldesa-Presidenta, Dña. Carmen Barrera Fernández como titular y a D. Iván Allende Toraño como
suplente.
Cuarto.- Facultar ampliamente a la Sra. Alcaldesa-Presidenta de esta Corporación para asistir al acto formal
de constitución de la asociación y representar en la misma para la adopción de cuantas resoluciones y
suscripciones de documentos sean necesarios para la formalización y ejecución de estos acuerdos.
Quinto.- Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, por razones de seguridad
jurídica.
Sexto.- Remitir copia certificada de este acuerdo al CDROA a los efectos oportunos.
Por parte de la Portavoz del Grupo M. del Partido Popular se solicita un receso.
Pasados cinco minutos, se reanuda la sesión.
En este momento abandona el Salón de Plenos el Sr. Interventor Municipal.
Terminado el debate, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación este punto que es aprobado por
unanimidad de los miembros de la Corporación, con trece votos a favor (6 votos del Grupo Municipal
Socialista, 5 votos del Grupo Municipal de PP, 1 del Grupo Municipal de IU y 1 del Grupo Municipal de
FORO ASTURIAS) con el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar la disolución del Consorcio para el desarrollo Rural del Oriente de Asturias,
tal como acordó su Junta General en sesión extraordinaria del pasado 31.07.2014 y a los efectos del art.
47.2.g) de la Ley 7/1985.
SEGUNDO.- Aprobar la adhesión y el ingreso como socio fundador del Ayuntamiento de Piloña en
la futura Asociación para el Desarrollo Rural del Oriente de Asturias, que se constituya para el desarrollo de
los mismos fines.
TERCERO.- Nombrar como representantes del Ayuntamiento de Piloña en la futura Asociación a la
Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dña. Carmen Barrera Fernández como titular y a D. Iván Allende Toraño como
suplente.
CUARTO.- Facultar ampliamente a la Sra. Alcaldesa-Presidenta de esta Corporación para asistir al
acto formal de constitución de la asociación y representar en la misma para la adopción de cuantas
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resoluciones y suscripciones de documentos sean necesarios para la formalización y ejecución de estos
acuerdos.
QUINTO.- Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, por razones de
seguridad jurídica.
SEXTO.- Remitir copia certificada de este acuerdo al Consorcio para el Desarrollo Rural del Oriente
de Asturias a los efectos oportunos.

PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

PUNTO PRIMERO.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Sra. Secretaria.
Por la Sra. Secretaria se ponen de manifiesto las Resoluciones de Alcaldía desde la Nº 503 de fecha
24 de julio de 2014 a la Nº 586 de fecha 19 de septiembre de 2014.

PUNTO SEGUNDO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
La Sra. Alcaldesa pregunta si alguien tiene algún Ruego o Pregunta.
Toma la palabra la Portavoz del Grupo M. del Partido Popular:
- Hay una serie de farolas en el Paseo El Sol que tienen las tapas abiertas y los cables al aire,
entonces rogamos que se procedan a reparar a la mayor brevedad posible para evitar que pueda ocurrir
cualquier desgracia.
- Seguimos esperando también por el espejo de la salida de la calle Cardín, para ponerlo enfrente de
la Calle Cardín. Queremos preguntar también al respecto si se han hecho ya las mediciones para el
aparcamiento que en una ocasión se nos dijo que se iba a hacer, que se estaba en ello.
- También seguimos esperando por la licitación del Albergue de Pintueles, queremos saber cómo está
el asunto.
- A estas alturas del mes de septiembre, este Grupo Municipal, tampoco tiene conocimiento del
programa de Ferias. Por lo visto hubo una reunión estos días con los comerciantes, con COSERVI y nos
gustaría conocer la programación, el presupuesto y la financiación del mismo. Saber qué parte va a financiar
el Ayuntamiento, qué parte van a asumir los vecinos, cuánto va a asumir COSERVI, ver si hay alguna
novedad relevante en la organización de las fiestas… En fin, nos gustaría que nos respondieran, si pudiera
ser, ahora porque dentro de dos meses ya pasó todo esto.
- También hemos sabido por la prensa que en octubre se inician los cursos de la Escuela de Música a
cargo de la Asociación El Ablanu, motivo por el que felicitamos a esa Asociación. Queremos saber si hay
cesión, en qué condiciones, si va a ser un servicio público, si se van a aplicar los precios públicos aquellos
aprobados hace dos años… En fin, conocer algo del asunto porque hasta ahora poco se nos ha informado.
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- En las Resoluciones de Alcaldía, en los reconocimientos de gastos, pues hemos sabido mirando
esas Resoluciones, hemos sabido que el Ayuntamiento ha cambiado de compañía telefónica. Nada más que
queremos saber los beneficios que reporta al Ayuntamiento ese cambio.
- Hace cinco días también hemos sabido por la prensa que los Alcaldes del Oriente se han reunido en
Covadonga para la recuperación de la ruta interior del Camino de Santiago, nos parece sumamente
importante para Piloña como plataforma para poner en valor todos los recursos turísticos del Concejo y
bueno, nos gustaría que nos mantuviera al corriente.
- También solicitamos información sobre los exámenes del Plan de Empleo, el proceso de elección
de los miembros del Jurado, la selección del personal y los resultados.
- Ya para terminar, ya le anuncio que vamos a solicitar por escrito una copia o que se nos dé vista o
lo que proceda, del expediente sancionador del Aparejador.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

Toma la palabra el Portavoz del Grupo M. de FORO.
Yo sólo hacer una pregunta, ya en su día hablé con Iván el Concejal, sobre la curva que se denomina
Luarca, en Villamayor, en la subida a Torin ¿Se reparó o piensa repararla?
Contesta el Concejal de Obras, D. Iván Allende Toraño:
Sí ahora mismo ya están operativos otra vez los trabajadores del equipo de riego y en cuanto se
acabe de podar y de preparar la Avellana, se reparará.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo M. de IU.
Ya casi están todas hechas pero, simplemente una que me trasladaron de la que venía: ¿para cuándo
el cartel de La Avellana? El año pasado se sacó con tres días de antelación y que no pase lo mismo.
Contesta la Concejal de Festejos, Dña. Patricia Ferrero Escandón:
Preguntasteis por el programa, en cuanto a lo que respecta al Ayuntamiento, va a ser similar a años
anteriores. La Avellana el 5 de octubre, bueno, con los actos pertinentes el día 4 con la ofrenda de la avellana
y los actos de la mañana del día 5. El día 11 entra el ganado y el día 12 el Concurso-Exposición de Ganado
Vacuno. El 13 la Feria, como siempre. Durante la Avellana se realizará como siempre, la exposición de aves
aquí delante en la Plaza del Ayuntamiento. Como novedad del programa se va a realizar el Concurso
Nacional de Pita Pinta, que se realizará durante el fin de semana del 10, 11 y 12. En cuanto a los eventos
festivos nocturnos, los está organizando COSERVI, por lo tanto para hablar de presupuestos habría que
hablar con ellos. El Ayuntamiento colabora con COSERVI, como con el resto de asociaciones de festejos de
este municipio, pues en infraestructuras, en colaboración activa mediante la cesión de los espacios que nos
han solicitado, tanto para la realización de los eventos festivos que, como principal novedad, pretenden
trasladar a la zona escolar. Lo que serían las verbenas nocturnas se van a realizar en el Paseo El Sol, delante
del colegio. También nos han pedido la cesión de terreno en los jardines para instalar una pulpería, algo que
tienen negociado para conseguir ingresos para esos eventos, pero, en cuanto a presupuestos de esos eventos
nocturnos, tendría que remitiros a COSERVI que es quien los organiza directamente. Nosotros ponemos la
colaboración en personal, en medios y la infraestructura en todo lo que es posible. Y en lo que respecta a la
colaboración, prestamos la misma colaboración a comerciantes y hosteleros que en los años precedentes,
evidentemente se les va a hacer llegar la carta de solicitud de colaboración en la medida de sus posibilidades
y siempre de modo voluntario, cosa que el Ayuntamiento agradece porque siempre es un respiro a todo lo
que hay que aportar a todos estos eventos.
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Con respecto a los programas, ya están por ahí rodando.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa.
También, hablando del Festival de la Avellana, les voy a dar traslado de la invitación personalizada,
aquí en Pleno, para que no digan después que no se les invita.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

RESPUESTA A LAS PREGUNTAS REALIZADAS EN LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO DE PILOÑA EL DÍA 31 DE JULIO DE 2014

Por parte del Grupo Municipal Popular se presentan las siguientes PREGUNTAS:
- Preguntamos también cuánto dinero ha revertido finalmente en los pueblos limítrofes de Cayón que
ya sabemos que están aportando ya las cuentas las obras que se van a ejecutar y con cargo al mismo y
nosotros preguntamos qué obras se van a realizar además. También cuándo se va a revertir la proporción
correspondiente, la cuota correspondiente de la última madera que se vendió.
El dinero procedente de la corta de madera revertido a los pueblos limítrofes al monte Cayón es el
acordado con las Juntas vecinales correspondientes.
- También solicitamos de este Ayuntamiento información sobre un asunto, el asunto del mobiliario
de la escuela de Valle, por la repercusión que alcanzó a través de los medios de comunicación hace cosa de
mes y medio así como también se hablaba de una denuncia entre la Guardia Civil; asuntos todos ellos que
conocemos por la prensa y que pedimos que ustedes nos aclaren.
El mobiliario de la escuela de Valle que estaba deteriorado se encuentra en la nave de obras
municipal y el resto está en la propia escuela.
- En la Resolución nº 372 se aprueba y autoriza la realización de actividades del Proyecto
denominado “Infraestructuras para defensa de incendios”, queremos saber para qué actuaciones se va a
solicitar esa subvención.
Vista la resolución de 30 de abril de 2014 de la Consejería de Agroganaderia y Recursos
Autóctonos que aprueba la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales correspondiente al año 2014.
Se procedió a solicitar infraestructuras para la prevención de incendios por importe de 64.528,98 euros,
IVA incluido. Con fecha 27 de agosto de 2014 la Consejería de Agroganadería nos concedió el 56,5988% de
las actuaciones solicitadas e informadas favorablemente.
- Hablando de incendios, pues desgraciadamente hace unos días se produjo un incendio en una casa
en Espinareu, con resultado de una víctima mortal. Queremos unirnos al dolor de esa familia y de los amigos
de Ángel Vega y apoyamos la labor de todos los profesionales y voluntarios que intervinieron en la misma.
Quisiéramos conocer qué actuación llevó a cabo el Ayuntamiento, o sea, qué tipo de apoyos ofreció a la
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familia, qué labores se llevaron a cabo desde el Ayuntamiento, si es cierto que el Ayuntamiento fue quien
realizó el desescombro, cómo se realizó y qué otras entidades colaboraron en esas labores posteriores.
La colaboración solicitada por los Bomberos y por la Junta Vecinal.
-También queremos preguntar qué actuaciones tiene previsto realizar este Ayuntamiento con cargo al
proyecto denominado “Ordenación y desarrollo de los bosques en las zonas rurales” a la que hace referencia
la Resolución nº 373.
Vista la resolución de 30 de abril de 2014 de la Consejería de Agroganadería y Recursos
Autóctonos que aprueba la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales correspondiente al año 2014.
Se procedió a solicitar el acondicionamiento de varias parcelas de monte por importe de 38.229,26 euros
IVA incluido. A fecha 24 de septiembre de 2014 estamos pendiente de su resolución.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

Por parte de FORO se presenta la siguiente PREGUNTA:
- Yo, hoy me gustaría, hoy en el periódico se vio reflejada una foto con el Consejero de Sanidad por
la fusión del Área VI con la V ¿no? Y nosotros aquí ya propusimos en su día nuestra inquietud, de que si me
parece muy bien que los medios sean los mejores posibles, pero eso ocasiona algún problema a la gente de
Piloña: que no hay comunicaciones con Gijón. No sé si el Ayuntamiento, preguntar al Ayuntamiento, si va a
tomar medidas de cara a esto.
Por parte de IU se presenta la siguiente PREGUNTA:
- Quiero que la Sra. Alcaldesa se vuelque porque la fusión del Área VI y V para el municipio de
Piloña es gravísima. Con lo que se luchó y lo que se peleó para mantener el Hospital del Oriente y, ahora que
nos desvíen a Cabueñes, puede ser un problema gordo, no gordo, muy gordo.
Se ha dado traslado de esta preocupación al Consejero en la citada reunión, en otras previas y se
siguen haciendo gestiones para que el hospital de referencia, en caso de traslado de pacientes, sea el nuevo
HUCA.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión a las veintiún
minutos, de lo que doy fe.

LA ALCALDESA

EL SECRETARIO
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