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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, EL DÍA
30 DE MARZO DE 2012.

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Piloña, a las diez horas del día treinta de marzo de dos
mil doce, se reúne el Pleno para celebrar Sesión ordinaria en primera convocatoria.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

PRESIDE:
La Sra. Alcaldesa: Dña. Carmen Barrera Fernández.
ASISTEN:
D. Alejandro Cantora Álvarez (PSOE)
D. Andrés Delfín Rojo del Valle (PSOE)
D. José Antonio Cuevas Canal (PSOE)
Dña. Laura Gutiérrez Naredo (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)
D. Francisco Javier Tamargo Peláez (FORO)
D. Camilo Montes Díaz (IU)
No asisten los siguientes Concejales:
Dña. Concepción García Mayo (PP)
Actúa de Secretaria: Dña. Nuria Isabel Pérez Pérez.
Actúa de Interventora: Dña. Rut del Riego Fernández.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para explicar que la celebración del Pleno se ha cambiado de
fecha. La sesión ordinaria tendría que haber sido celebrada en el día de ayer pero, debido a los plazos tan
ajustados que tenemos para hacer el Plan de Ajuste, se ha fijado para hoy.
La Sra. Alcaldesa da comienzo a la Sesión ordinaria del Pleno correspondiente al día 30 de marzo
del año 2012, y declarado abierto el acto, se trataron los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del
Día:
PARTE RESOLUTORIA
PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN DE ACTAS DE LAS SESIONES DE FECHA 24 DE
NOVIEMBRE DE 2011, 26 DE ENERO Y 27 DE FEBRERO DE 2012. El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los miembros de la Corporación presentes,
acuerda aprobar las actas de las sesiones anteriores de 24 de noviembre de 2011, 26 de enero de 2012 y
27 de febrero de 2012, en la forma, contenido y términos en que han sido redactadas.
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PUNTO SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RELACIÓN CERTIFICADA DE LAS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PÀGO DE CONFORMIDAD CON EL RD LEY 4/2012 DE
24 DE FEBRERO.-

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Concejal de Hacienda, Dña. Patricia Ferrero Escandón.
Esta relación certificada, es la relación que, en base al Real Decreto 4/2012 de 24 de
febrero, el Ministerio nos obligó a presentar con las deudas con proveedores a 31 de
diciembre de 2011, donde se incluían todas las facturas que cumplían los requisitos que
marcaba el Ministerio, reconocidas hasta el 31 de diciembre y que cumplan los requisitos
de la Ley de Contratos y según la estimación del técnico siguiendo los requisitos que le
marcaba el Real Decreto para enviar esa relación. Se envió dentro de la fecha, que era el
15 de marzo y está expuesta para que la puedan consultar tanto los Grupos, como los
proveedores que estén incluidos. Los proveedores también pueden venir a consultar el
número de facturas que tienen incluidas y el importe, saber también el plazo para que
puedan exigir sus certificados en el caso de que no estén de acuerdo con las cifras o con
las cantidades que tienen pendientes. Los Grupos ya lo tenéis claro porque lo habéis visto.
Toma la palabra Dña. Mª Teresa González Torrado, Portavoz del Grupo Municipal del
Partido Popular.
Necesitamos información de las empresas e importes, ¿dónde tenéis expuesta esa
relación?
Retoma la palabra la Concejal de Hacienda.
Esa relación se encuentra en la Intervención municipal para que la puedan ver los
proveedores. Incluye datos protegidos y que no podríamos tenerla expuesta al público
debido a la Ley de Protección de Datos, entonces estamos estudiando la posibilidad de
colgarla en la página Web del Ayuntamiento pero, evidentemente, tiene que ser de una
manera muy comedida. Lo que tienen que hacer es pasar por aquí para poder comprobar
su deuda sin ningún problema.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a D. Francisco Javier Tamargo Peláez, Portavoz de
FORO.
FORO tiene representación en este Ayuntamiento de Piloña desde las pasadas Elecciones
del mes de mayo. Desde el primer momento en el que se planteó por parte del Gobierno
municipal la subida de tasas e impuestos.
En este momento la Sra. Alcaldesa interrumpe la intervención del Portavoz de FORO
para aclararle que se está debatiendo el punto segundo del Orden del Día, relativo a la
relación certificada de proveedores y no el Punto Tercero, referente al Plan de Ajuste del
Ayuntamiento.
Retoma la palabra D. Francisco Javier Tamargo Peláez.
No tenemos nada que objetar a este punto.
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La Sra. Alcaldesa concede la palabra a D. Camilo Montes Díaz, Portavoz del Grupo
Municipal de IU.
Poco que decir, desde Izquierda Unida confiamos en la labor de Intervención y
efectivamente, hay que cumplir la Ley de Protección de Datos. Creo que a los concejales
no se nos ha dado la información pertinente a su debido tiempo.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
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Nosotros poco tenemos que decir a esto porque la información casi no la tiene nadie, la
premura de tiempo fue la que fue y se conoce lo que se pudo conocer. Le echasteis un
vistazo a última hora como nosotros que estamos aquí. No conocemos mucho más que el
resto de los grupos, yo creo que está a disposición en la Intervención sin ningún
problema.
PUNTO TERCERO- APROBACIÓN DEL PLAN DE AJUSTE DEL AYUNTAMIENTO DE
PILOÑA DE CONFORMIDAD CON EL RD LEY 4/2012 DE 24 DE FEBRERO
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Concejal de Hacienda, Dña. Patricia Ferrero Escandón.
El Real Decreto Legislativo 4/2012, de 24 de febrero, nos obligó a presentar esa relación de
proveedores que tienen cuenta con este Ayuntamiento, el Ministerio nos obliga a presentar un Plan de
Ajuste que nos permita, digamos, financiar esa deuda. Nos pide que ajustemos el Ayuntamiento de tal
manera que seamos capaces de, no sólo afrontar los gastos corrientes del mismo, sino de afrontar esta
operación de endeudamiento a la que nos estamos sometiendo, que estamos hablando de un millón
ochocientos cuarenta y tres mil trescientos cuarenta euros. En el Plan presentamos medidas para
incrementar los ingresos del Ayuntamiento y medidas para reducir los gastos. Lo primero que nos piden,
o una de las partes más importantes del Plan, es que los servicios que este Ayuntamiento está prestando
no sean deficitarios y nos encontramos con que en este Ayuntamiento, prácticamente todos los servicios
son deficitarios y los que son deficitarios lo son en cantidades muy importantes. Entonces, las medidas
que se toman son tanto en los servicios que podemos reducir los costes ajustando servicios para reducir
esos costes, como también una medida que tenemos que tomar es incrementar los ingresos. Está claro
que para incrementar los ingresos lo único que podemos hacer es subir las tasas e intentar adecuarlas a los
precios actuales y que cubran el servicio.
Por el lado de los ingresos, en medidas en materia de ingresos, tenemos por un lado el I.B.I., que
ahora mismo no lo vamos a tocar sino que tenemos unos ingresos, tanto por el incremento progresivo que
está teniendo el I.B.I. año a año desde que se hizo la última actualización, como por el importe que vamos
a recibir por la subida del tipo impositivo que hizo el Gobierno central durante el 2013 y el 2014. Se
espera un incremento en la recaudación de I.B.I. para este año con respecto al 2011, de unos 118.000 € y
ese incremento será progresivo en los siguientes años. Además en los impuestos, el Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, si que tiene una bonificación del 40%, que
desaparece en 2013, con lo que esperamos que a partir de ese año aumente un poco la recaudación. En el
2013 prevemos que sea de 24.300 € debido a que todavía se van a devengar plusvalías de años anteriores
que tenían bonificación y de cara a los siguientes años tendríamos un aumento de ese 40%.
En cuanto a las medidas en servicios públicos, los ingresos públicos son todos altamente
deficitarios. Tenemos el tema del abastecimiento de aguas y alcantarillado y los residuos sólidos que es
un tema bastante complicado en este Ayuntamiento debido a que la empresa que está prestando el
servicio no está ingresando en el Ayuntamiento los importes que debería ingresar por el canon que está
cobrando del agua. Digamos que el Ayuntamiento está recibiendo 0 ingresos por el agua, cuando debería
estar recibiendo ingresos por ese servicio, en base a un plan de amortizaciones y de unas obras que se
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hicieron. Ellos, digamos que están alegando que están descontando ese ingreso en base a unas
amortizaciones y a unas obras realizadas con anterioridad. Entonces, en total, no se refleja ni ingresos ni
costes de ese servicio, dado que tanto los ingresos como en los gastos que se reflejan en la cuenta de la
liquidación de este Ayuntamiento son 0. Es un tema que hay que revisar con todos los Grupos, para
intentar empezar a recaudar y ver un poco como se soluciona todo esto.
En cuanto al tema de la basura, aquí tenemos un déficit en el año 2011 de 180.540, entonces, la
proposición que se hace es, por un lado, la reducción de costes. Se está negociando con la empresa que
presta el servicio de recogida de basuras para reducir el coste del servicio, pasando a recogerse en días
alternos en zonas rurales y subir las tasas. Para que este servicio empiece a ser beneficioso en un corto
plazo, se tienen que subir las tasas en un 50% en el primer año e incrementos progresivos en el siguiente.
Calculamos un 25% en el segundo, un 7% en el tercero y después ya, una vez estabilizado el servicio,
pues mantener las subidas más IPC para que no vuelvan a desfasarse con respecto a los costes.
Hay una serie de servicios, como vimos ya con los Grupos, que no presta este Ayuntamiento,
como servicios hospitalarios o servicios educativos. En cuanto a los servicios sociales, este es un servicio
equilibrado dentro del Ayuntamiento, porque es un servicio que se presta vía subvenciones. En base a que
suban los usuarios de servicios sociales pues subirán. Aquí siempre hay un pequeño desfase de Tesorería
porque las subvenciones no se reciben en tiempo y modo para realizar los pagos cuando hay que
realizarlos, pero sí que llegarían a cubrir el coste.
Tenemos los servicios deportivos que son otros servicios altamente desfasados y que tienen
también un déficit inasumible por el Ayuntamiento. Estamos hablando de que en el año 2011 los servicios
deportivos de este Ayuntamiento dejaron un déficit de 107.410. Se hacen varias propuestas para reducir
este déficit, que es a lo que nos obliga este Real Decreto. Por un lado, se va a renegociar con la empresa
que presta este servicio de gestión del Polideportivo, intentar reducir ese coste de gestión en un 25%. El
Ayuntamiento tendrá que asumir alguna función de las que está realizando la empresa para que se pueda
reducir ese coste. También proponemos la eliminación de otros 20.000 € de la piscina. Evidentemente
hay que reducir ese coste, pues o no abriéndola o buscando la gestión de esa piscina que no supusiera el
coste que está suponiendo hoy en día al Ayuntamiento, que son 20.000 € de déficit.
También se propone una subida de las tasas de los Precios Públicos de las actividades deportivas,
que también sería una subida de un 50% en el primer año, un 50% en el segundo y luego ya, una vez
conseguido que el servicio se equilibre, subiría también más el IPC para que no se vuelva a retrasar.
Otro tema son los servicios culturales. Básicamente aquí el servicio cultural que más déficit
provoca es la Escuela de Música, que tiene un déficit de 43.780 € anuales en el año 2011. Entonces aquí
la proposición que hacemos en el Plan es una subida de tasas del 100% para poder equilibrar ese servicio.
Es una subida muy fuerte, es lo que se refleja en el Plan y habrá que estudiar la forma de reducir costes,
porque serían necesarias también subidas importantes en los siguientes años. Entonces, también hay que
estudiar la reducción de costes para evitar todas estas subidas de tasas. Siempre y cuando pudiéramos
reducir los costes, evidentemente podríamos evitar que las subidas fueran tan brutales.
En cuanto al tema de Protección Civil, aunque es un servicio que no es obligatorio para este
Ayuntamiento, también nos lo refleja el Plan. Este año genera un déficit de prácticamente unos 8.000 €.
En principio en el Plan se refleja una reducción de esos gastos hasta dejarlos en unos 4.000 €.
El resto de las tasas, tenemos las tasas de gestión urbanística, que es un servicio bastante
equilibrado entre lo que se recauda y tasas por licencias de aperturas, de obras y lo que consideramos
como gasto del servicio, el salario de los trabajadores de la Oficina Técnica.
El resto de servicios, como la Plaza de Abastos, el mercado semanal o el servicio de expedición
de documentos, son servicios que consideramos que están bastante equilibrados entre coste-ingreso y para
los que se propone únicamente una subida del IPC para evitar llegar a desfasarse.
Tenemos otro tipo de medidas para aumentar ingresos. Una es la que ya habíamos hablado de las
medidas de subidas tributarias. Aquí no contemplamos ninguna subida de impuestos, pero si se
consideran unas cantidades en base a lo que os había explicado referente a las subidas progresivas que
esperamos del IBI y de esa desaparición de la bonificación de las Plusvalías.
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También esperamos recaudar unos 10.000 € anuales potenciando las inspecciones tributarias para
descubrir fraudes, digamos hechos imponibles que no estén gravados.
Por otro lado, también tenemos otras medidas de ingresos que reflejamos en el Plan, como sería el
aprovechamiento maderable de los montes municipales. Tenemos un estudio para estos próximos 10 años.
Durante el periodo 2011/2020 en el que está prevista la venta de madera en unos 340.000 €, que se
reparten equitativamente en el Plan, no sabemos si se van a vender dentro de un año o se va a vender
dentro de dos, entonces lo que se hace es un reparto equitativo.
También se refleja para el año 2013, la venta de dos parcelas industriales propiedad del
Ayuntamiento que están disponibles en el Polígono de Lleu, valoradas en 227.955 €
Por otro lado, el Plan nos permite reflejar otras medidas de gastos. Por un lado, reducción de
costes de personal, aquí lo que hacemos es reflejar las amortizaciones y las jubilaciones de personal que
va a tener el Ayuntamiento. Ahora mismo tenemos dos, una que es efectiva desde últimos de año y otra
que es efectiva desde mediados de marzo. Lo que también tenemos que reflejar es la subida salarial en
base a la regulación de salarios de la Policía Local que se aprobó en el pasado Pleno. Entonces, se calcula
un ahorro para este año 2012 de 36.300 € y de 42.700 € en años sucesivos. Posiblemente a finales de este
Plan de Ajuste que presentamos, pueda ser efectiva otra jubilación de otro trabajador próximo a jubilarse
en los próximos cinco años, no sabemos fijo la fecha pero será en base a la nueva Ley que también amplia
la edad de jubilación.
Después, otra medida que se tomó y que ya fue efectiva desde el 1 de enero, supuso un ahorro de
5.480 € que este Ayuntamiento estaba pagando a una asesoría externa para la elaboración de las nóminas
del personal laboral y que ya se están realizando desde los servicios del Ayuntamiento.
También tenemos la reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio. Aquí
contemplamos la reducción que se preveía hacer a Protección Civil y además la reducción
con el gasto que se hace con la Perrera Municipal.
Por último, tenemos otras medidas de gasto general. Aquí cuantificamos diversas cosas. Se
cuantifica, pues se espera hacer un ahorro de energía eléctrica, se prevé que el ahorro en 2014 pueda
llegar a un 35 %.
También se prevé la eliminación de todas las subvenciones que el Ayuntamiento concedió o que
esta Corporación concedió durante el año pasado y que supone un ahorro de 23.000 €.
La renegociación del contrato de fotocopiadoras e impresoras que supondrá un ahorro de 4.000 €
anuales.
Un ahorro en telefonía, con la renegociación del contrato de telefonía fija que supondrá un ahorro
anual de unos 7.200 €
Con todas estas medidas se conseguirían unos ahorros en bruto para este primer año de unos
200.000 € aproximadamente.
En las otras medidas por el lado de los gastos, también se prevé la cesión de centros sociales a las
asociaciones o entidades que los están gestionando ahora mismo, lo que supondría un ahorro en los gastos
corrientes como luz, etc.
También la disminución de la flota de vehículos de renting, que ya se redujo entorno a 33.000 €
con la renegociación del contrato y la reducción de la flota.
Con todas estas medidas, el ahorro generado serían los 200.000 € para este 2012 y en el 2013
aumentaría bastante. Subiría en 626.000 € debido a que reflejamos la venta de parcelas, que sería una
cosa puntual, y seguiría incrementándose año a año hasta el 2022 que sería el final del Plan.
Esto es lo que necesitamos para entrar en el Ministerio, para que nos aprueben esa operación de
financiación de 1.843.000 € que tenemos para el pago a los proveedores.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
En esta ocasión yo voy a ser mucho más breve porque, lógicamente, los que presentáis el Plan,
sois los que estáis gobernando.
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Bien, objetivamente el Plan se justifica en la necesidad de abonar las facturas pendientes a las
empresas con las que el Ayuntamiento viene contrayendo obligaciones, eso a nadie le cabe la menor
duda. Desde nuestro Grupo, queremos dejar constancia de nuestro deseo, que es que efectivamente cobren
esos proveedores. Porque es un derecho legítimo que tienen y el que trabaja tiene que cobrar, eso es
indiscutible. Como también es cierto que los representantes políticos tenemos una responsabilidad y un
compromiso con los ciudadanos y por tanto, no tenemos derecho a hipotecar el futuro de este Concejo y
el de los piloñeses. Las medidas incluidas en este Plan y que han ido dándonos a conocer el equipo de
gobierno de este Ayuntamiento, en unos casos pueden ser más o menos útiles y por tanto aceptables, no lo
vamos a negar. Pero la mayor parte de los casos, lo único que hacen es trasladar el problema económico
de la economía municipal a la economía privada de los ciudadanos y eso, yo creo, que contraviene el
objetivo por el que está orientado el Real Decreto Ley que lo que prevé es un mecanismo de financiación
al facilitar la liquidez, pero no sólo a los Ayuntamientos, sino también a los ciudadanos. Estamos de
acuerdo en reducir coste, en renegociar los servicios que haya que renegociar y ajustarse a lo meramente
necesario, creo que eso todos lo podemos entender y más en la época en la que estamos porque lo
tenemos que hacer todos. En lo único que no estamos de acuerdo es en la subida de las tasas en los
servicios básicos, no lo apoyamos ya en el pasado Pleno y no lo podemos apoyar ahora. El Plan de Ajuste
es necesario, pero el reto es trabajar para hacer esos servicios menos deficitarios, pero desde el lado de los
costes del servicio, nunca cargando al ciudadano a través de estas subidas de tributos que los ciudadanos
no van a poder soportar. Es más, el Plan tiene que ser creíble, esa subida de tasas que proponéis no es
creíble no se puede subir el primer año el 50%, el segundo otra vez el 50 o el 25 como dijiste ahora, eso
es inverosímil porque no hay gobierno ni Corporación municipal que lo soporte. Por tanto, por ese lado
no lo apoyaremos. Tampoco apoyaremos la reducción de determinadas facturas que lo único que hacen es
suprimir servicios. Habéis hecho referencia a la partida de Agrupación de Voluntarios de Protección
Civil, reducir esa partida supone suprimir el servicio y eso ya lo hemos estado hablando. Un servicio que
presta una Agrupación de Voluntarios, que no percibe nada y que es de suma importancia para el Concejo
y que creo que más bien lo que tendríamos que hacer es apoyarlos expresamente en lugar de plantear una
extinción. Creo que habéis de meditar estos dos aspectos. Tenemos la oportunidad de acceder a una
medida muy positiva, el Gobierno pretende suministrar liquidez a las empresas financiando a los
Ayuntamientos. El Plan de Ajuste es necesario pero, nuestra responsabilidad llega hasta donde nos ha
colocado la voluntad de los piloñeses y precisamente ese compromiso con los piloñeses nos impide
aprobar este Plan de Ajuste en tanto no se retire esa subida de tasas. Por tanto, si no se retira esa subida de
tasas, nosotros no podemos apoyar el Plan.
Por parte de la Sra. Alcaldesa se concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal de FORO.
Nosotros, yo asumo también lo que dice Tere sobre lo de Protección Civil, ya lo habíamos
hablado. FORO tiene representación, como decía antes cuando me equivoqué de punto, en este
Ayuntamiento de Piloña desde las pasadas Elecciones del mes de mayo. Desde el primer momento en el
que se planteó por parte del Gobierno municipal la subida de tasas e impuestos, nos opusimos a ella y así
lo hicimos constar en la sesión plenaria del mes de noviembre, argumentando consecuencias de las
medidas de ajuste que estaba estudiando en ese momento el Gobierno central y entendiendo que el
desbarajuste presupuestario que se venía manteniendo en este Ayuntamiento había sido fruto de una
nefasta actuación y gestión municipal donde nosotros no estábamos ni existíamos, por lo que no
asumiremos responsabilidades anteriores. Entendemos que el pueblo piloñes tampoco es culpable de las
negligencias producidas, por lo que no puede sacrificar más su economía. FORO ASTURIAS en Piloña
no se opondrá a la subida de tasas e impuestos prioritarias y de imperiosa necesidad siempre que,
previamente y en consenso con todos los partidos representados en este Ayuntamiento, las analicen y no
sean lesivas ni impuestas de un día para otro. Nos oponemos al Plan de Ajuste presentado por injusto,
desproporcionado, lamentando las posibles consecuencias que, repetimos, son ajenas a FORO y a una
parte del pueblo que nos ha votado.
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La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz de IU.
El Plan de Ajuste que se nos presentó anteayer, tiene la ventaja evidentemente y todo el mundo lo
sabe, de que los proveedores del Ayuntamiento cobrarán la deuda y de eso nos alegramos y nos parece
justo. Lo que no nos parece justo es la forma. Este Plan sigue siendo un pretexto para hacer una subida de
impuestos a los ciudadanos de a pie y una vez más estamos en la típica situación de que tienen que pagar
la crisis quienes no son responsables para nada. Ya en el Pleno anterior, desde Izquierda Unida nos
manifestamos en contra de esta subida de tasas y menos en bloque. Sugerimos en aquella ocasión que
había que dividirlas, ver una por una y negociarlas. Por otro lado, los Ayuntamientos que somos los
responsables de un 5% de la deuda total y de un 0,08 del déficit total, asumamos ahora todos los
compromisos socioeconómicos en base a suprimir servicios o a hacer una subida de tasas. Esto no mejora
ni con uno, ni con otro. No voy a ser cómplice nunca de esa pérdida fundamental durante diez años al
menos, de una economía municipal, de la pérdida de un autogobierno, que casi siempre va a costar
sudores. Con respecto al anterior Pleno, la situación no ha mejorado, al contrario, ha empeorado. El paro
ha subido en proporciones tremendas; la población de Piloña sigue siendo envejecida; los jubilados no
han ganado en absoluto en poder adquisitivo, al contrario lo han perdido, han tenido una pequeña subida
de pensiones pero que se ha visto truncada con la subida del IRPF y recordemos además, que este
colectivo durante el Gobierno anterior también mantuvo congeladas sus pensiones, con una perdida
adquisitiva, insisto, notoria. Nuestros jóvenes piloñeses tampoco florecen por sus trabajos y no estamos
en una situación para subida de tasas ni reajustes. No se puede castigar a los vecinos de Piloña con estas
subidas tan importantes en algunos aspectos y en algunos no solo la subida de tasas, sino la reducción de
servicios tan sensibles como popularmente puede ser Protección Civil o la no apertura de las piscinas.
Por cierto, no se contempla la pertenencia en distintas mancomunidades que, en absoluto dinamizan para
nada este municipio, más bien originan un gasto inútil del que no salimos para nada beneficiados.
Concretamente la del Oriente, que nos aporta bien poco y las aportaciones a estos organismos creo que
deberían ser revisadas prácticamente todas y suprimidas casi en primer lugar. Tenemos también por otra
parte a AQUALIA, el suministro de agua y demás, para que caduque la concesión. Creo que deberíamos
meter mano por ahí, en ese servicio tan especial y tan oscuro, por lo menos para mí. La venta de las
parcelas de Lleu, no sé si será la solución, ni si realmente aportarán esa gran cantidad, me parece que ni
mucho menos. Será lenta, será difícil y aportará también pocas ventajas. Además, ese dinero deberá
destinarse a la compra de otro patrimonio municipal y nunca podrá ser utilizado para pagar deudas.
Insisto en que nos alegramos de que se resuelva la situación de retraso, pero esta no es la forma.
Llevamos años clamando por una Ley de Financiación Local que no llega nunca y ahora se pretende
llevar al traste la economía municipal y que se someta al yugo de un estado centralizado. No podemos de
ninguna manera aprobar estas medias tan negativas.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
Nosotros nos alegramos de que, en principio, las empresas que nos prestaron servicios y tienen
facturas pendientes puedan cobrar. Pero esto que estamos sometiendo a la consideración del Pleno, no es
voluntad de este Gobierno municipal, es una cosa que nos vino impuesta por el Gobierno Central. Con
unos formularios que hay que cubrir con unos datos y que tienen que cubrir unos objetivos
obligatoriamente, porque si no ellos van a tomar la decisión de recortarnos, para que cubran esos
objetivos, de los ingresos del estado. A nosotros no nos gusta esto tampoco. Estamos encantados de que
las facturas que tenemos por ahí pendientes, a los que se las debemos, las cobren. Pero para que las
cobren, nos obligan a cumplir esta segunda parte y eso no lo inventamos nosotros, son los Reales
Decretos 3 y 4/2012 que nos dicen primero que presentemos las facturas y sino las presentamos a los que
se las debemos, las pueden reclamar, luego aquí las había que informar y las van a cobrar. Luego, una
vez presentado ese listado de facturas, que tenemos de plazo hasta el 15 de marzo, nos dicen que tenemos
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que cubrir unos formularios en los que detallemos, servicio por servicio de los que presta el
Ayuntamiento, los que son obligatorios y los que no lo son. Los que no son obligatorios que los quitemos
y los que son obligatorios, que la tasa que cobramos por ese servicio tiene que cubrir el coste del mismo.
Por lo tanto, a nosotros no nos gusta esto, pero estamos en la obligación de cubrirlo. Por lo que estáis
diciendo, no lo vamos a aprobar y las consecuencias yo creo que van a ser bastante peores, porque nos lo
van a descontar directamente e incluso podríamos poner en riesgo hasta que los trabajadores dejen de
cobrar, pero bueno, esta es la decisión que debemos de tomar. Yo, eso no quiero que ocurra, por lo tanto,
yo creo que nosotros responsablemente presentamos aquí unas cuentas que entendemos que pueden sacar
a adelante este Ayuntamiento. Si la posición del Pleno es otra, nos lo van a dar hecho. Yo estoy de
acuerdo con Camilo en casi todo lo que ha dicho, a mi no me gusta, pero... Desde esa otra parte se puede
hacer algo de demagogia y decir que no está bien y que no nos gusta, pero desde aquí no podemos.
Tenemos que cubrir el formulario como nos lo mandan y que conste que el Gobierno no es nuestro, no es
de nuestro Partido tampoco.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

Interviene la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
El Gobierno municipal es del Partido Socialista, la responsabilidad de presentar el Plan es del
PSOE, que es el que está gobernando. Dices que el Plan os viene impuesto. Hay un apartado dentro de ese
Plan que os enviaron, que son Gastos de Organización. El Grupo Municipal del Partido Popular, desde el
primer momento de esta legislatura, estuvo pidiendo que se redujera en gastos de organización. Yo, eso
ya no os lo propuse porque creo que ya uno resulta hasta cansino. Aquí se podría ahorrar en gastos de
organización, se podría ahorrar en aportaciones a Mancomunidades, como dijo Camilo, y creo que eso
está sin abordar. No obstante, sois vosotros los que tenéis la responsabilidad de gobernar, que para eso os
colocaron los ciudadanos ahí. A nosotros nos colocaron aquí. A nosotros nadie nos va a perdonar que
subamos las tasas en este momento, nuestra mejor disposición para aprobar el Plan pero las tasas no se
pueden subir, no se puede gravar a los ciudadanos. Hay que tener conciencia de en qué Concejo estamos.
Un Concejo envejecido, un Concejo en el que hace mucho tiempo que no se está creando riqueza, que las
fábricas están cerrando día tras día, que hay gente al paro. Con qué cara vais a salir subiendo las tasas de
esa manera.
Interviene la Sra. Alcaldesa.
No las subimos nosotros, las sube tu Gobierno, que nos obliga a que las tasas de los servicios no
sean deficitarias y como hubo muchos años en que no se fueron acoplando esas tasas, ni siquiera se subió
el IPC, pues ahora el Gobierno estatal te obliga por la vía de este Plan de Ajuste a que esas tasas no sean
deficitarias, nos guste o no nos guste. Este Plan es sí o sí, porque es obligación de los Ayuntamientos
pagar a los proveedores. En el momento en el que mandemos la deuda de los proveedores, si no se hace
un Plan de Ajuste para poder financiar esa deuda a diez años, lo que van a hacer es retirar los ingresos
estatales y entonces sí que vamos a tener que tomar otras medias todavía más difíciles, como la supresión
de Protección Civil, que no es un servicio obligatorio para este Ayuntamiento o cerrar el Polideportivo o
como no prestar otros servicios que son fundamentales para este Ayuntamiento. No nos gusta a nadie.
Pero, tal como Uds. establecen a nivel nacional es, sí o sí.
Interviene el Portavoz municipal de I U.
Yo simplemente añadir una cosa que me quedó en el tintero y es que, aparte de esa pérdida en la
economía municipal, el gran beneficiado de todos estos planes es la banca, eso tengámoslo muy claro y ya
está bien.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
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Lo tenemos todos claro Camilo, lo tenemos clarísimo. Pero, hay una cosa que te quiero decir
Teresa. Podemos estudiar salir de la Mancomunidad, podemos estudiar todas esas cosas, y las
estudiaremos, pero es que el servicio de la basura es deficitario en 180.000 € y tenemos que hacer que
cubra el coste, queramos o no queramos. Independientemente de la Mancomunidad, de los gastos de
administración, de lo que tu quieras, las tasas tienen que cubrir el coste del servicio y eso es lo que se nos
piden y podemos salir de la Mancomunidad pero tenemos que seguir subiendo la basura el 50%.
Interviene la Sra. Alcaldesa.
Yo añadiría algo más, el agua.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

Retoma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
El problema de AQUALIA, es un problema que no lo sacamos aquí y que tenemos que abordar y
lo hablamos. Este Ayuntamiento no recibe ingresos de AQUALIA desde el año 2002 y lo tenemos que
abordar también; el agua va a subir también porque la tasa no cubre el coste del servicio, según nos están
diciendo y nos lo tendrán que demostrar y lo tendremos que valorar. En cuanto a los servicios deportivos,
la tasa no cubre el servicio y podremos salir de la Mancomunidad y salir de lo que tu quieras salir, pero
las tasas tienen que cubrir los servicios. Es a lo que nos obligan y yo no estoy de acuerdo, pero es a lo
que nos obligan. El Real Decreto que elaboró el Gobierno central, con el que yo no estoy de acuerdo,
llegó aquí y lo tenemos que cumplir.
Interviene la Portavoz municipal del Partido Popular.
El único compromiso que tiene el Grupo Municipal Popular, ni es con el Gobierno de Madrid ni
es con nadie, es con los piloñeses, y los piloñeses no van a soportar una subida de tasas en la medida que
vosotros planteáis ahí y nada más.
Contesta el Portavoz Municipal del PSOE.
Y entonces ¿qué hacemos? Nos manifestamos, vamos con todos los piloñeses a las puertas del
Ministerio de Economía y Hacienda... El Plan de Ajuste es según el Real Decreto Ley 3/2012 y 4/2012
del Ministerio de Economía y Hacienda, que es por el que se plantea este Plan de Ajuste y no por
voluntad nuestra. Nosotros nos presentamos obligatoriamente porque no nos queda otro remedio y nos
dicen que las tasas tienen que cubrir el coste del servicio. Yo no estoy de acuerdo, pero lo tenemos que
presentar. ¿No lo vamos a aprobar? Muy bien, las consecuencias las veremos en el futuro y a lo mejor
son bastante más graves que esto. Ojala no nos equivoquemos y las consecuencias no las tengamos que
lamentar después.
Interviene el Portavoz del Grupo Municipal de FORO.
Pero, ¿por qué llegamos a esto? Por la mala gestión que se hizo hasta ahora. ¿Por qué tienen que
pagar los piloñeses? Hay que pagar las dietas, hay que pagar los impuestos, hay que pagarlo todo, ya esta
bien. Tendremos que sentarnos los cuatro Partidos y hablar esto, yo se lo propuse a la Sra. Alcaldesa en la
última Junta de Gobierno. Tenemos que sentarnos y tratar este tema de la subida de tasas, punto por punto
y mirar lo que se sube.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Portavoz del Grupo Municipal Popular.
Insistir en que los deberes los tiene que hacer quien gobierna, quien rompió el principio de la Ley
de Estabilidad Presupuestaria, quien rompió el techo del endeudamiento y quien permitió que todos los
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Ayuntamientos y todos los Alcaldes se endeudaran no fue Montoro, fue el Sr. Zapatero. El Real Decreto
Ley intenta resolver eso, ahora bien, hay que hacer un Plan de Ajuste de acuerdo a eso, no repercutirlo
todo al ciudadano. Habrá que reducir costes.
Interviene el Sr. Cuevas.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

Pero el Real Decreto nos dice que el servicio de basura tiene que cubrir el coste del servicio y ese
es el problema. La tasa del agua tiene que cubrir el coste del servicio del agua, la tasa de deportes tiene
que cubrir el coste de los servicios deportivos y así sucesivamente. No nos dice que entre todos tenemos
que cubrir el coste. Nos dice, servicio por servicio, que la tasa correspondiente tiene que cubrir cada
servicio. Y eso no nos lo inventamos aquí en el Ayuntamiento de Piloña, eso nos viene dado por el
Ministerio de Economía y Hacienda y en base a eso, cubrimos el formulario correspondiente que tampoco
hicimos aquí, ya nos los dieron hecho. Y es más, nos dicen que si no cumplimos esos objetivos el
Ministerio aplicará el rasero, y el rasero es que el Ministerio no nos hará los ingresos que el estado aporta
a los Ayuntamientos.
El Sr. Tamargo pregunta desde cuando viene siendo deficitario el servicio de la basura.
Contesta el Sr. Cuevas.
Se tenía que haber ajustado antes, pero no se ajustó. Si se hubieran ajustado las tasas a lo mejor
no hubiéramos tenido que presentar el Plan, estábamos bien.
Interviene la Portavoz del Grupo M. Popular.
En un Concejo como este que tiene tan poca población y tan dispersa, es muy difícil que los
servicios no sean deficitarios.
Contesta el Sr. Cuevas.
Pero eso debería venir reflejado en el Real Decreto. Un Ayuntamiento con la población
envejecida, dispersa y todas esas cosas, tendría que tener una serie de condicionantes, pero no viene.
Viene igual que uno muy concentrado, sin dispersión y con población joven. No contempla esas medidas
y el servicio de Intervención tiene que cubrir los datos que marca el Plan y no tenemos otra posibilidad.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa.
Yo creo que antes de proceder a la votación, todos los grupos somos conscientes de que las
medidas que nos obliga a tomar el Plan no nos gustan, en eso coincidimos todos, ya que va a obligar a los
piloñeses a ajustarse más el bolsillo por el incremento de las tasas. Pero, también pido la responsabilidad
de todos los grupos para votar este Plan porque nos viene de obligado cumplimiento. Pido una última
reflexión para todos los Grupos, porque si no van a tomar medidas que van a tener consecuencias todavía
más negativas para todos los piloñeses. Vamos a tener que suprimir servicios, vamos a tener que echar
personal. Todas esas medidas, que todavía son más complicadas, viendo la situación a la que nos
enfrentamos ahora, vamos a tener que tomarlas si no se aprueba el Plan.
Por la Sra. Alcaldesa se somete la propuesta a votación con el siguiente resultado:
-

Seis votos a favor del Grupo Municipal Socialista.
Seis votos en contra (cuatro del Partido Popular, uno de FORO ASTURIAS y uno de IU)
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Dado el empate en la primera votación, se somete a una segunda votación con el siguiente
resultado:
-

Seis votos a favor del Grupo Municipal Socialista.
Seis votos en contra (cuatro del Partido Popular, uno de FORO ASTURIAS y uno de IU)

Queda aprobada la propuesta con el voto de calidad de la Sra. Presidente.
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A continuación interviene la Sra. Alcaldesa.
Yo quisiera destacar que me parece una buena iniciativa por parte del Gobierno central porque
nos va a permitir pagar a los proveedores. Llevamos mucho tiempo viviendo a crédito de los proveedores
y eso no puede ser. Los proveedores prestan sus servicios y deben ser cobrados, sobre todos las pequeñas
empresas de Piloña que también lo están pasando mal con la crisis y necesitan cobrar. Por otra parte,
también vemos que todas esas facturaciones que hacen a las administraciones bien sean locales o
regionales, al tardar tanto tiempo en cobrar, siempre suelen ser más caras para la administración lo que
supone una merma para los ingresos del Ayuntamiento. Me hubiera gustado también que en este Plan de
Ajuste no solo se hubiera tenido en cuenta la deuda con los proveedores, sino también que se tuviera en
cuenta la deuda que tenemos con otras entidades, llámense Mancomunidades, Principado de Asturias,
CAST, etc.
Aunque estoy satisfecha con esta iniciativa, no lo estoy con las condiciones de la misma, esas
condiciones que son las que nos obligan a tomar decisiones que no nos gustan. Es un plazo muy corto, de
diez años, unos intereses muy altos del 5%, muy lejos de la cuantía que se ha ofertado por el Banco
Central Europeo del 1%. No me gusta que sean los bancos los que saquen rédito económico de la difícil
situación que están sufriendo tanto los Ayuntamientos como las empresas. Sería también interesante,
como decía antes Camilo, que se abordasen otras medidas con una correcta financiación de los
Ayuntamientos, mediante la habilitación de una nueva Ley de Haciendas Locales porque asumimos
muchas competencias que son impropias y luego no prestamos adecuadamente las obligaciones que
tenemos.
PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS GENERALES 2009 Y 2010
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Concejal de Hacienda, Dña. Patricia Ferrero Escandón.
Simplemente decir que desde los servicios técnicos se remitieron las Cuentas Generales de los
años 2009 y 2010 a la Comisión Especial de Cuentas con fecha 19 de enero de 2012, que las informó
favorablemente y se procedió a la publicación en el BOPA sin que hubiera ninguna alegación en el plazo
de exposición y ahora lo trasladamos al Pleno para su aprobación.
Por la Sra. Alcaldesa se somete a votación este punto que es aprobado por unanimidad de los
miembros de la Corporación presentes, con doce votos a favor (seis votos del Grupo Municipal Socialista,
4 votos del Grupo Municipal de PP, uno de FORO ASTURIAS y uno de IU) con el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar las Cuentas Generales del Ayuntamiento de Piloña correspondientes a los
ejercicios 2009 y 2010.
SEGUNDO.- Remitir las Cuentas Generales a la Sindicatura de Cuentas del Principado de
Asturias, en cumplimiento del Art. 212.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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PUNTO QUINTO.-RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 77 DE
ALLANAMIENTO EN EL RECURSO CONT-ADM 289/2011
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Sra. Concejal de Hacienda.
La Resolución fue un reclamo de facturas vía judicial en el que se incluyó algunas facturas que ya
estaban pagadas. En la Resolución de Alcaldía, se acepta esa reclamación excluyendo esas facturas que ya
estaban pagadas con anterioridad. Es simplemente la ratificación de esa Resolución.
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Interviene la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
Veo que está informada por los servicios jurídicos, que hay un certificado de Intervención en la
que se hace mención a las facturas que quedan pendientes. Simplemente veo que las que quedan
pendientes son desde octubre de 2010 hasta noviembre de 2010 y se reclamaban desde diciembre de
2009, con lo cual consta en el expediente y está certificado.
Por la Sra. Alcaldesa se somete a votación este punto que es aprobado por unanimidad de los
miembros de la Corporación presentes, con doce votos a favor (seis votos del Grupo Municipal Socialista,
4 votos del Grupo Municipal de PP, uno de FORO ASTURIAS y uno de IU) con el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Ratificar la resolución de alcaldía Nº 77 de allanamiento en el recurso ContenciosoAdministrativo 289/2011 que copiada literalmente dice:
“RESOLUCIÓN Nº 77
Vista la demanda interpuesta por URBASER SA contra la desestimación por silencio
administrativo de la reclamación formulada en fecha 12 de abril de 2011 contra el Ayuntamiento
de Piloña ante EL JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 3 DE OVIEDO por
impago de facturas en plazo.
Visto el informe de Intervención de fecha 22.02. 2012 según el cual de la relación de
facturas que presenta la empresa a fecha actual han sido abonadas las facturas nº
00523FACT090021
00523FACT100002
00523FACT100003
00523FACT100044
00523FACT100005 00523FACT100006.
Visto el Artículo 75 de la Ley 29/98 de la jurisdicción contencioso-administrativa según
el cual los demandados podrán allanarse cumpliendo los requisitos exigidos en el apartado 2
del artículo 74, que determina que si desistiere la Administración pública, habrá de presentarse
testimonio del acuerdo adoptado por el órgano competente con arreglo a los requisitos exigidos
por las leyes o reglamentos respectivos.
Visto el Art. 22.2 j) de la Ley 7/85 según el cual es competencia del Pleno El ejercicio de
acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia
plenaria.
Visto que el plazo para contestar a la demanda finaliza el próximo día 27.
HE RESUELTO:
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1º) El allanamiento parcial en las pretensiones de la demanda interpuesta por
URBASER SA contra la desestimación por silencio administrativo de la reclamación formulada
en fecha 12 de abril de 2011 contra el Ayuntamiento de Piloña ante EL JUZGADO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 3 DE OVIEDO en lo referente a la reclamación de
las Facturas nº 00523FACT100053 00523FACT100007 00523FACT100009 00523FACT100010
00523FACT100011 00523FACT100013 00523FACT100014 00523FACT100015
2º) Continuar el procedimiento respecto a las facturas nº 00523FACT090021
00523FACT100001
00523FACT100002
00523FACT100003
00523FACT100044
00523FACT100005 00523FACT100006
3º) Ratificar este acuerdo por el Pleno de la Corporación
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Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa Dña Carmen Barrera Fernández, en Infiesto, a 23 de
febrero de 2012.
La Alcaldesa: Fdo: Carmen Barrera Fernández.
Isabel Pérez Pérez.”

Ante mí,

La Secretaria. Fdo: Nuria

PUNTO SEXTO.- FIESTAS LOCALES 2013
Toma la palabra Dña. Patricia Ferrero Escandón.
Tenemos que llevar a Pleno la aprobación de las Fiestas Locales para el año 2013. Después de
reunirnos con los Presidentes de las Juntas Parroquiales y asociaciones de comerciantes o empresas, se
acordaron las siguientes fiestas:
En Sevares, 28 de junio y 16 de agosto de 2013
En Villamayor, 31 de mayo y 3 de junio de 2013
En Infiesto, después de reunirnos con los comerciantes se llegó al acuerdo de presentar el 13 de
junio y el 15 de octubre de 2013.
Interviene la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
Nada que añadir más que lo manifestado en la Comisión Informativa. Tan solo dejar constancia
un año más de que ya que, aparentemente, se incumple, porque se está incumpliendo, el oficio que viene
de la Consejería en el que determina claramente que el número de fiestas en el ámbito local no podrá
exceder de dos. Teniendo en cuenta que aquí en Piloña ya lleva muchos años flexibilizándose estas
fechas, incluyendo las de Infiesto, Villamayor y Sevares que en total son seis, yo creo que sería
interesante que se ampliara esa solicitud a todas las Juntas Vecinales. Esto es una idea que les doy, pero
desde luego vamos a votar a favor.
Interviene el Portavoz Municipal de IU.
Nada que decir, pero esto, que esta propuesta, sería un galimatías tremendo.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
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Yo creo que no incumplimos la normativa porque son dos fiestas locales. Ninguna localidad tiene
más de dos fiestas locales, no tenemos seis fiestas locales en Piloña. Los trabajadores de Piloña, el que
más descansa, descansa dos fiestas locales, no seis.
Toma la palabra la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
Yo lo que propongo es que ya que se flexibiliza ese aspecto, que en todos los concejos se fijan
dos fiestas, no seis. Vamos a ver, en Cangas de Onís, mandan dos fiestas; en Arriondas, mandan dos
fiestas. Yo veo muy bien que se manden más y ojala que se tuvieran en cuenta otros pueblos que tienen
fábricas y tienen otros días de descanso distintos. Es eso simplemente lo que propongo. Desde luego que
por este aspecto yo no voy a votar en contra.
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Por la Sra. Alcaldesa se somete a votación este punto que es aprobado por unanimidad de los
miembros de la Corporación presentes, con doce votos a favor (seis votos del Grupo Municipal Socialista,
4 votos del Grupo Municipal de PP, uno de FORO ASTURIAS y uno de IU) con el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Fijar el siguiente calendario de Fiestas Locales para el año 2013:
SEVARES:
28 DE JUNIO Y 16 DE AGOSTO DE 2013
VILLAMAYOR:
31 DE MAYO Y 3 DE JUNIO DE 2013
RESTO DEL CONCEJO: 13 DE JUNIO Y 15 DE OCTUBRE DE 2013
SEGUNDO.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Consejería de Economía y Empleo-Dirección
General de Trabajo del Principado de Asturias, para su conocimiento y efectos.

PUNTO SÉPTIMO.- SUPRESIÓN DE PASOS A NIVEL Nº 222 Y Nº 283 DE LA LÍNEA DE
FEVE OVIEDO-LLANES
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Concejal de Urbanismo, D. Alejandro Cantora Álvarez.
Una vez que la empresa ferroviaria ha analizado los diferentes pasos a nivel que hay en el
municipio, nos ha hecho llegar la propuesta de supresión de dos de ellos. El paso a nivel a la altura de
Montecoya, justo debajo del Bar Ravión, y el paso a nivel de acceso a la localidad de Antrialgo. En
cuanto al paso a nivel de Montecoya, la propuesta es, a la altura del aparcamiento del Bar Ravión, hacer
un nuevo vial que salve la vía del tren con un viaducto y a continuación mediante una leve pendiente en
línea recta salve el río Piloña con otro puente y ya enlace con los viales existentes. A esta propuesta de
FEVE propusimos una modificación que permitiera a los vecinos de Montecoya salir a la carretera
general por el nuevo vial en vez de salir por el cruce del Bar Ravión, que es bastante peligroso. La
compañía FEVE aceptó nuestra propuesta y una vez que se ha presentado a los vecinos, nos han hecho
llegar dos adicionales. Una de ellas es que el viaducto, el puente que sale al río Piloña, se haga con mayor
vano para permitir el desagüe abundante del río Piloña en caso de crecida y por otra, que la finca que
queda entre los diferentes terraplenes de los viales se rellene para dar lugar a una explanada que se pueda
utilizar bien como aparcamiento, bien para facilitar el acceso a la parte trasera del bar, la cuadra y las
casas. Por otro lado, en el paso a nivel a Antrialgo, un poco antes de llegar a Sotiello, entraría una entrada
a la derecha, en dirección a Sevares, con un puente salvaríamos la carretera general y la vía de FEVE y
luego ya en pendiente, iría desembocando hasta el puente de Antrialgo. En este segundo paso a nivel, se
preguntó también a los vecinos y no hubo ninguna propuesta de mejora. Una vez estudiadas por los
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servicios técnicos municipales las dos propuestas que se hicieron en el paso a nivel de Montecoya, se
estima que son pertinentes, se informan favorablemente y por tanto es la propuesta que traemos al Pleno.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
La supresión de los pasos a nivel es un avance y una mejora en la seguridad vial indudable y, por
tanto, nuestro Grupo Municipal Popular va a votar a favor. Luego, en el expediente, las modificaciones en
el paso a nivel de El Ravión, en lo único que se me plantea la duda es que no se si el aparcamiento va a
ser público o privado.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

Contesta el Concejal del PSOE, D. Alejandro Cantora.
La finca es propiedad privada. Entonces, lo que plantea la propiedad y lo que nosotros
planteamos, es que para que no quede una finca rodeada de terraplenes, es que esa finca la rellenen y
luego obviamente la propiedad podrá destinarla al uso que estime oportuno. En este caso, la propiedad
nos avanza que su pretensión es destinarla a aparcamiento pero, lógicamente, el aparcamiento será
privado en el sentido en que está en una propiedad privada.
Retoma la palabra la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
En el de Antrialgo, únicamente insistir, aunque ya me explicasteis que no era técnicamente
posible, que a lo mejor hubiera sido interesante aprovechar para suprimir el paso de la carretera de
Borines que tiene muchísimo tráfico.
Interviene el Concejal del PSOE, D. Alejandro Cantora.
El paso a nivel de la carretera de Borines hubiera sido el que más servicio hubiera dado, pero en
este caso es la compañía FEVE la que nos propone qué pasos quiere suprimir. Evidentemente, la empresa
FEVE ya es conocedora de que el principal paso a nivel que queremos suprimir, en este caso serían dos,
que sería el de Martínez Agosti y el de la carretera de Borines. Pero, en este caso, entiendo que FEVE ha
propuesto los dos pasos a nivel de una relación dificultad técnica-beneficio, o no sé qué criterios se
alcanzarán, entiendo que serán esos. Nos proponen suprimir esos dos. Que el día de mañana nos hacen
otra propuesta para suprimir otros, pues bienvenida sea. En este caso no es un criterio que el
Ayuntamiento haya solicitado a la empresa, sino que es la propia compañía FEVE la que nos propone
suprimir estos dos.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal de FORO.
Yo quería saber si el de Infiesto, está metido en algún plan o está previsto que se arregle el que
está donde la estación.
Contesta D. Alejandro Cantora.
Ya le dije que, al día de hoy, no hay ningún planeamiento urbano que plantee la supresión de
estos pasos. Así como en Villamayor si existe un planeamiento urbano que en su desarrollo plantea
salvar ese paso viario, en Infiesto no.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz Municipal de IU.
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Ya está prácticamente dicho todo, simplemente decir que este es un plan que FEVE hace tiempo
que planteó y yo creo que ha empezado por los que son más baratos, que son Coya y Antrialgo y que
hacemos votos para que se agilicen lo más posible. Desde aquí, desde la Oficina Técnica, se informa, se
envía, se vuelven a enviar, se intenta mejorar y el resultado es el que tenemos aquí.
Se concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
Estamos de acuerdo en el tema éste. Nos gustaría que fueran otros, pero no somos nosotros los
que elaboramos el Plan, es Fomento. Van haciendo los que ellos entienden que, o bien por costo o por
dificultad o por el motivo que sea, son los que entienden como prioritarios. Para nosotros los prioritarios
serían otros, evidentemente.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

Excepcionalmente la Sra. Alcaldesa concede la palabra al Concejal del Grupo Municipal del
Partido Popular, D. Juan A. Roberto Pérez Rodríguez.
Yo que conozco de primera mano, porque trabajé en su día lo de los pasos a nivel, quería hacer
una pequeña exposición del paso nivel de Antrialgo. Considero que va a haber en su día, y más pronto
que tarde, dos pasos a nivel casi a menos de 400 m. de distancia uno del otro, ya que la carretera de
Borines es una carretera del Principado y va a estar ahí siguiendo con el problema tan grande del paso a
nivel y de la raqueta de entrada, donde semanalmente hay un accidente o dos. Es uno de los puntos negros
de la N-634. Entonces, yo rogaría que la Sra. Alcaldesa o el Concejal de turno, hiciese hincapié ante
FEVE, que es la que propone estos cambios, para que se pare a mirar un poco y diga o mire, que desde
el puente de Antrialgo se puede ampliar la carretera que linda con la Caja de Ahorros. Traer una carretera
amplia al puente de Aguin y quitar, sin querer, tres pasos a nivel, el que está enfrente de Sotiello, el de
Antrialgo y el de Borines y Antrialgo quedaría incluso mejor servido. Es lo que quería exponer. Que se
paren y miren el topográfico de esa manera, tienen terrenos más que suficientes. La Caja de Ahorros no
pondrá ningún inconveniente en que amplíen allí. Llega al puente de Aguin, se salva esto, hacemos la
raqueta de la N-634 y entronque con la AS-258 que me parece que es la de Borines y salvaríamos de un
tiro tres pájaros. Nada más, muchas gracias.
Interviene el Concejal del Grupo Municipal del PSOE, D. Alejandro Cantora.
Esa propuesta de salvar el paso a nivel de la carretera comarcal, no iría tanto hacia ese sentido. La
cuestión es que técnicamente, ya que desde el puente de Aguin hasta el puente de Antrialgo, no hay
espacio suficiente para elevar la vía y volver a bajar. El proyecto que hay, que es el que está planeado en
el Plan de Villamayor, sería salvar la vía pero no en la línea recta, sino hacia Villamayor, de forma que la
idea completa sería como una especie de Variante Norte de Villamayor.
Interviene el Portavoz Municipal de IU.
Esa idea que dices, efectivamente, está denegada siempre desde FEVE, siempre. Al menos
mientras yo estuve en la Alcaldía, lo denegaron por motivos técnicos, de cotas, etc... Lo despreciaron
siempre.
Toma la palabra el concejal del Grupo Municipal Popular, D. Juan A. Roberto Pérez.
FEVE, estando yo, fue la que me trajo a la mesa de ese despacho esa propuesta y la traía
dibujada, cuando estaba de Ingeniero Jefe de Obras de FEVE, no me recuerdo del nombre en este
momento, y se personó aquí con él, en el año 2007 y además estaban dispuestos porque estaban muy
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preocupados con esos tres pasos. Por eso, yo ahora hablo aquí un poco con cierta propiedad, por el
conocimiento que tengo del tema. Yo le agradecería que lo trasladen, que allí alguien lo entenderá.
Por la Sra. Alcaldesa se somete a votación este punto que es aprobado por unanimidad de los
miembros de la Corporación presentes, con doce votos a favor (seis votos del Grupo Municipal Socialista,
4 votos del Grupo Municipal de PP, uno de FORO ASTURIAS y uno de IU) con el siguiente acuerdo:

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

PRIMERO.- Aprobar el Estudio Informativo presentado por el Ministerio de Fomento, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, para la supresión del paso a nivel 283 existente en el P.K.
369/862 de la línea férrea Oviedo-Llanes, situado en el término municipal de Piloña, tal y como se define
en el proyecto.
SEGUNDO.- Aprobar el Estudio Informativo presentado por el Ministerio de Fomento,
Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, para la supresión del paso a nivel 222 existente en el
P.K. 358/252 de la línea férrea Oviedo-Llanes, situado en el término municipal de Piloña, con las
siguientes modificaciones:
1/ Propuesta del propietario de las parcelas catastrales 26 y 1176 del polígono 1 de Piloña,
comprendidas entre la C.N. 634, edificio vivienda y restaurante Bar Ravión y vía de FEVE.
- Que junto con las obras a realizar se efectúe relleno de la parcela resultante entre el
Camino1del Proyecto y la fachada posterior de la vivienda e instalaciones agrarias del Bar
Ravión, y aparcamiento actual del mismo; de tal forma que se pueda obtener en él una
ampliación del aparcamiento actual y un buen acceso a cuadra e instalaciones agrarias
adosadas a la fachadas posterior del edificio principal; así mismo se solicita acceso al
aparcamiento resultante a través del Vial Principal del Proyecto; en último caso se permita la
ejecución de dichos rellenos una vez terminadas las obras.
2/ Propuesta del propietario de fincas catastrales 30, 31 y 33 del polígono 1 de Piloña.
Que estima que dada la altura del VIAL PRINCIPAL del proyecto, se origina relleno sobre las
parcelas mencionadas anteriormente, relleno que llega a la margen del río Piloña y que produce dos
efectos negativos para dichas propiedades, a decir:
- Divide las parcelas y no permite comunicación entre los predios resultantes, al Este y Oeste
del VIAL PRINCIPAL.
- Que actualmente ya se producen anegamientos con las crecidas del río Piloña en la misma
zona, dada la topografía plana de los terrenos y que como consecuencia del relleno del VIAL
PRINCIPAL, se producirá efecto dique, menguando la capacidad de desagüe del río Piloña y
anegando con más intensidad las parcelas situadas al Oeste de dicho vial.
Que se propone el retraso del relleno sobre la margen del río Piloña, ejecutando el VIAL
PRINCIPAL sobre estructura elevada, amplia en longitud de forma que permita el paso inferior para
acceso a las parcelas y el desagüe abundante del río Piloña.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Fomento, Dirección General de
Ferrocarriles, para su conocimiento y efectos.

PUNTO OCTAVO.- MOCIÓN DEL GRUPO FORO ASTURIAS Y DEL GRUPO SOCIALISTA
SOBRE ADELANTO DE LA EDAD DE JUBILACIÓN DE POLICÍAS LOCALES
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz Municipal de FORO para la exposición de la
Moción presentada.
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Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 modificaron mediante
enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Vasco (EAJ-PNV), la
Ley 40/2007 de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social en lo
referente a la aplicación de coeficientes reductores en la edad de jubilación para el
Cuerpo de Policía de la Ertzaintza. Esta modificación legislativa, justa y muy necesaria,
admitía el reconocimiento de la profesión de policía como colectivo especialmente
vulnerable y, con ello, la necesidad de ajustar su vida laboral a su situación real de
desempeño, situación amparada en la Ley General de la Seguridad Social, que en su Art.
161.bis, párrafo primero, contempla la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada,
a los trabajadores que ejerzan profesiones de “naturaleza especialmente penosa, tóxica,
peligrosa e insalubre” en las que se registren “elevados índices de morbilidad” o
mortalidad.
El establecimiento de los coeficientes reductores contemplado en el citado artículo,
implica y exige la realización previa de estudios sobre siniestrabilidad en el sector, así como de
penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones de trabajo, sobre su incidencia en los
procesos de incapacidad laboral que genera en los trabajadores y sobre los requerimientos
físicos exigidos para el desarrollo de dicha actividad. En este sentido, los estudios llevados a
cabo por diferentes Universidades en relación con el colectivo de Policías Locales y
Autonómicos en España, reflejan la existencia de indicios de peligrosidad y penosidad en el
desarrollo de su actividad. Del mismo modo, los requerimientos psicofísicos que se exigen para
su ingreso en el colectivo y el desarrollo de su actividad no puede hacerse a partir de unas
determinadas edades, cumpliéndose de esta forma los requerimientos exigidos en la legislación.
Ampliando esta visión al contexto europeo, las condiciones que se dan en la gran
mayoría de los países de nuestro entorno más próximo se encuentra en la línea de lo expuesto en
esta moción: en Alemania, los Policías se jubilan entre los 55 y los 60 años, en Bélgica a partir
de los 54 años, en Grecia a los 55 años, en Irlanda del Norte con 35 años de servicio, en Italia a
los 60 años, en Noruega a los 60 años y en el Reino Unido a los 57 años los agentes y a los 60
años los mandos.
De este modo, mientras en la mayor parte de países europeos los agentes de Policía
Local se jubilan entre los 55 y los 60 años, a los policías locales y autonómicos de España se les
niega esta posibilidad, a excepción del caso de la Ertzaintza y el cuerpo de Bomberos.
Por otro lado, y desde un punto de vista de equilibrio económico y financiero, la
Disposición Adicional Segunda de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de
Seguridad Social, modifica la redacción de la Disposición Adicional Cuadragésima Quinta del
RD 1/1994 de la Ley General de la Seguridad Social que dispone “El establecimiento de
coeficientes reductores de la edad de jubilación, que sólo procederá cuando no sea posible la
modificación de las condiciones de trabajo, conllevará los ajustes necesarios en la cotización
para garantizar el equilibrio financiero”.
En este sentido, los estudios actuariales de costes llevados a cabo despejan cualquier
duda sobre el beneficio en la adopción de esta medida, en el sentido de que el incremento del
coste social derivado del adelanto de la edad de jubilación en este colectivo se compensaría con
el rejuvenecimiento de las plantillas y su indudable impacto sobre las cifras de absentismo y
períodos de incapacidad temporal, el descenso en el abono de complementos de antigüedad (que
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pueden llegar a alcanzar diferencias de 5.000 € anuales), amén de mejorar el rendimiento de la
plantilla y garantizar la prestación del servicio con unas adecuadas condiciones psicofísicas que
incide en mejorar la Seguridad Pública.
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Por último, debe recordarse que la Disposición adicional sexta de la Ley 7/2007 de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, recoge que “(...) El Gobierno presentará en el
Congreso de los Diputados un estudio sobre los distintos regímenes de acceso a la jubilación de
los funcionarios que contenga, entre otros aspectos, recomendaciones para asegurar la no
discriminación entre colectivos con características similares y la conveniencia de ampliar la
posibilidad de acceder a la jubilación anticipada de determinados colectivos. (...)”.
La aprobación de la enmienda nº 2865, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Vasco
(EAJ-PNV), a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, si bien supone un
reconocimiento justo del derecho de los agentes de la Policía Autonómica Vasca a gozar de una
jubilación anticipada, discrimina por analogía al resto de Policías Autonómicas y Locales ya que
es la naturaleza de la profesión, y no su dependencia orgánica, la que determina el carácter de
profesión de riesgo.
Por todo ello, el Grupo Municipal FORO ASTURIAS (FAC), somete a la consideración
del Pleno de la Corporación la aprobación del siguiente:
ACUERDO
Instar a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), la Secretaria de Estado de
Seguridad Social y la Dirección General de la Ordenación de la Seguridad Social que
propongan al Congreso de los Diputados la modificación legislativa en materia de Seguridad
Social que propongan al Congreso de los Diputados la modificación legislativa en materia de
Seguridad Social que permita el adelanto de la edad de jubilación de Policías Locales, a través
de la aprobación de las siguientes medidas:
a) El reconocimiento de la profesión de la policía local como profesión de riesgo, poniendo
fin a la injusticia de una edad de jubilación que no tiene en cuenta la edad funcional, la
siniestrabilidad en el sector, la penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones de
trabajo, así como la incidencia en los procesos de incapacidad laboral que genera y los
requerimientos exigidos para el desarrollo de la labor policial.
b) La incorporación del colectivo de Policías Locales y Autonómicos al grupo de
profesiones que le son de aplicación los coeficientes reductores en la edad de jubilación, en
las mismas condiciones que se contempla en la Disposición Adicional Cuadragésimo Séptima
del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
La exposición de motivos varía un poco a la Moción que presentamos nosotros, la finalidad es la
misma que es la de incluir a las Policías Municipales en la profesión de riesgo para que se puedan jubilar
anticipadamente, por lo tanto estamos a favor de la Moción presentada por FORO.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
La verdad es que a este Grupo municipal no se le había dado traslado de la Moción que plantea
tanto FORO como el PSOE, sobre una reivindicación, creo recordar que me informasteis, que era de los
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sindicatos de la Policía Local. Bueno, tampoco los grupos municipales la han, bueno Javier acaba de leer
ahora la Moción, pero aquí no se trata de jubilación anticipada, es un adelanto de la jubilación lo que
pedís.
Interviene el Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
Tampoco se trata de una jubilación anticipada, es la modificación de la Ley de la Seguridad
Social en la que se incluya a las Policías Locales como profesión de riesgo que, de hecho, la Policía
Autonómica Vasca tiene las mismas funciones que la Policía Municipal y está incluida como profesión de
riesgo y el resto no. Se trataría de unificar criterios en ese sentido y que el resto de Policías esté en las
mismas condiciones que está la Policía Autónoma Vasca.
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Interviene Dña. Mª Teresa González Torrado.
Es que estamos hablando de diferentes cosas, porque si hablamos de jubilación anticipada, eso es
otro coste para la Corporación, no es lo mismo que si adelantamos la edad de jubilación. Bueno, yo creo
que queda claro eso, que es un adelanto de la edad de jubilación. Este miércoles también hablabais en la
Comisión Informativa de que era un apoyo moral. Sí, es un apoyo moral porque el Ayuntamiento no tiene
competencia ninguna y no depende de nosotros adelantar la edad de jubilación a la Policía Local. Si i que
pido un poco de coherencia en este tema porque, precisamente son las competencias municipales las que
fallan contra la Policía Local, están fallando. En el pasado Pleno habíamos aprobado también el ascenso
de la Policía Local y eso si que también fue un apoyo moral, porque siguen sin percibir las retribuciones
a las que tienen derecho. Por tanto, nosotros vamos a votar a favor. Ahora bien, la repercusión que pueda
tener esto no depende de nosotros.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal de IU.
Nosotros vamos a votar a favor también. Nos parece que todas las Policías tienen que tener la
misma condición y nuestra voluntad es que, a través de la Federación de Municipios y Provincias, se
hagan los trámites pertinentes para ese apoyo a los sindicatos y al SIPLA en especial en este caso.
Por la Sra. Alcaldesa se somete a votación este punto que es aprobado por unanimidad de los
miembros de la Corporación presentes, con doce votos a favor (seis votos del Grupo Municipal Socialista,
4 votos del Grupo Municipal de PP, uno de FORO ASTURIAS y uno de IU) con el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Instar a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), la Secretaria de Estado
de Seguridad Social y la Dirección General de la Ordenación de la Seguridad Social que propongan al
Congreso de los Diputados la modificación legislativa en materia de Seguridad Social que propongan al
Congreso de los Diputados la modificación legislativa en materia de Seguridad Social que permita el
adelanto de la edad de jubilación de Policías Locales, a través de la aprobación de las siguientes medidas:
a) El reconocimiento de la profesión de la policía local como profesión de riesgo, poniendo fin a
la injusticia de una edad de jubilación que no tiene en cuenta la edad funcional, la
siniestrabilidad en el sector, la penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones de
trabajo, así como la incidencia en los procesos de incapacidad laboral que genera y los
requerimientos exigidos para el desarrollo de la labor policial.
b)

La incorporación del colectivo de Policías Locales y Autonómicos al grupo de profesiones
que le son de aplicación los coeficientes reductores en la edad de jubilación, en las mismas
condiciones que se contempla en la Disposición Adicional Cuadragésimo Séptima del Real
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Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social.

PUNTO NOVENO.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA RELATIVA A LA RETIRADA DEL
RD LEY 3/2012 DE 10 DE FEBRERO DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DEL
MERCADO LABORAL
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Socialista para la
exposición de la Moción presentada.
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El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Piloña solicita al Pleno del
mismo, que inste al Gobierno de España a la retirada del Real Decreto-Ley 3/2012, de
10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral y presente una
reforma laboral pactada con los agentes sociales.
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

Las disposiciones contenidas en el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, aprobado por el Gobierno de
España van a tener, en el caso de que sean aprobadas por las Cortes Generales,
consecuencias muy negativas sobre los derechos de los trabajadores.
1.- La Reforma pretende que el despido sea la opción más fácil para que una empresa
mejore su competitividad. La reforma traerá más paro: en un momento de recesión como el que
estamos viviendo una reforma laboral como esta, solo sirve para facilitar y abaratar el despido,
para facilitar más la destrucción de puestos de trabajo, pero no para incentivar la contratación.
Además está pensada por un Gobierno que carece de una agenda de reformas para impulsar el
crecimiento. El Gobierno solo tiene una agenda de ajuste, de triple ajuste. Ajuste presupuestario,
ajuste de rentas de trabajo (subida del IRPF) y ajuste en los derechos de los trabajadores.
2.- La reforma supone un retroceso de los derechos de los trabajadores porque:
•
Generaliza el abaratamiento del despido a 20 días, al vincularla a una situación
habitual en el ciclo recesivo de la economía, como es la caída durante 3 trimestres de los
ingresos (independientemente de que los beneficios aumenten)
•
Abre la puerta a una rebaja general de los sueldos sin necesidad de acuerdo. La
reforma laboral reforzará el poder de los empresarios en las relaciones de trabajo.
Tendrán más fácil modificar las condiciones laborales hasta el punto de que podrán
bajar el sueldo a los trabajadores sin necesidad de acuerdo, simplemente por razones de
competitividad o productividad.
•
Crea un nuevo contrato con bonificaciones que permite el despido libre y
gratuito durante el primer año. Este contrato desvirtúa completamente el periodo de
prueba y puede provocar una generalización de contratos formalmente indefinidos pero
que, en la práctica, no duren más de un año o que concluyan a los tres años cuando
finalicen las bonificaciones.
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•
Abre el camino de los despidos colectivos en el sector público. Esta reforma
afecta a un millón de empleados públicos, porque no solo incumbe a quienes trabajan en
las empresas públicas, sino también al personal laboral contratado directamente por los
Ayuntamientos, las Comunidades Autónomas o los propios Ministerios.
3.- La Reforma anula la capacidad de negociación de los sindicatos para defender los derechos
de los trabajadores.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

Una gran reforma laboral precisa del pacto de los agentes sociales para ser garantía de
éxito. La que ha presentado el gobierno facilita la inaplicación de lo pactado en los convenios
(“descuelgues”). Se establece un procedimiento para saltarse lo dispuesto en los convenios
similar, pero más fácil, que el que se puede usar para el despido por causas económicas.
Suprime la autorización de la autoridad laboral de los expedientes de regulación de empleo
(ERE), con lo que se reduce seriamente la capacidad de los sindicatos a la hora de negociar y se
asume un riesgo añadido de judicialización de las relaciones laborales.
En definitiva, la Reforma Laboral no va a resolver la grave crisis que sufre la economía
española y no va a rebajar la alta tasa de paro existente. Lo que sí va a suponer es una
degradación de las condiciones de trabajo, un empobrecimiento de la población y un ataque a la
cohesión social.
La reforma propuesta va a derivar en incremento del número de despidos y rebajas en
los sueldos de los trabajadores que afectará muy negativamente al consumo de las familias,
deprimirá la demanda interna y en consecuencia producirá disminuciones del Producto Interior
Bruto que a su vez supondrá más desempleo.
La reforma es ineficaz, desde la perspectiva del empleo, porque favorece el despido y con
ello el aumento del desempleo. Es injusta, porque los trabajadores pierden derechos y porque da
todo el poder a los empresarios sobre los trabajadores creando además inseguridad en los
trabajadores.
En base a todo lo anterior, el Ayuntamiento de Piloña:
1.- El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Piloña insta al Gobierno de España a
presentar en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley alternativo y pactado con los
agentes sociales y las fuerzas políticas que tengan como objetivo la creación de empleo de
calidad y la estabilidad en el empleo.
2.- El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Piloña dará traslado de la presente Moción
al Presidente del Gobierno, a la Ministra de Empleo, al Presidente del Congreso de los
Diputados, a los/as Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y a
los/as representantes de los agentes sociales.
Yo creo que con esta Reforma Laboral queda abierto, aunque en manos de la empresa, no pongo
en duda todas las condiciones que tiene la empresa, la movilidad geográfica, la movilidad funcional, el
abaratamiento del salario, el despido y todo sólo por justificar tres trimestres de reducción de ingresos. Ya
no entro en que se bajó la indemnización de 45 a 20 días; de que el periodo de prueba se alarga de un mes
o tres, a lo sumo, a un año. No entro en nada de eso. Yo creo que, simplemente, estos cuatro motivos que
dije son suficientes para planteara los Grupos Políticos, que en el trámite Parlamentario, modifiquen la
Ley.
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La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
La Reforma Laboral puede gustar más o puede gustar menos. Al que gobierna siempre se le
critica y sobre todo cuando se aplican medidas de este tipo. De lo que no cabe duda es que la Reforma
Laboral era necesaria porque hay 5.300.000 parados, personas que quieren trabajar y que no pueden.
Estamos en una situación muy difícil. La tasa de desempleo duplica la de la Unión Europea y hay
1.600.000 hogares en los que todos sus miembros están en paro. Yo creo que por todo esto es necesario la
adopción de medidas que faciliten la incorporación al mercado laboral de todas estas personas que
quieren trabajar y que no pueden porque hasta ahora las políticas que se llevaron a cabo, solo nos
condujeron a eso, a crear más paro. Insisto en que es comprensible que al que gobierna se le critique y
que cuando se adoptan medidas de este tipo pues se las condene. Pero, lo que llama la atención, es que los
mismos que nos dejaron más de cinco millones de parados, se dedican ahora a enviar Mociones a los
Grupos Municipales como la que os enviaron a vosotros, para condenar la Reforma Laboral y que hablen
de derechos de protección social los únicos que se atrevieron a rebajar las pensiones. Eso es una
incoherencia. La misma incoherencia que presentar ajustes en el Segundo Punto del Orden del Día o en el
Tercero y ahora, en el Noveno, presentar esta Moción contra la Reforma Laboral. Por tanto, nuestro voto,
como ya sabíais, va a ser en contra.
Se concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal de FORO.
FORO va a votar también en contra de esta Moción ya que también en el Congreso de los
Diputados se votó a favor de la Reforma Laboral. Por tanto, nosotros vamos a votar en contra de esta
Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal de IU.
Nosotros apoyaremos sin reservas este punto porque no queremos ser cómplices de ese retroceso
social y laboral, que nos lleva casi a la revolución industrial en pleno siglo XIX. Baste con el ejemplo,
que para despedir a alguien es como coser y cantar. Para aligerar la empresa, sin autorización laboral, sin
acuerdo con ningún tipo de representante, se despide sin problema, barato y fácil. Amén de dejar las
puertas y ventanas abiertas a cambios de calificaciones profesionales; de hacer la jornada laboral que
diga el patrón y si rechistas, te mandamos a Huelva o te mandamos a Valencia. En fin, es un futuro
incierto. Un varapalo que va a generar, según pública confesión de los propios autores del Real Decreto,
jóvenes estudiantes sin futuro, funcionarios en el punto de mira y, en resumen lo que habíamos dicho
antes, crisis pagada por los que no la provocaron y con el mismo beneficiado de siempre, la banca.
Aunque el Portavoz del Grupo Municipal Socialista me acuse de demagogia, que diga que él piensa lo
mismo, tenemos que tener también en cuenta los excluidos del sistema como consecuencia de los recortes
que no pueden ni siquiera aportar nada a nuestra Seguridad Social y todo eso, como se veía estos días,
queda lejos de un relanzamiento de la economía de nuestro país y de un relanzamiento de una paz social
que hace tiempo que no tenemos. Resumiendo, un Real Decreto que, para nosotros, atenta contra los
pilares básicos del estado de bienestar como son la educación, la sanidad, las pensiones, la Ley de
Dependencia o contra el derecho laboral más fundamental que es por el que se ha luchado durante tanto
tiempo.
Se concede la palabra al Portavoz del Grupo Socialista.
Este Real Decreto modifica las condiciones de trabajo de los que en la actualidad lo tienen, no
mejora las condiciones de los que no lo tienen. Es decir, ponen a los que tenemos trabajo en este
momento, en las mismas condiciones que los que no lo tienen. Nos rebaja el sueldo, nos mueve las
condiciones de categoría laboral y en todos los puntos, permite al empresario incumplir el convenio. El
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incumplimiento del convenio en Grecia ya supuso una disminución del 20% de los salarios, con lo cual
esta Reforma Laboral que tenemos aquí va dirigida exclusivamente a disminuir los salarios que tenemos
en España ahora mismo, con la consiguiente pérdida del estado de bienestar, del consumo y demás. Nos
llevará a más crisis y por más tiempo. Yo no digo que el empresario tenga que pagar cuando no tiene
beneficios, pero es que aquí no hay que justificar ni pérdidas, simplemente caída de ingresos tres
trimestres consecutivos, disminución de ventas y no lo tiene que revisar nadie, lo digo yo y vale. Yo creo
que los años de lucha para conseguir el estado de bienestar que tenemos no se pueden quitar con un Real
Decreto, de un día para otro. Yo creo que debería llevar a una reflexión un poco más amplia y modificar
esto en el trámite parlamentario. Los cinco millones de parados no dejan de serlo. No había cinco
millones de parados, había cuatro millones abundantes, pero aumentaron en seiscientos mil, creo recordar,
desde que cambio el Gobierno. No voy a decir que tuvo la culpa el Gobierno actual del aumento de los
seiscientos mil, pero es que tampoco a lo mejor la tuvo el anterior de los cinco millones. No quiero entrar
por ahí, pero con este Real Decreto no mejoramos nada, aumentamos y empeoramos las condiciones
laborales de los que tienen trabajo, los ponemos al mismo nivel de los que están cobrando el paro. Y una
cosa que se me olvidaba, el PSOE no disminuyó las pensiones, las congeló, que no es lo mismo no subir
que rebajar que fue lo que pasó en la actualidad que se subió un 1% y se rebajo el 2% por el aumento del
IRPF.
Interviene la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
Ya veo que estáis muy leídos en esto, que tenéis mucha información. Yo todavía no se las
consecuencias que va a tener este Real Decreto, esta Reforma Laboral, lo único que sé es lo que hay
ahora. Lo único que digo es que el mayor retroceso social que hay es el paro, ese es el mayor. Nada más
porque, yo creo, que este no es el foro donde vamos a discutir la Reforma Laboral.
Toma la palabra D. José Antonio Cuevas.
Solamente son treinta páginas la Reforma Laboral.
Contesta la Portavoz del Grupo Popular.
Ya lo sé que son treinta páginas, no es mucho. Tampoco es mucho meter once puntos para el
Pleno de hoy y hacer la Comisión Informativa anteayer. Eso tampoco es mucho. Y aprovechar para meter
la Reforma Laboral y meter lo otro.
Interviene el Portavoz de IU.
Simplemente puntualizar una cosa, el paro es dañino, claro que sí; pero con el Real Decreto, las
consecuencias las vamos a ver, vosotros mismos estáis reconociendo que lo dicen nuestros dirigentes. En
El País del día 12 de marzo, Mª Dolores de Cospedal dice que el Real Decreto les encanta a los parados,
palabras textuales. Yo no lo entiendo y creo que esta discusión nos sobrepasa.
Interviene Dña. Mª Teresa González Torrado.
Yo creo que sí. Yo creo que la intención de todos los que estamos aquí es que todos los que
quieran trabajar, puedan trabajar, que hace mucho tiempo que esto no está ocurriendo. Yo creo que
cualquier reforma que avance en ese sentido, es favorable.
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Por la Sra. Alcaldesa se somete a votación este punto que es aprobado por mayoría de los
miembros de la Corporación presentes, con siete votos a favor (6 del Grupo Municipal Socialista, y uno
de IU) y 5 votos en contra (4 del Partido Popular y 1 de FORO) con el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a presentar en el Congreso de los Diputados un
proyecto de ley alternativo y pactado con los agentes sociales y las fuerzas políticas que tengan como
objetivo la creación de empleo de calidad y la estabilidad en el empleo.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Presidente del Gobierno, a la Ministra de
Empleo, al Presidente del Congreso de los Diputados, a los/as Portavoces de los Grupos Parlamentarios
del Congreso de los Diputados y a los/as representantes de los agentes sociales.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

PUNTO DÉCIMO.-. APOYO A LA ASOCIACIÓN DE CAZADORES DE PILOÑA “MONTE
CAYÓN” A.S.D.E.C.A. PARA LA ADJUDICACIÓN DE APROVECHAMIENTO CINEGETICO
DEL COTO REGIONAL DE CAZA 096-PILOÑA
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. José Antonio
Cuevas.
Hace un tiempo la Sociedad de Cazadores, AS.DE.CA., remitió un escrito solicitando el acuerdo
de la Corporación de apoyo a la adjudicación del Coto de Caza 096 “Piloña “. Dada la gestión que viene
haciendo durante estos años, el número de socios del Concejo que tiene y los cinco puestos de trabajo que
actualmente tiene y dado que la mayoría son del Concejo, creo que es conveniente el apoyo. Yo creo que
este apoyo es más moral, porque cuantitativamente en el Pliego de Condiciones no lleva a ningún punto.
Los puntos son por otros motivos, por el número de socios del Concejo y otra serie de parámetros más a
los que evaluar. Me gustaría que tuviera el apoyo de esta Corporación. Yo no sé si la Secretaria nos va a
dejar votar a los que somos socios.
Toma la palabra la Sra. Secretaria.
Yo no tengo por qué saber quien es socio, eso es algo personal, quien quiera abstenerse por
considerarse interesado.
Retoma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
Nosotros simplemente instamos a que otro decida, pedimos, que yo creo que pedir se puede pedir
hasta para uno. Por tanto, yo creo que todos estaremos de acuerdo en apoyar esta decisión.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa.
Yo creo que antes de proceder a la votación lo que se podría hacer es constar en acta, si queréis
los que sois miembros de la entidad, sobre todo a lo mejor por Camilo, que es el único representante de
I.U.
Toma la palabra el Portavoz Municipal de I.U., D. Camilo Montes Díaz.
A mí me nombraron Socio de Honor y no me duelen prendas en votar a favor de este punto.
A continuación toma la palabra la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Dña. Mª
Teresa González Torrado.
En el acuerdo hay que dejar constancia del arraigo de la asociación, según trae la solicitud, y de
que lleva una gestión continuada en el aprovechamiento cinegético del coto.
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Sometida la propuesta a votación, es aprobada por unanimidad de los miembros de la
Corporación presentes, con seis votos a favor del Grupo Municipal Socialista, cuatro del Partido Popular,
uno de FORO ASTURIAS y uno de IU el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Mostrar el apoyo de esta Corporación municipal a la solicitud presentada por la
Asociación de Cazadores de Piloña “Monte Cayón”
AS.DE.CA para la adjudicación del
aprovechamiento cinegético del Coto Regional de Caza nº 096 “Piloña”, dado que la Asociación está
totalmente arraigada en el Municipio desde 1988 y lleva una gestión continuada del aprovechamiento
cinegético de dicho Coto.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Sociedad de Cazadores de Piloña “Monte
Cayón”, AS.DE.CA para su conocimiento y efectos.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

PUNTO UNDÉCIMO.- MOCIONES URGENTES.
La Sra. Alcaldesa pregunta si algún grupo por razón de urgencia desea someter a consideración
del Pleno alguna Moción.
Toma la palabra la Portavoz del Grupo Popular.
No se si procederá meter el apoyo a la Plataforma de los afectados por la supresión de las ayudas
derivadas del Ticket del Autónomo.
La Sra. Alcaldesa somete a votación la urgencia de la Moción presentada por el Grupo Popular
relativa a la supresión de las ayudas derivadas del Ticket del Autónomo, que es aprobada por unanimidad
de los miembros de la Corporación presentes, con doce votos a favor (seis votos del Grupo Municipal
Socialista, 4 votos del Grupo Municipal del PP, uno de FORO ASTURIAS y uno de IU)
Interviene la Portavoz del Grupo Popular para dar cuenta de la Moción presentada.
“El ticket del autónomo es una medida aprobada en la Resolución de 5 de noviembre de
2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se aprueba la convocatoria pública
para 2010-2011 de las ayudas recogidas en el Programa de Fomento y Consolidación del
Autoempleo, previsto en el acuerdo para la competitividad, el empleo y el bienestar en Asturias
(BOPA 12 de noviembre de 2009) y ratificada el 27 de abril de 201, con una ampliación del
gasto para la convocatoria de subvenciones recogidas en el Programa de Fomento y
Consolidación del Autoempleo, Medida Ticket del Autónomo, para facilitar el inicio de la
actividad autónoma, previstas en el acuerdo para la competitividad, el empleo y el bienestar en
Asturias para el año 2011 (BOPA 13 de mayo de 2011)
La fecha límite para la presentación de la solicitud era el 31 de septiembre de 2011. A
finales de enero de 2012, se les comunica a un amplio colectivo de autónomos la denegación de
dicha ayuda por falta de presupuesto. Cientos de autónomos de toda Asturias, incluida Piloña,
nuestro Concejo, se ven ahora afectados por esta medida injusta para ellos y por ello solicitamos
el apoyo plenario de todos los Grupos municipales de Piloña.”
La Moción es una solicitud de apoyo del Pleno del Ayuntamiento a favor de la Plataforma de
los afectados por la supresión de las ayudas derivadas del Ticket del Autónomo, en los términos
expresados en la propia solicitud.
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Sometida a votación la Moción presentada por el Grupo Popular relativa a la la supresión de las
ayudas derivadas del Ticket del Autónomo, es aprobada por unanimidad de los miembros de la
Corporación presentes, con doce votos a favor (seis votos del Grupo Municipal Socialista, 4 votos del
Grupo Municipal del PP, uno de FORO ASTURIAS y uno de IU).

PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL

PUNTO PRIMERO. DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Secretaria.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

Por la Sra. Secretaria se ponen de manifiesto las Resoluciones desde la nº 26 de fecha 20 de
enero de 2012 a la nº 145 de fecha 23 de marzo de 2012.
PUNTO SEGUNDO. RUEGOS Y PREGUNTAS
Por parte del Portavoz del Grupo Municipal de IU, D. Camilo Montes se formula la siguiente
pregunta:
- ¿Cuál es el motivo por el que no se abre el Museo del Reloj? Yo creo, que corremos el peligro
de que haya que devolver el dinero.
Contesta la Sra. Alcaldesa:
Yo creo que esa respuesta mejor nos la podrías dar tú a nosotros. Sabes que se han hecho todas
las obras de rehabilitación de ese edificio, pero no se ha seguido el procedimiento administrativo para
poder abrir ese edificio.
Interviene D. Camilo Montes.
Yo creo que sí.
La Sra. Alcaldesa:
Tenemos un informe de Secretaría que dice lo contrario. En todo caso si queréis en el próximo
Pleno os contestamos por escrito.
Toma la palabra la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular para recordar que en el
pasado Pleno había formulado una serie de preguntas, a lo que se suma también el Portavoz de FORO.
Contesta la Sra. Alcaldesa.
Eran preguntas que tienen que pasar a Informe de Intervención y con el tema del Plan de Ajuste
no les dio tiempo.
Interviene el Portavoz de FORO.
Si se me permite, por qué no se pone una megafonía o algo, porque es que la gente protesta
porque no se nos oye.
Contesta la Sra. Alcaldesa, que no hay presupuesto.
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A continuación interviene la Concejal del Grupo Municipal Socialista, Dña. Laura Gutiérrez
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Naredo.
En relación con las actividades de Navidad organizadas por el Ayuntamiento en colaboración con
Juventudes Socialistas, quiero dejar constancia que Juventudes Socialistas de Piloña además de poner el
personal, que sin ellos no lo hubiéramos podido hacer, ya que dentro de la Casa de Cultura teníamos una
Animadora Sociocultural pero no podrían haber asistido un grupo de más de cincuenta chavales que
participaron durante cuatro viernes. Además, y debido a la situación económica que atraviesa el
Ayuntamiento, Juventudes Socialistas de Piloña también asumió más del 50% de los gastos de los
talleres, aquí tengo la relación de gastos y los puedo presentar. Las actividades fueron, principalmente,
con material reciclado y Juventudes Socialistas aportó cartón, ceras, forro, lanas, etc. Lo tenemos todo
recogido en tickets. Desde el Ayuntamiento también hubo un gasto que fueron concretamente, dos spray
en la Droguería de Diego y en Rima otros cuatro forros de papel. Estimo el gasto del Ayuntamiento en el
taller en 20 € y el de Juventudes Socialistas en 32. Con el desarrollo de estos talleres teníamos dos fines.
Por un lado están orientados a que los chavales pudieran realizar actividades para decorar la calle, ya que
no teníamos alumbrado navideño. Para ello se contó tanto con la colaboración de personal del
Ayuntamiento, con la presencia de la Alcaldesa que nos acompañó y la gente de Juventudes Socialistas.
Quiero aprovechar para agradecer públicamente la labor que están haciendo los compañeros de
Juventudes Socialistas, que se están implicando en todas las actividades del municipio y que están
poniendo su dinero para salga la actividad.
Interviene la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
Total, que lo organizó todo Juventudes Socialistas.
Contesta la Concejal Dña. Laura Gutiérrez.
En colaboración con el Ayuntamiento.
Interviene la Sra. Alcaldesa.
El Ayuntamiento organiza y Juventudes Socialistas colabora.
Interviene nuevamente la Portavoz del Grupo Popular.
Bueno, pero lo cubre casi todo Juventudes Socialistas.
Contesta la Sra. Alcaldesa.
Nuevas Generaciones también os podéis incorporar cuando haya alguna actividad.
Interviene la Portavoz del Grupo Popular.
Pero a Nuevas Generaciones no nos invitáis.

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

LA ALCALDESA

LA SECRETARIA
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, EL DÍA
30 DE MARZO DE 2012.

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Piloña, a las diez horas del día treinta de marzo de dos
mil doce, se reúne el Pleno para celebrar Sesión ordinaria en primera convocatoria.
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PRESIDE:
La Sra. Alcaldesa: Dña. Carmen Barrera Fernández.
ASISTEN:
D. Alejandro Cantora Álvarez (PSOE)
D. Andrés Delfín Rojo del Valle (PSOE)
D. José Antonio Cuevas Canal (PSOE)
Dña. Laura Gutiérrez Naredo (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)
D. Francisco Javier Tamargo Peláez (FORO)
D. Camilo Montes Díaz (IU)
No asisten los siguientes Concejales:
Dña. Concepción García Mayo (PP)
Actúa de Secretaria: Dña. Nuria Isabel Pérez Pérez.
Actúa de Interventora: Dña. Rut del Riego Fernández.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para explicar que la celebración del Pleno se ha cambiado de
fecha. La sesión ordinaria tendría que haber sido celebrada en el día de ayer pero, debido a los plazos tan
ajustados que tenemos para hacer el Plan de Ajuste, se ha fijado para hoy.
La Sra. Alcaldesa da comienzo a la Sesión ordinaria del Pleno correspondiente al día 30 de marzo
del año 2012, y declarado abierto el acto, se trataron los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del
Día:
PARTE RESOLUTORIA
PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN DE ACTAS DE LAS SESIONES DE FECHA 24 DE
NOVIEMBRE DE 2011, 26 DE ENERO Y 27 DE FEBRERO DE 2012. El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los miembros de la Corporación presentes,
acuerda aprobar las actas de las sesiones anteriores de 24 de noviembre de 2011, 26 de enero de 2012 y
27 de febrero de 2012, en la forma, contenido y términos en que han sido redactadas.
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PUNTO SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RELACIÓN CERTIFICADA DE LAS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PÀGO DE CONFORMIDAD CON EL RD LEY 4/2012 DE
24 DE FEBRERO.-

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Concejal de Hacienda, Dña. Patricia Ferrero Escandón.
Esta relación certificada, es la relación que, en base al Real Decreto 4/2012 de 24 de
febrero, el Ministerio nos obligó a presentar con las deudas con proveedores a 31 de
diciembre de 2011, donde se incluían todas las facturas que cumplían los requisitos que
marcaba el Ministerio, reconocidas hasta el 31 de diciembre y que cumplan los requisitos
de la Ley de Contratos y según la estimación del técnico siguiendo los requisitos que le
marcaba el Real Decreto para enviar esa relación. Se envió dentro de la fecha, que era el
15 de marzo y está expuesta para que la puedan consultar tanto los Grupos, como los
proveedores que estén incluidos. Los proveedores también pueden venir a consultar el
número de facturas que tienen incluidas y el importe, saber también el plazo para que
puedan exigir sus certificados en el caso de que no estén de acuerdo con las cifras o con
las cantidades que tienen pendientes. Los Grupos ya lo tenéis claro porque lo habéis visto.
Toma la palabra Dña. Mª Teresa González Torrado, Portavoz del Grupo Municipal del
Partido Popular.
Necesitamos información de las empresas e importes, ¿dónde tenéis expuesta esa
relación?
Retoma la palabra la Concejal de Hacienda.
Esa relación se encuentra en la Intervención municipal para que la puedan ver los
proveedores. Incluye datos protegidos y que no podríamos tenerla expuesta al público
debido a la Ley de Protección de Datos, entonces estamos estudiando la posibilidad de
colgarla en la página Web del Ayuntamiento pero, evidentemente, tiene que ser de una
manera muy comedida. Lo que tienen que hacer es pasar por aquí para poder comprobar
su deuda sin ningún problema.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a D. Francisco Javier Tamargo Peláez, Portavoz de
FORO.
FORO tiene representación en este Ayuntamiento de Piloña desde las pasadas Elecciones
del mes de mayo. Desde el primer momento en el que se planteó por parte del Gobierno
municipal la subida de tasas e impuestos.
En este momento la Sra. Alcaldesa interrumpe la intervención del Portavoz de FORO
para aclararle que se está debatiendo el punto segundo del Orden del Día, relativo a la
relación certificada de proveedores y no el Punto Tercero, referente al Plan de Ajuste del
Ayuntamiento.
Retoma la palabra D. Francisco Javier Tamargo Peláez.
No tenemos nada que objetar a este punto.
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La Sra. Alcaldesa concede la palabra a D. Camilo Montes Díaz, Portavoz del Grupo
Municipal de IU.
Poco que decir, desde Izquierda Unida confiamos en la labor de Intervención y
efectivamente, hay que cumplir la Ley de Protección de Datos. Creo que a los concejales
no se nos ha dado la información pertinente a su debido tiempo.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
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Nosotros poco tenemos que decir a esto porque la información casi no la tiene nadie, la
premura de tiempo fue la que fue y se conoce lo que se pudo conocer. Le echasteis un
vistazo a última hora como nosotros que estamos aquí. No conocemos mucho más que el
resto de los grupos, yo creo que está a disposición en la Intervención sin ningún
problema.
PUNTO TERCERO- APROBACIÓN DEL PLAN DE AJUSTE DEL AYUNTAMIENTO DE
PILOÑA DE CONFORMIDAD CON EL RD LEY 4/2012 DE 24 DE FEBRERO
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Concejal de Hacienda, Dña. Patricia Ferrero Escandón.
El Real Decreto Legislativo 4/2012, de 24 de febrero, nos obligó a presentar esa relación de
proveedores que tienen cuenta con este Ayuntamiento, el Ministerio nos obliga a presentar un Plan de
Ajuste que nos permita, digamos, financiar esa deuda. Nos pide que ajustemos el Ayuntamiento de tal
manera que seamos capaces de, no sólo afrontar los gastos corrientes del mismo, sino de afrontar esta
operación de endeudamiento a la que nos estamos sometiendo, que estamos hablando de un millón
ochocientos cuarenta y tres mil trescientos cuarenta euros. En el Plan presentamos medidas para
incrementar los ingresos del Ayuntamiento y medidas para reducir los gastos. Lo primero que nos piden,
o una de las partes más importantes del Plan, es que los servicios que este Ayuntamiento está prestando
no sean deficitarios y nos encontramos con que en este Ayuntamiento, prácticamente todos los servicios
son deficitarios y los que son deficitarios lo son en cantidades muy importantes. Entonces, las medidas
que se toman son tanto en los servicios que podemos reducir los costes ajustando servicios para reducir
esos costes, como también una medida que tenemos que tomar es incrementar los ingresos. Está claro
que para incrementar los ingresos lo único que podemos hacer es subir las tasas e intentar adecuarlas a los
precios actuales y que cubran el servicio.
Por el lado de los ingresos, en medidas en materia de ingresos, tenemos por un lado el I.B.I., que
ahora mismo no lo vamos a tocar sino que tenemos unos ingresos, tanto por el incremento progresivo que
está teniendo el I.B.I. año a año desde que se hizo la última actualización, como por el importe que vamos
a recibir por la subida del tipo impositivo que hizo el Gobierno central durante el 2013 y el 2014. Se
espera un incremento en la recaudación de I.B.I. para este año con respecto al 2011, de unos 118.000 € y
ese incremento será progresivo en los siguientes años. Además en los impuestos, el Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, si que tiene una bonificación del 40%, que
desaparece en 2013, con lo que esperamos que a partir de ese año aumente un poco la recaudación. En el
2013 prevemos que sea de 24.300 € debido a que todavía se van a devengar plusvalías de años anteriores
que tenían bonificación y de cara a los siguientes años tendríamos un aumento de ese 40%.
En cuanto a las medidas en servicios públicos, los ingresos públicos son todos altamente
deficitarios. Tenemos el tema del abastecimiento de aguas y alcantarillado y los residuos sólidos que es
un tema bastante complicado en este Ayuntamiento debido a que la empresa que está prestando el
servicio no está ingresando en el Ayuntamiento los importes que debería ingresar por el canon que está
cobrando del agua. Digamos que el Ayuntamiento está recibiendo 0 ingresos por el agua, cuando debería
estar recibiendo ingresos por ese servicio, en base a un plan de amortizaciones y de unas obras que se
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hicieron. Ellos, digamos que están alegando que están descontando ese ingreso en base a unas
amortizaciones y a unas obras realizadas con anterioridad. Entonces, en total, no se refleja ni ingresos ni
costes de ese servicio, dado que tanto los ingresos como en los gastos que se reflejan en la cuenta de la
liquidación de este Ayuntamiento son 0. Es un tema que hay que revisar con todos los Grupos, para
intentar empezar a recaudar y ver un poco como se soluciona todo esto.
En cuanto al tema de la basura, aquí tenemos un déficit en el año 2011 de 180.540, entonces, la
proposición que se hace es, por un lado, la reducción de costes. Se está negociando con la empresa que
presta el servicio de recogida de basuras para reducir el coste del servicio, pasando a recogerse en días
alternos en zonas rurales y subir las tasas. Para que este servicio empiece a ser beneficioso en un corto
plazo, se tienen que subir las tasas en un 50% en el primer año e incrementos progresivos en el siguiente.
Calculamos un 25% en el segundo, un 7% en el tercero y después ya, una vez estabilizado el servicio,
pues mantener las subidas más IPC para que no vuelvan a desfasarse con respecto a los costes.
Hay una serie de servicios, como vimos ya con los Grupos, que no presta este Ayuntamiento,
como servicios hospitalarios o servicios educativos. En cuanto a los servicios sociales, este es un servicio
equilibrado dentro del Ayuntamiento, porque es un servicio que se presta vía subvenciones. En base a que
suban los usuarios de servicios sociales pues subirán. Aquí siempre hay un pequeño desfase de Tesorería
porque las subvenciones no se reciben en tiempo y modo para realizar los pagos cuando hay que
realizarlos, pero sí que llegarían a cubrir el coste.
Tenemos los servicios deportivos que son otros servicios altamente desfasados y que tienen
también un déficit inasumible por el Ayuntamiento. Estamos hablando de que en el año 2011 los servicios
deportivos de este Ayuntamiento dejaron un déficit de 107.410. Se hacen varias propuestas para reducir
este déficit, que es a lo que nos obliga este Real Decreto. Por un lado, se va a renegociar con la empresa
que presta este servicio de gestión del Polideportivo, intentar reducir ese coste de gestión en un 25%. El
Ayuntamiento tendrá que asumir alguna función de las que está realizando la empresa para que se pueda
reducir ese coste. También proponemos la eliminación de otros 20.000 € de la piscina. Evidentemente
hay que reducir ese coste, pues o no abriéndola o buscando la gestión de esa piscina que no supusiera el
coste que está suponiendo hoy en día al Ayuntamiento, que son 20.000 € de déficit.
También se propone una subida de las tasas de los Precios Públicos de las actividades deportivas,
que también sería una subida de un 50% en el primer año, un 50% en el segundo y luego ya, una vez
conseguido que el servicio se equilibre, subiría también más el IPC para que no se vuelva a retrasar.
Otro tema son los servicios culturales. Básicamente aquí el servicio cultural que más déficit
provoca es la Escuela de Música, que tiene un déficit de 43.780 € anuales en el año 2011. Entonces aquí
la proposición que hacemos en el Plan es una subida de tasas del 100% para poder equilibrar ese servicio.
Es una subida muy fuerte, es lo que se refleja en el Plan y habrá que estudiar la forma de reducir costes,
porque serían necesarias también subidas importantes en los siguientes años. Entonces, también hay que
estudiar la reducción de costes para evitar todas estas subidas de tasas. Siempre y cuando pudiéramos
reducir los costes, evidentemente podríamos evitar que las subidas fueran tan brutales.
En cuanto al tema de Protección Civil, aunque es un servicio que no es obligatorio para este
Ayuntamiento, también nos lo refleja el Plan. Este año genera un déficit de prácticamente unos 8.000 €.
En principio en el Plan se refleja una reducción de esos gastos hasta dejarlos en unos 4.000 €.
El resto de las tasas, tenemos las tasas de gestión urbanística, que es un servicio bastante
equilibrado entre lo que se recauda y tasas por licencias de aperturas, de obras y lo que consideramos
como gasto del servicio, el salario de los trabajadores de la Oficina Técnica.
El resto de servicios, como la Plaza de Abastos, el mercado semanal o el servicio de expedición
de documentos, son servicios que consideramos que están bastante equilibrados entre coste-ingreso y para
los que se propone únicamente una subida del IPC para evitar llegar a desfasarse.
Tenemos otro tipo de medidas para aumentar ingresos. Una es la que ya habíamos hablado de las
medidas de subidas tributarias. Aquí no contemplamos ninguna subida de impuestos, pero si se
consideran unas cantidades en base a lo que os había explicado referente a las subidas progresivas que
esperamos del IBI y de esa desaparición de la bonificación de las Plusvalías.
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También esperamos recaudar unos 10.000 € anuales potenciando las inspecciones tributarias para
descubrir fraudes, digamos hechos imponibles que no estén gravados.
Por otro lado, también tenemos otras medidas de ingresos que reflejamos en el Plan, como sería el
aprovechamiento maderable de los montes municipales. Tenemos un estudio para estos próximos 10 años.
Durante el periodo 2011/2020 en el que está prevista la venta de madera en unos 340.000 €, que se
reparten equitativamente en el Plan, no sabemos si se van a vender dentro de un año o se va a vender
dentro de dos, entonces lo que se hace es un reparto equitativo.
También se refleja para el año 2013, la venta de dos parcelas industriales propiedad del
Ayuntamiento que están disponibles en el Polígono de Lleu, valoradas en 227.955 €
Por otro lado, el Plan nos permite reflejar otras medidas de gastos. Por un lado, reducción de
costes de personal, aquí lo que hacemos es reflejar las amortizaciones y las jubilaciones de personal que
va a tener el Ayuntamiento. Ahora mismo tenemos dos, una que es efectiva desde últimos de año y otra
que es efectiva desde mediados de marzo. Lo que también tenemos que reflejar es la subida salarial en
base a la regulación de salarios de la Policía Local que se aprobó en el pasado Pleno. Entonces, se calcula
un ahorro para este año 2012 de 36.300 € y de 42.700 € en años sucesivos. Posiblemente a finales de este
Plan de Ajuste que presentamos, pueda ser efectiva otra jubilación de otro trabajador próximo a jubilarse
en los próximos cinco años, no sabemos fijo la fecha pero será en base a la nueva Ley que también amplia
la edad de jubilación.
Después, otra medida que se tomó y que ya fue efectiva desde el 1 de enero, supuso un ahorro de
5.480 € que este Ayuntamiento estaba pagando a una asesoría externa para la elaboración de las nóminas
del personal laboral y que ya se están realizando desde los servicios del Ayuntamiento.
También tenemos la reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio. Aquí
contemplamos la reducción que se preveía hacer a Protección Civil y además la reducción
con el gasto que se hace con la Perrera Municipal.
Por último, tenemos otras medidas de gasto general. Aquí cuantificamos diversas cosas. Se
cuantifica, pues se espera hacer un ahorro de energía eléctrica, se prevé que el ahorro en 2014 pueda
llegar a un 35 %.
También se prevé la eliminación de todas las subvenciones que el Ayuntamiento concedió o que
esta Corporación concedió durante el año pasado y que supone un ahorro de 23.000 €.
La renegociación del contrato de fotocopiadoras e impresoras que supondrá un ahorro de 4.000 €
anuales.
Un ahorro en telefonía, con la renegociación del contrato de telefonía fija que supondrá un ahorro
anual de unos 7.200 €
Con todas estas medidas se conseguirían unos ahorros en bruto para este primer año de unos
200.000 € aproximadamente.
En las otras medidas por el lado de los gastos, también se prevé la cesión de centros sociales a las
asociaciones o entidades que los están gestionando ahora mismo, lo que supondría un ahorro en los gastos
corrientes como luz, etc.
También la disminución de la flota de vehículos de renting, que ya se redujo entorno a 33.000 €
con la renegociación del contrato y la reducción de la flota.
Con todas estas medidas, el ahorro generado serían los 200.000 € para este 2012 y en el 2013
aumentaría bastante. Subiría en 626.000 € debido a que reflejamos la venta de parcelas, que sería una
cosa puntual, y seguiría incrementándose año a año hasta el 2022 que sería el final del Plan.
Esto es lo que necesitamos para entrar en el Ministerio, para que nos aprueben esa operación de
financiación de 1.843.000 € que tenemos para el pago a los proveedores.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
En esta ocasión yo voy a ser mucho más breve porque, lógicamente, los que presentáis el Plan,
sois los que estáis gobernando.
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Bien, objetivamente el Plan se justifica en la necesidad de abonar las facturas pendientes a las
empresas con las que el Ayuntamiento viene contrayendo obligaciones, eso a nadie le cabe la menor
duda. Desde nuestro Grupo, queremos dejar constancia de nuestro deseo, que es que efectivamente cobren
esos proveedores. Porque es un derecho legítimo que tienen y el que trabaja tiene que cobrar, eso es
indiscutible. Como también es cierto que los representantes políticos tenemos una responsabilidad y un
compromiso con los ciudadanos y por tanto, no tenemos derecho a hipotecar el futuro de este Concejo y
el de los piloñeses. Las medidas incluidas en este Plan y que han ido dándonos a conocer el equipo de
gobierno de este Ayuntamiento, en unos casos pueden ser más o menos útiles y por tanto aceptables, no lo
vamos a negar. Pero la mayor parte de los casos, lo único que hacen es trasladar el problema económico
de la economía municipal a la economía privada de los ciudadanos y eso, yo creo, que contraviene el
objetivo por el que está orientado el Real Decreto Ley que lo que prevé es un mecanismo de financiación
al facilitar la liquidez, pero no sólo a los Ayuntamientos, sino también a los ciudadanos. Estamos de
acuerdo en reducir coste, en renegociar los servicios que haya que renegociar y ajustarse a lo meramente
necesario, creo que eso todos lo podemos entender y más en la época en la que estamos porque lo
tenemos que hacer todos. En lo único que no estamos de acuerdo es en la subida de las tasas en los
servicios básicos, no lo apoyamos ya en el pasado Pleno y no lo podemos apoyar ahora. El Plan de Ajuste
es necesario, pero el reto es trabajar para hacer esos servicios menos deficitarios, pero desde el lado de los
costes del servicio, nunca cargando al ciudadano a través de estas subidas de tributos que los ciudadanos
no van a poder soportar. Es más, el Plan tiene que ser creíble, esa subida de tasas que proponéis no es
creíble no se puede subir el primer año el 50%, el segundo otra vez el 50 o el 25 como dijiste ahora, eso
es inverosímil porque no hay gobierno ni Corporación municipal que lo soporte. Por tanto, por ese lado
no lo apoyaremos. Tampoco apoyaremos la reducción de determinadas facturas que lo único que hacen es
suprimir servicios. Habéis hecho referencia a la partida de Agrupación de Voluntarios de Protección
Civil, reducir esa partida supone suprimir el servicio y eso ya lo hemos estado hablando. Un servicio que
presta una Agrupación de Voluntarios, que no percibe nada y que es de suma importancia para el Concejo
y que creo que más bien lo que tendríamos que hacer es apoyarlos expresamente en lugar de plantear una
extinción. Creo que habéis de meditar estos dos aspectos. Tenemos la oportunidad de acceder a una
medida muy positiva, el Gobierno pretende suministrar liquidez a las empresas financiando a los
Ayuntamientos. El Plan de Ajuste es necesario pero, nuestra responsabilidad llega hasta donde nos ha
colocado la voluntad de los piloñeses y precisamente ese compromiso con los piloñeses nos impide
aprobar este Plan de Ajuste en tanto no se retire esa subida de tasas. Por tanto, si no se retira esa subida de
tasas, nosotros no podemos apoyar el Plan.
Por parte de la Sra. Alcaldesa se concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal de FORO.
Nosotros, yo asumo también lo que dice Tere sobre lo de Protección Civil, ya lo habíamos
hablado. FORO tiene representación, como decía antes cuando me equivoqué de punto, en este
Ayuntamiento de Piloña desde las pasadas Elecciones del mes de mayo. Desde el primer momento en el
que se planteó por parte del Gobierno municipal la subida de tasas e impuestos, nos opusimos a ella y así
lo hicimos constar en la sesión plenaria del mes de noviembre, argumentando consecuencias de las
medidas de ajuste que estaba estudiando en ese momento el Gobierno central y entendiendo que el
desbarajuste presupuestario que se venía manteniendo en este Ayuntamiento había sido fruto de una
nefasta actuación y gestión municipal donde nosotros no estábamos ni existíamos, por lo que no
asumiremos responsabilidades anteriores. Entendemos que el pueblo piloñes tampoco es culpable de las
negligencias producidas, por lo que no puede sacrificar más su economía. FORO ASTURIAS en Piloña
no se opondrá a la subida de tasas e impuestos prioritarias y de imperiosa necesidad siempre que,
previamente y en consenso con todos los partidos representados en este Ayuntamiento, las analicen y no
sean lesivas ni impuestas de un día para otro. Nos oponemos al Plan de Ajuste presentado por injusto,
desproporcionado, lamentando las posibles consecuencias que, repetimos, son ajenas a FORO y a una
parte del pueblo que nos ha votado.
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La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz de IU.
El Plan de Ajuste que se nos presentó anteayer, tiene la ventaja evidentemente y todo el mundo lo
sabe, de que los proveedores del Ayuntamiento cobrarán la deuda y de eso nos alegramos y nos parece
justo. Lo que no nos parece justo es la forma. Este Plan sigue siendo un pretexto para hacer una subida de
impuestos a los ciudadanos de a pie y una vez más estamos en la típica situación de que tienen que pagar
la crisis quienes no son responsables para nada. Ya en el Pleno anterior, desde Izquierda Unida nos
manifestamos en contra de esta subida de tasas y menos en bloque. Sugerimos en aquella ocasión que
había que dividirlas, ver una por una y negociarlas. Por otro lado, los Ayuntamientos que somos los
responsables de un 5% de la deuda total y de un 0,08 del déficit total, asumamos ahora todos los
compromisos socioeconómicos en base a suprimir servicios o a hacer una subida de tasas. Esto no mejora
ni con uno, ni con otro. No voy a ser cómplice nunca de esa pérdida fundamental durante diez años al
menos, de una economía municipal, de la pérdida de un autogobierno, que casi siempre va a costar
sudores. Con respecto al anterior Pleno, la situación no ha mejorado, al contrario, ha empeorado. El paro
ha subido en proporciones tremendas; la población de Piloña sigue siendo envejecida; los jubilados no
han ganado en absoluto en poder adquisitivo, al contrario lo han perdido, han tenido una pequeña subida
de pensiones pero que se ha visto truncada con la subida del IRPF y recordemos además, que este
colectivo durante el Gobierno anterior también mantuvo congeladas sus pensiones, con una perdida
adquisitiva, insisto, notoria. Nuestros jóvenes piloñeses tampoco florecen por sus trabajos y no estamos
en una situación para subida de tasas ni reajustes. No se puede castigar a los vecinos de Piloña con estas
subidas tan importantes en algunos aspectos y en algunos no solo la subida de tasas, sino la reducción de
servicios tan sensibles como popularmente puede ser Protección Civil o la no apertura de las piscinas.
Por cierto, no se contempla la pertenencia en distintas mancomunidades que, en absoluto dinamizan para
nada este municipio, más bien originan un gasto inútil del que no salimos para nada beneficiados.
Concretamente la del Oriente, que nos aporta bien poco y las aportaciones a estos organismos creo que
deberían ser revisadas prácticamente todas y suprimidas casi en primer lugar. Tenemos también por otra
parte a AQUALIA, el suministro de agua y demás, para que caduque la concesión. Creo que deberíamos
meter mano por ahí, en ese servicio tan especial y tan oscuro, por lo menos para mí. La venta de las
parcelas de Lleu, no sé si será la solución, ni si realmente aportarán esa gran cantidad, me parece que ni
mucho menos. Será lenta, será difícil y aportará también pocas ventajas. Además, ese dinero deberá
destinarse a la compra de otro patrimonio municipal y nunca podrá ser utilizado para pagar deudas.
Insisto en que nos alegramos de que se resuelva la situación de retraso, pero esta no es la forma.
Llevamos años clamando por una Ley de Financiación Local que no llega nunca y ahora se pretende
llevar al traste la economía municipal y que se someta al yugo de un estado centralizado. No podemos de
ninguna manera aprobar estas medias tan negativas.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
Nosotros nos alegramos de que, en principio, las empresas que nos prestaron servicios y tienen
facturas pendientes puedan cobrar. Pero esto que estamos sometiendo a la consideración del Pleno, no es
voluntad de este Gobierno municipal, es una cosa que nos vino impuesta por el Gobierno Central. Con
unos formularios que hay que cubrir con unos datos y que tienen que cubrir unos objetivos
obligatoriamente, porque si no ellos van a tomar la decisión de recortarnos, para que cubran esos
objetivos, de los ingresos del estado. A nosotros no nos gusta esto tampoco. Estamos encantados de que
las facturas que tenemos por ahí pendientes, a los que se las debemos, las cobren. Pero para que las
cobren, nos obligan a cumplir esta segunda parte y eso no lo inventamos nosotros, son los Reales
Decretos 3 y 4/2012 que nos dicen primero que presentemos las facturas y sino las presentamos a los que
se las debemos, las pueden reclamar, luego aquí las había que informar y las van a cobrar. Luego, una
vez presentado ese listado de facturas, que tenemos de plazo hasta el 15 de marzo, nos dicen que tenemos
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que cubrir unos formularios en los que detallemos, servicio por servicio de los que presta el
Ayuntamiento, los que son obligatorios y los que no lo son. Los que no son obligatorios que los quitemos
y los que son obligatorios, que la tasa que cobramos por ese servicio tiene que cubrir el coste del mismo.
Por lo tanto, a nosotros no nos gusta esto, pero estamos en la obligación de cubrirlo. Por lo que estáis
diciendo, no lo vamos a aprobar y las consecuencias yo creo que van a ser bastante peores, porque nos lo
van a descontar directamente e incluso podríamos poner en riesgo hasta que los trabajadores dejen de
cobrar, pero bueno, esta es la decisión que debemos de tomar. Yo, eso no quiero que ocurra, por lo tanto,
yo creo que nosotros responsablemente presentamos aquí unas cuentas que entendemos que pueden sacar
a adelante este Ayuntamiento. Si la posición del Pleno es otra, nos lo van a dar hecho. Yo estoy de
acuerdo con Camilo en casi todo lo que ha dicho, a mi no me gusta, pero... Desde esa otra parte se puede
hacer algo de demagogia y decir que no está bien y que no nos gusta, pero desde aquí no podemos.
Tenemos que cubrir el formulario como nos lo mandan y que conste que el Gobierno no es nuestro, no es
de nuestro Partido tampoco.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

Interviene la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
El Gobierno municipal es del Partido Socialista, la responsabilidad de presentar el Plan es del
PSOE, que es el que está gobernando. Dices que el Plan os viene impuesto. Hay un apartado dentro de ese
Plan que os enviaron, que son Gastos de Organización. El Grupo Municipal del Partido Popular, desde el
primer momento de esta legislatura, estuvo pidiendo que se redujera en gastos de organización. Yo, eso
ya no os lo propuse porque creo que ya uno resulta hasta cansino. Aquí se podría ahorrar en gastos de
organización, se podría ahorrar en aportaciones a Mancomunidades, como dijo Camilo, y creo que eso
está sin abordar. No obstante, sois vosotros los que tenéis la responsabilidad de gobernar, que para eso os
colocaron los ciudadanos ahí. A nosotros nos colocaron aquí. A nosotros nadie nos va a perdonar que
subamos las tasas en este momento, nuestra mejor disposición para aprobar el Plan pero las tasas no se
pueden subir, no se puede gravar a los ciudadanos. Hay que tener conciencia de en qué Concejo estamos.
Un Concejo envejecido, un Concejo en el que hace mucho tiempo que no se está creando riqueza, que las
fábricas están cerrando día tras día, que hay gente al paro. Con qué cara vais a salir subiendo las tasas de
esa manera.
Interviene la Sra. Alcaldesa.
No las subimos nosotros, las sube tu Gobierno, que nos obliga a que las tasas de los servicios no
sean deficitarias y como hubo muchos años en que no se fueron acoplando esas tasas, ni siquiera se subió
el IPC, pues ahora el Gobierno estatal te obliga por la vía de este Plan de Ajuste a que esas tasas no sean
deficitarias, nos guste o no nos guste. Este Plan es sí o sí, porque es obligación de los Ayuntamientos
pagar a los proveedores. En el momento en el que mandemos la deuda de los proveedores, si no se hace
un Plan de Ajuste para poder financiar esa deuda a diez años, lo que van a hacer es retirar los ingresos
estatales y entonces sí que vamos a tener que tomar otras medias todavía más difíciles, como la supresión
de Protección Civil, que no es un servicio obligatorio para este Ayuntamiento o cerrar el Polideportivo o
como no prestar otros servicios que son fundamentales para este Ayuntamiento. No nos gusta a nadie.
Pero, tal como Uds. establecen a nivel nacional es, sí o sí.
Interviene el Portavoz municipal de I U.
Yo simplemente añadir una cosa que me quedó en el tintero y es que, aparte de esa pérdida en la
economía municipal, el gran beneficiado de todos estos planes es la banca, eso tengámoslo muy claro y ya
está bien.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Socialista.

Tel: 985 710 013
Fax: 985 711 144
www.ayto-pilona.es
AYUNTAMIENTO PILOÑA
C/ Covadonga, 9
33530 INFIESTO (Piloña)
Principado de Asturias

Lo tenemos todos claro Camilo, lo tenemos clarísimo. Pero, hay una cosa que te quiero decir
Teresa. Podemos estudiar salir de la Mancomunidad, podemos estudiar todas esas cosas, y las
estudiaremos, pero es que el servicio de la basura es deficitario en 180.000 € y tenemos que hacer que
cubra el coste, queramos o no queramos. Independientemente de la Mancomunidad, de los gastos de
administración, de lo que tu quieras, las tasas tienen que cubrir el coste del servicio y eso es lo que se nos
piden y podemos salir de la Mancomunidad pero tenemos que seguir subiendo la basura el 50%.
Interviene la Sra. Alcaldesa.
Yo añadiría algo más, el agua.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

Retoma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
El problema de AQUALIA, es un problema que no lo sacamos aquí y que tenemos que abordar y
lo hablamos. Este Ayuntamiento no recibe ingresos de AQUALIA desde el año 2002 y lo tenemos que
abordar también; el agua va a subir también porque la tasa no cubre el coste del servicio, según nos están
diciendo y nos lo tendrán que demostrar y lo tendremos que valorar. En cuanto a los servicios deportivos,
la tasa no cubre el servicio y podremos salir de la Mancomunidad y salir de lo que tu quieras salir, pero
las tasas tienen que cubrir los servicios. Es a lo que nos obligan y yo no estoy de acuerdo, pero es a lo
que nos obligan. El Real Decreto que elaboró el Gobierno central, con el que yo no estoy de acuerdo,
llegó aquí y lo tenemos que cumplir.
Interviene la Portavoz municipal del Partido Popular.
El único compromiso que tiene el Grupo Municipal Popular, ni es con el Gobierno de Madrid ni
es con nadie, es con los piloñeses, y los piloñeses no van a soportar una subida de tasas en la medida que
vosotros planteáis ahí y nada más.
Contesta el Portavoz Municipal del PSOE.
Y entonces ¿qué hacemos? Nos manifestamos, vamos con todos los piloñeses a las puertas del
Ministerio de Economía y Hacienda... El Plan de Ajuste es según el Real Decreto Ley 3/2012 y 4/2012
del Ministerio de Economía y Hacienda, que es por el que se plantea este Plan de Ajuste y no por
voluntad nuestra. Nosotros nos presentamos obligatoriamente porque no nos queda otro remedio y nos
dicen que las tasas tienen que cubrir el coste del servicio. Yo no estoy de acuerdo, pero lo tenemos que
presentar. ¿No lo vamos a aprobar? Muy bien, las consecuencias las veremos en el futuro y a lo mejor
son bastante más graves que esto. Ojala no nos equivoquemos y las consecuencias no las tengamos que
lamentar después.
Interviene el Portavoz del Grupo Municipal de FORO.
Pero, ¿por qué llegamos a esto? Por la mala gestión que se hizo hasta ahora. ¿Por qué tienen que
pagar los piloñeses? Hay que pagar las dietas, hay que pagar los impuestos, hay que pagarlo todo, ya esta
bien. Tendremos que sentarnos los cuatro Partidos y hablar esto, yo se lo propuse a la Sra. Alcaldesa en la
última Junta de Gobierno. Tenemos que sentarnos y tratar este tema de la subida de tasas, punto por punto
y mirar lo que se sube.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Portavoz del Grupo Municipal Popular.
Insistir en que los deberes los tiene que hacer quien gobierna, quien rompió el principio de la Ley
de Estabilidad Presupuestaria, quien rompió el techo del endeudamiento y quien permitió que todos los
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Ayuntamientos y todos los Alcaldes se endeudaran no fue Montoro, fue el Sr. Zapatero. El Real Decreto
Ley intenta resolver eso, ahora bien, hay que hacer un Plan de Ajuste de acuerdo a eso, no repercutirlo
todo al ciudadano. Habrá que reducir costes.
Interviene el Sr. Cuevas.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

Pero el Real Decreto nos dice que el servicio de basura tiene que cubrir el coste del servicio y ese
es el problema. La tasa del agua tiene que cubrir el coste del servicio del agua, la tasa de deportes tiene
que cubrir el coste de los servicios deportivos y así sucesivamente. No nos dice que entre todos tenemos
que cubrir el coste. Nos dice, servicio por servicio, que la tasa correspondiente tiene que cubrir cada
servicio. Y eso no nos lo inventamos aquí en el Ayuntamiento de Piloña, eso nos viene dado por el
Ministerio de Economía y Hacienda y en base a eso, cubrimos el formulario correspondiente que tampoco
hicimos aquí, ya nos los dieron hecho. Y es más, nos dicen que si no cumplimos esos objetivos el
Ministerio aplicará el rasero, y el rasero es que el Ministerio no nos hará los ingresos que el estado aporta
a los Ayuntamientos.
El Sr. Tamargo pregunta desde cuando viene siendo deficitario el servicio de la basura.
Contesta el Sr. Cuevas.
Se tenía que haber ajustado antes, pero no se ajustó. Si se hubieran ajustado las tasas a lo mejor
no hubiéramos tenido que presentar el Plan, estábamos bien.
Interviene la Portavoz del Grupo M. Popular.
En un Concejo como este que tiene tan poca población y tan dispersa, es muy difícil que los
servicios no sean deficitarios.
Contesta el Sr. Cuevas.
Pero eso debería venir reflejado en el Real Decreto. Un Ayuntamiento con la población
envejecida, dispersa y todas esas cosas, tendría que tener una serie de condicionantes, pero no viene.
Viene igual que uno muy concentrado, sin dispersión y con población joven. No contempla esas medidas
y el servicio de Intervención tiene que cubrir los datos que marca el Plan y no tenemos otra posibilidad.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa.
Yo creo que antes de proceder a la votación, todos los grupos somos conscientes de que las
medidas que nos obliga a tomar el Plan no nos gustan, en eso coincidimos todos, ya que va a obligar a los
piloñeses a ajustarse más el bolsillo por el incremento de las tasas. Pero, también pido la responsabilidad
de todos los grupos para votar este Plan porque nos viene de obligado cumplimiento. Pido una última
reflexión para todos los Grupos, porque si no van a tomar medidas que van a tener consecuencias todavía
más negativas para todos los piloñeses. Vamos a tener que suprimir servicios, vamos a tener que echar
personal. Todas esas medidas, que todavía son más complicadas, viendo la situación a la que nos
enfrentamos ahora, vamos a tener que tomarlas si no se aprueba el Plan.
Por la Sra. Alcaldesa se somete la propuesta a votación con el siguiente resultado:
-

Seis votos a favor del Grupo Municipal Socialista.
Seis votos en contra (cuatro del Partido Popular, uno de FORO ASTURIAS y uno de IU)
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Dado el empate en la primera votación, se somete a una segunda votación con el siguiente
resultado:
-

Seis votos a favor del Grupo Municipal Socialista.
Seis votos en contra (cuatro del Partido Popular, uno de FORO ASTURIAS y uno de IU)

Queda aprobada la propuesta con el voto de calidad de la Sra. Presidente.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

A continuación interviene la Sra. Alcaldesa.
Yo quisiera destacar que me parece una buena iniciativa por parte del Gobierno central porque
nos va a permitir pagar a los proveedores. Llevamos mucho tiempo viviendo a crédito de los proveedores
y eso no puede ser. Los proveedores prestan sus servicios y deben ser cobrados, sobre todos las pequeñas
empresas de Piloña que también lo están pasando mal con la crisis y necesitan cobrar. Por otra parte,
también vemos que todas esas facturaciones que hacen a las administraciones bien sean locales o
regionales, al tardar tanto tiempo en cobrar, siempre suelen ser más caras para la administración lo que
supone una merma para los ingresos del Ayuntamiento. Me hubiera gustado también que en este Plan de
Ajuste no solo se hubiera tenido en cuenta la deuda con los proveedores, sino también que se tuviera en
cuenta la deuda que tenemos con otras entidades, llámense Mancomunidades, Principado de Asturias,
CAST, etc.
Aunque estoy satisfecha con esta iniciativa, no lo estoy con las condiciones de la misma, esas
condiciones que son las que nos obligan a tomar decisiones que no nos gustan. Es un plazo muy corto, de
diez años, unos intereses muy altos del 5%, muy lejos de la cuantía que se ha ofertado por el Banco
Central Europeo del 1%. No me gusta que sean los bancos los que saquen rédito económico de la difícil
situación que están sufriendo tanto los Ayuntamientos como las empresas. Sería también interesante,
como decía antes Camilo, que se abordasen otras medidas con una correcta financiación de los
Ayuntamientos, mediante la habilitación de una nueva Ley de Haciendas Locales porque asumimos
muchas competencias que son impropias y luego no prestamos adecuadamente las obligaciones que
tenemos.
PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS GENERALES 2009 Y 2010
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Concejal de Hacienda, Dña. Patricia Ferrero Escandón.
Simplemente decir que desde los servicios técnicos se remitieron las Cuentas Generales de los
años 2009 y 2010 a la Comisión Especial de Cuentas con fecha 19 de enero de 2012, que las informó
favorablemente y se procedió a la publicación en el BOPA sin que hubiera ninguna alegación en el plazo
de exposición y ahora lo trasladamos al Pleno para su aprobación.
Por la Sra. Alcaldesa se somete a votación este punto que es aprobado por unanimidad de los
miembros de la Corporación presentes, con doce votos a favor (seis votos del Grupo Municipal Socialista,
4 votos del Grupo Municipal de PP, uno de FORO ASTURIAS y uno de IU) con el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar las Cuentas Generales del Ayuntamiento de Piloña correspondientes a los
ejercicios 2009 y 2010.
SEGUNDO.- Remitir las Cuentas Generales a la Sindicatura de Cuentas del Principado de
Asturias, en cumplimiento del Art. 212.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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PUNTO QUINTO.-RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 77 DE
ALLANAMIENTO EN EL RECURSO CONT-ADM 289/2011
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Sra. Concejal de Hacienda.
La Resolución fue un reclamo de facturas vía judicial en el que se incluyó algunas facturas que ya
estaban pagadas. En la Resolución de Alcaldía, se acepta esa reclamación excluyendo esas facturas que ya
estaban pagadas con anterioridad. Es simplemente la ratificación de esa Resolución.
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Interviene la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
Veo que está informada por los servicios jurídicos, que hay un certificado de Intervención en la
que se hace mención a las facturas que quedan pendientes. Simplemente veo que las que quedan
pendientes son desde octubre de 2010 hasta noviembre de 2010 y se reclamaban desde diciembre de
2009, con lo cual consta en el expediente y está certificado.
Por la Sra. Alcaldesa se somete a votación este punto que es aprobado por unanimidad de los
miembros de la Corporación presentes, con doce votos a favor (seis votos del Grupo Municipal Socialista,
4 votos del Grupo Municipal de PP, uno de FORO ASTURIAS y uno de IU) con el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Ratificar la resolución de alcaldía Nº 77 de allanamiento en el recurso ContenciosoAdministrativo 289/2011 que copiada literalmente dice:
“RESOLUCIÓN Nº 77
Vista la demanda interpuesta por URBASER SA contra la desestimación por silencio
administrativo de la reclamación formulada en fecha 12 de abril de 2011 contra el Ayuntamiento
de Piloña ante EL JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 3 DE OVIEDO por
impago de facturas en plazo.
Visto el informe de Intervención de fecha 22.02. 2012 según el cual de la relación de
facturas que presenta la empresa a fecha actual han sido abonadas las facturas nº
00523FACT090021
00523FACT100002
00523FACT100003
00523FACT100044
00523FACT100005 00523FACT100006.
Visto el Artículo 75 de la Ley 29/98 de la jurisdicción contencioso-administrativa según
el cual los demandados podrán allanarse cumpliendo los requisitos exigidos en el apartado 2
del artículo 74, que determina que si desistiere la Administración pública, habrá de presentarse
testimonio del acuerdo adoptado por el órgano competente con arreglo a los requisitos exigidos
por las leyes o reglamentos respectivos.
Visto el Art. 22.2 j) de la Ley 7/85 según el cual es competencia del Pleno El ejercicio de
acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia
plenaria.
Visto que el plazo para contestar a la demanda finaliza el próximo día 27.
HE RESUELTO:
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1º) El allanamiento parcial en las pretensiones de la demanda interpuesta por
URBASER SA contra la desestimación por silencio administrativo de la reclamación formulada
en fecha 12 de abril de 2011 contra el Ayuntamiento de Piloña ante EL JUZGADO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 3 DE OVIEDO en lo referente a la reclamación de
las Facturas nº 00523FACT100053 00523FACT100007 00523FACT100009 00523FACT100010
00523FACT100011 00523FACT100013 00523FACT100014 00523FACT100015
2º) Continuar el procedimiento respecto a las facturas nº 00523FACT090021
00523FACT100001
00523FACT100002
00523FACT100003
00523FACT100044
00523FACT100005 00523FACT100006
3º) Ratificar este acuerdo por el Pleno de la Corporación
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Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa Dña Carmen Barrera Fernández, en Infiesto, a 23 de
febrero de 2012.
La Alcaldesa: Fdo: Carmen Barrera Fernández.
Isabel Pérez Pérez.”

Ante mí,

La Secretaria. Fdo: Nuria

PUNTO SEXTO.- FIESTAS LOCALES 2013
Toma la palabra Dña. Patricia Ferrero Escandón.
Tenemos que llevar a Pleno la aprobación de las Fiestas Locales para el año 2013. Después de
reunirnos con los Presidentes de las Juntas Parroquiales y asociaciones de comerciantes o empresas, se
acordaron las siguientes fiestas:
En Sevares, 28 de junio y 16 de agosto de 2013
En Villamayor, 31 de mayo y 3 de junio de 2013
En Infiesto, después de reunirnos con los comerciantes se llegó al acuerdo de presentar el 13 de
junio y el 15 de octubre de 2013.
Interviene la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
Nada que añadir más que lo manifestado en la Comisión Informativa. Tan solo dejar constancia
un año más de que ya que, aparentemente, se incumple, porque se está incumpliendo, el oficio que viene
de la Consejería en el que determina claramente que el número de fiestas en el ámbito local no podrá
exceder de dos. Teniendo en cuenta que aquí en Piloña ya lleva muchos años flexibilizándose estas
fechas, incluyendo las de Infiesto, Villamayor y Sevares que en total son seis, yo creo que sería
interesante que se ampliara esa solicitud a todas las Juntas Vecinales. Esto es una idea que les doy, pero
desde luego vamos a votar a favor.
Interviene el Portavoz Municipal de IU.
Nada que decir, pero esto, que esta propuesta, sería un galimatías tremendo.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
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Yo creo que no incumplimos la normativa porque son dos fiestas locales. Ninguna localidad tiene
más de dos fiestas locales, no tenemos seis fiestas locales en Piloña. Los trabajadores de Piloña, el que
más descansa, descansa dos fiestas locales, no seis.
Toma la palabra la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
Yo lo que propongo es que ya que se flexibiliza ese aspecto, que en todos los concejos se fijan
dos fiestas, no seis. Vamos a ver, en Cangas de Onís, mandan dos fiestas; en Arriondas, mandan dos
fiestas. Yo veo muy bien que se manden más y ojala que se tuvieran en cuenta otros pueblos que tienen
fábricas y tienen otros días de descanso distintos. Es eso simplemente lo que propongo. Desde luego que
por este aspecto yo no voy a votar en contra.
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Por la Sra. Alcaldesa se somete a votación este punto que es aprobado por unanimidad de los
miembros de la Corporación presentes, con doce votos a favor (seis votos del Grupo Municipal Socialista,
4 votos del Grupo Municipal de PP, uno de FORO ASTURIAS y uno de IU) con el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Fijar el siguiente calendario de Fiestas Locales para el año 2013:
SEVARES:
28 DE JUNIO Y 16 DE AGOSTO DE 2013
VILLAMAYOR:
31 DE MAYO Y 3 DE JUNIO DE 2013
RESTO DEL CONCEJO: 13 DE JUNIO Y 15 DE OCTUBRE DE 2013
SEGUNDO.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Consejería de Economía y Empleo-Dirección
General de Trabajo del Principado de Asturias, para su conocimiento y efectos.

PUNTO SÉPTIMO.- SUPRESIÓN DE PASOS A NIVEL Nº 222 Y Nº 283 DE LA LÍNEA DE
FEVE OVIEDO-LLANES
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Concejal de Urbanismo, D. Alejandro Cantora Álvarez.
Una vez que la empresa ferroviaria ha analizado los diferentes pasos a nivel que hay en el
municipio, nos ha hecho llegar la propuesta de supresión de dos de ellos. El paso a nivel a la altura de
Montecoya, justo debajo del Bar Ravión, y el paso a nivel de acceso a la localidad de Antrialgo. En
cuanto al paso a nivel de Montecoya, la propuesta es, a la altura del aparcamiento del Bar Ravión, hacer
un nuevo vial que salve la vía del tren con un viaducto y a continuación mediante una leve pendiente en
línea recta salve el río Piloña con otro puente y ya enlace con los viales existentes. A esta propuesta de
FEVE propusimos una modificación que permitiera a los vecinos de Montecoya salir a la carretera
general por el nuevo vial en vez de salir por el cruce del Bar Ravión, que es bastante peligroso. La
compañía FEVE aceptó nuestra propuesta y una vez que se ha presentado a los vecinos, nos han hecho
llegar dos adicionales. Una de ellas es que el viaducto, el puente que sale al río Piloña, se haga con mayor
vano para permitir el desagüe abundante del río Piloña en caso de crecida y por otra, que la finca que
queda entre los diferentes terraplenes de los viales se rellene para dar lugar a una explanada que se pueda
utilizar bien como aparcamiento, bien para facilitar el acceso a la parte trasera del bar, la cuadra y las
casas. Por otro lado, en el paso a nivel a Antrialgo, un poco antes de llegar a Sotiello, entraría una entrada
a la derecha, en dirección a Sevares, con un puente salvaríamos la carretera general y la vía de FEVE y
luego ya en pendiente, iría desembocando hasta el puente de Antrialgo. En este segundo paso a nivel, se
preguntó también a los vecinos y no hubo ninguna propuesta de mejora. Una vez estudiadas por los
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servicios técnicos municipales las dos propuestas que se hicieron en el paso a nivel de Montecoya, se
estima que son pertinentes, se informan favorablemente y por tanto es la propuesta que traemos al Pleno.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
La supresión de los pasos a nivel es un avance y una mejora en la seguridad vial indudable y, por
tanto, nuestro Grupo Municipal Popular va a votar a favor. Luego, en el expediente, las modificaciones en
el paso a nivel de El Ravión, en lo único que se me plantea la duda es que no se si el aparcamiento va a
ser público o privado.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

Contesta el Concejal del PSOE, D. Alejandro Cantora.
La finca es propiedad privada. Entonces, lo que plantea la propiedad y lo que nosotros
planteamos, es que para que no quede una finca rodeada de terraplenes, es que esa finca la rellenen y
luego obviamente la propiedad podrá destinarla al uso que estime oportuno. En este caso, la propiedad
nos avanza que su pretensión es destinarla a aparcamiento pero, lógicamente, el aparcamiento será
privado en el sentido en que está en una propiedad privada.
Retoma la palabra la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
En el de Antrialgo, únicamente insistir, aunque ya me explicasteis que no era técnicamente
posible, que a lo mejor hubiera sido interesante aprovechar para suprimir el paso de la carretera de
Borines que tiene muchísimo tráfico.
Interviene el Concejal del PSOE, D. Alejandro Cantora.
El paso a nivel de la carretera de Borines hubiera sido el que más servicio hubiera dado, pero en
este caso es la compañía FEVE la que nos propone qué pasos quiere suprimir. Evidentemente, la empresa
FEVE ya es conocedora de que el principal paso a nivel que queremos suprimir, en este caso serían dos,
que sería el de Martínez Agosti y el de la carretera de Borines. Pero, en este caso, entiendo que FEVE ha
propuesto los dos pasos a nivel de una relación dificultad técnica-beneficio, o no sé qué criterios se
alcanzarán, entiendo que serán esos. Nos proponen suprimir esos dos. Que el día de mañana nos hacen
otra propuesta para suprimir otros, pues bienvenida sea. En este caso no es un criterio que el
Ayuntamiento haya solicitado a la empresa, sino que es la propia compañía FEVE la que nos propone
suprimir estos dos.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal de FORO.
Yo quería saber si el de Infiesto, está metido en algún plan o está previsto que se arregle el que
está donde la estación.
Contesta D. Alejandro Cantora.
Ya le dije que, al día de hoy, no hay ningún planeamiento urbano que plantee la supresión de
estos pasos. Así como en Villamayor si existe un planeamiento urbano que en su desarrollo plantea
salvar ese paso viario, en Infiesto no.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz Municipal de IU.
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Ya está prácticamente dicho todo, simplemente decir que este es un plan que FEVE hace tiempo
que planteó y yo creo que ha empezado por los que son más baratos, que son Coya y Antrialgo y que
hacemos votos para que se agilicen lo más posible. Desde aquí, desde la Oficina Técnica, se informa, se
envía, se vuelven a enviar, se intenta mejorar y el resultado es el que tenemos aquí.
Se concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
Estamos de acuerdo en el tema éste. Nos gustaría que fueran otros, pero no somos nosotros los
que elaboramos el Plan, es Fomento. Van haciendo los que ellos entienden que, o bien por costo o por
dificultad o por el motivo que sea, son los que entienden como prioritarios. Para nosotros los prioritarios
serían otros, evidentemente.
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Excepcionalmente la Sra. Alcaldesa concede la palabra al Concejal del Grupo Municipal del
Partido Popular, D. Juan A. Roberto Pérez Rodríguez.
Yo que conozco de primera mano, porque trabajé en su día lo de los pasos a nivel, quería hacer
una pequeña exposición del paso nivel de Antrialgo. Considero que va a haber en su día, y más pronto
que tarde, dos pasos a nivel casi a menos de 400 m. de distancia uno del otro, ya que la carretera de
Borines es una carretera del Principado y va a estar ahí siguiendo con el problema tan grande del paso a
nivel y de la raqueta de entrada, donde semanalmente hay un accidente o dos. Es uno de los puntos negros
de la N-634. Entonces, yo rogaría que la Sra. Alcaldesa o el Concejal de turno, hiciese hincapié ante
FEVE, que es la que propone estos cambios, para que se pare a mirar un poco y diga o mire, que desde
el puente de Antrialgo se puede ampliar la carretera que linda con la Caja de Ahorros. Traer una carretera
amplia al puente de Aguin y quitar, sin querer, tres pasos a nivel, el que está enfrente de Sotiello, el de
Antrialgo y el de Borines y Antrialgo quedaría incluso mejor servido. Es lo que quería exponer. Que se
paren y miren el topográfico de esa manera, tienen terrenos más que suficientes. La Caja de Ahorros no
pondrá ningún inconveniente en que amplíen allí. Llega al puente de Aguin, se salva esto, hacemos la
raqueta de la N-634 y entronque con la AS-258 que me parece que es la de Borines y salvaríamos de un
tiro tres pájaros. Nada más, muchas gracias.
Interviene el Concejal del Grupo Municipal del PSOE, D. Alejandro Cantora.
Esa propuesta de salvar el paso a nivel de la carretera comarcal, no iría tanto hacia ese sentido. La
cuestión es que técnicamente, ya que desde el puente de Aguin hasta el puente de Antrialgo, no hay
espacio suficiente para elevar la vía y volver a bajar. El proyecto que hay, que es el que está planeado en
el Plan de Villamayor, sería salvar la vía pero no en la línea recta, sino hacia Villamayor, de forma que la
idea completa sería como una especie de Variante Norte de Villamayor.
Interviene el Portavoz Municipal de IU.
Esa idea que dices, efectivamente, está denegada siempre desde FEVE, siempre. Al menos
mientras yo estuve en la Alcaldía, lo denegaron por motivos técnicos, de cotas, etc... Lo despreciaron
siempre.
Toma la palabra el concejal del Grupo Municipal Popular, D. Juan A. Roberto Pérez.
FEVE, estando yo, fue la que me trajo a la mesa de ese despacho esa propuesta y la traía
dibujada, cuando estaba de Ingeniero Jefe de Obras de FEVE, no me recuerdo del nombre en este
momento, y se personó aquí con él, en el año 2007 y además estaban dispuestos porque estaban muy
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preocupados con esos tres pasos. Por eso, yo ahora hablo aquí un poco con cierta propiedad, por el
conocimiento que tengo del tema. Yo le agradecería que lo trasladen, que allí alguien lo entenderá.
Por la Sra. Alcaldesa se somete a votación este punto que es aprobado por unanimidad de los
miembros de la Corporación presentes, con doce votos a favor (seis votos del Grupo Municipal Socialista,
4 votos del Grupo Municipal de PP, uno de FORO ASTURIAS y uno de IU) con el siguiente acuerdo:

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

PRIMERO.- Aprobar el Estudio Informativo presentado por el Ministerio de Fomento, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, para la supresión del paso a nivel 283 existente en el P.K.
369/862 de la línea férrea Oviedo-Llanes, situado en el término municipal de Piloña, tal y como se define
en el proyecto.
SEGUNDO.- Aprobar el Estudio Informativo presentado por el Ministerio de Fomento,
Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, para la supresión del paso a nivel 222 existente en el
P.K. 358/252 de la línea férrea Oviedo-Llanes, situado en el término municipal de Piloña, con las
siguientes modificaciones:
1/ Propuesta del propietario de las parcelas catastrales 26 y 1176 del polígono 1 de Piloña,
comprendidas entre la C.N. 634, edificio vivienda y restaurante Bar Ravión y vía de FEVE.
- Que junto con las obras a realizar se efectúe relleno de la parcela resultante entre el
Camino1del Proyecto y la fachada posterior de la vivienda e instalaciones agrarias del Bar
Ravión, y aparcamiento actual del mismo; de tal forma que se pueda obtener en él una
ampliación del aparcamiento actual y un buen acceso a cuadra e instalaciones agrarias
adosadas a la fachadas posterior del edificio principal; así mismo se solicita acceso al
aparcamiento resultante a través del Vial Principal del Proyecto; en último caso se permita la
ejecución de dichos rellenos una vez terminadas las obras.
2/ Propuesta del propietario de fincas catastrales 30, 31 y 33 del polígono 1 de Piloña.
Que estima que dada la altura del VIAL PRINCIPAL del proyecto, se origina relleno sobre las
parcelas mencionadas anteriormente, relleno que llega a la margen del río Piloña y que produce dos
efectos negativos para dichas propiedades, a decir:
- Divide las parcelas y no permite comunicación entre los predios resultantes, al Este y Oeste
del VIAL PRINCIPAL.
- Que actualmente ya se producen anegamientos con las crecidas del río Piloña en la misma
zona, dada la topografía plana de los terrenos y que como consecuencia del relleno del VIAL
PRINCIPAL, se producirá efecto dique, menguando la capacidad de desagüe del río Piloña y
anegando con más intensidad las parcelas situadas al Oeste de dicho vial.
Que se propone el retraso del relleno sobre la margen del río Piloña, ejecutando el VIAL
PRINCIPAL sobre estructura elevada, amplia en longitud de forma que permita el paso inferior para
acceso a las parcelas y el desagüe abundante del río Piloña.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Fomento, Dirección General de
Ferrocarriles, para su conocimiento y efectos.

PUNTO OCTAVO.- MOCIÓN DEL GRUPO FORO ASTURIAS Y DEL GRUPO SOCIALISTA
SOBRE ADELANTO DE LA EDAD DE JUBILACIÓN DE POLICÍAS LOCALES
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz Municipal de FORO para la exposición de la
Moción presentada.
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Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 modificaron mediante
enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Vasco (EAJ-PNV), la
Ley 40/2007 de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social en lo
referente a la aplicación de coeficientes reductores en la edad de jubilación para el
Cuerpo de Policía de la Ertzaintza. Esta modificación legislativa, justa y muy necesaria,
admitía el reconocimiento de la profesión de policía como colectivo especialmente
vulnerable y, con ello, la necesidad de ajustar su vida laboral a su situación real de
desempeño, situación amparada en la Ley General de la Seguridad Social, que en su Art.
161.bis, párrafo primero, contempla la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada,
a los trabajadores que ejerzan profesiones de “naturaleza especialmente penosa, tóxica,
peligrosa e insalubre” en las que se registren “elevados índices de morbilidad” o
mortalidad.
El establecimiento de los coeficientes reductores contemplado en el citado artículo,
implica y exige la realización previa de estudios sobre siniestrabilidad en el sector, así como de
penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones de trabajo, sobre su incidencia en los
procesos de incapacidad laboral que genera en los trabajadores y sobre los requerimientos
físicos exigidos para el desarrollo de dicha actividad. En este sentido, los estudios llevados a
cabo por diferentes Universidades en relación con el colectivo de Policías Locales y
Autonómicos en España, reflejan la existencia de indicios de peligrosidad y penosidad en el
desarrollo de su actividad. Del mismo modo, los requerimientos psicofísicos que se exigen para
su ingreso en el colectivo y el desarrollo de su actividad no puede hacerse a partir de unas
determinadas edades, cumpliéndose de esta forma los requerimientos exigidos en la legislación.
Ampliando esta visión al contexto europeo, las condiciones que se dan en la gran
mayoría de los países de nuestro entorno más próximo se encuentra en la línea de lo expuesto en
esta moción: en Alemania, los Policías se jubilan entre los 55 y los 60 años, en Bélgica a partir
de los 54 años, en Grecia a los 55 años, en Irlanda del Norte con 35 años de servicio, en Italia a
los 60 años, en Noruega a los 60 años y en el Reino Unido a los 57 años los agentes y a los 60
años los mandos.
De este modo, mientras en la mayor parte de países europeos los agentes de Policía
Local se jubilan entre los 55 y los 60 años, a los policías locales y autonómicos de España se les
niega esta posibilidad, a excepción del caso de la Ertzaintza y el cuerpo de Bomberos.
Por otro lado, y desde un punto de vista de equilibrio económico y financiero, la
Disposición Adicional Segunda de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de
Seguridad Social, modifica la redacción de la Disposición Adicional Cuadragésima Quinta del
RD 1/1994 de la Ley General de la Seguridad Social que dispone “El establecimiento de
coeficientes reductores de la edad de jubilación, que sólo procederá cuando no sea posible la
modificación de las condiciones de trabajo, conllevará los ajustes necesarios en la cotización
para garantizar el equilibrio financiero”.
En este sentido, los estudios actuariales de costes llevados a cabo despejan cualquier
duda sobre el beneficio en la adopción de esta medida, en el sentido de que el incremento del
coste social derivado del adelanto de la edad de jubilación en este colectivo se compensaría con
el rejuvenecimiento de las plantillas y su indudable impacto sobre las cifras de absentismo y
períodos de incapacidad temporal, el descenso en el abono de complementos de antigüedad (que
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pueden llegar a alcanzar diferencias de 5.000 € anuales), amén de mejorar el rendimiento de la
plantilla y garantizar la prestación del servicio con unas adecuadas condiciones psicofísicas que
incide en mejorar la Seguridad Pública.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

Por último, debe recordarse que la Disposición adicional sexta de la Ley 7/2007 de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, recoge que “(...) El Gobierno presentará en el
Congreso de los Diputados un estudio sobre los distintos regímenes de acceso a la jubilación de
los funcionarios que contenga, entre otros aspectos, recomendaciones para asegurar la no
discriminación entre colectivos con características similares y la conveniencia de ampliar la
posibilidad de acceder a la jubilación anticipada de determinados colectivos. (...)”.
La aprobación de la enmienda nº 2865, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Vasco
(EAJ-PNV), a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, si bien supone un
reconocimiento justo del derecho de los agentes de la Policía Autonómica Vasca a gozar de una
jubilación anticipada, discrimina por analogía al resto de Policías Autonómicas y Locales ya que
es la naturaleza de la profesión, y no su dependencia orgánica, la que determina el carácter de
profesión de riesgo.
Por todo ello, el Grupo Municipal FORO ASTURIAS (FAC), somete a la consideración
del Pleno de la Corporación la aprobación del siguiente:
ACUERDO
Instar a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), la Secretaria de Estado de
Seguridad Social y la Dirección General de la Ordenación de la Seguridad Social que
propongan al Congreso de los Diputados la modificación legislativa en materia de Seguridad
Social que propongan al Congreso de los Diputados la modificación legislativa en materia de
Seguridad Social que permita el adelanto de la edad de jubilación de Policías Locales, a través
de la aprobación de las siguientes medidas:
a) El reconocimiento de la profesión de la policía local como profesión de riesgo, poniendo
fin a la injusticia de una edad de jubilación que no tiene en cuenta la edad funcional, la
siniestrabilidad en el sector, la penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones de
trabajo, así como la incidencia en los procesos de incapacidad laboral que genera y los
requerimientos exigidos para el desarrollo de la labor policial.
b) La incorporación del colectivo de Policías Locales y Autonómicos al grupo de
profesiones que le son de aplicación los coeficientes reductores en la edad de jubilación, en
las mismas condiciones que se contempla en la Disposición Adicional Cuadragésimo Séptima
del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
La exposición de motivos varía un poco a la Moción que presentamos nosotros, la finalidad es la
misma que es la de incluir a las Policías Municipales en la profesión de riesgo para que se puedan jubilar
anticipadamente, por lo tanto estamos a favor de la Moción presentada por FORO.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
La verdad es que a este Grupo municipal no se le había dado traslado de la Moción que plantea
tanto FORO como el PSOE, sobre una reivindicación, creo recordar que me informasteis, que era de los
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sindicatos de la Policía Local. Bueno, tampoco los grupos municipales la han, bueno Javier acaba de leer
ahora la Moción, pero aquí no se trata de jubilación anticipada, es un adelanto de la jubilación lo que
pedís.
Interviene el Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
Tampoco se trata de una jubilación anticipada, es la modificación de la Ley de la Seguridad
Social en la que se incluya a las Policías Locales como profesión de riesgo que, de hecho, la Policía
Autonómica Vasca tiene las mismas funciones que la Policía Municipal y está incluida como profesión de
riesgo y el resto no. Se trataría de unificar criterios en ese sentido y que el resto de Policías esté en las
mismas condiciones que está la Policía Autónoma Vasca.
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Interviene Dña. Mª Teresa González Torrado.
Es que estamos hablando de diferentes cosas, porque si hablamos de jubilación anticipada, eso es
otro coste para la Corporación, no es lo mismo que si adelantamos la edad de jubilación. Bueno, yo creo
que queda claro eso, que es un adelanto de la edad de jubilación. Este miércoles también hablabais en la
Comisión Informativa de que era un apoyo moral. Sí, es un apoyo moral porque el Ayuntamiento no tiene
competencia ninguna y no depende de nosotros adelantar la edad de jubilación a la Policía Local. Si i que
pido un poco de coherencia en este tema porque, precisamente son las competencias municipales las que
fallan contra la Policía Local, están fallando. En el pasado Pleno habíamos aprobado también el ascenso
de la Policía Local y eso si que también fue un apoyo moral, porque siguen sin percibir las retribuciones
a las que tienen derecho. Por tanto, nosotros vamos a votar a favor. Ahora bien, la repercusión que pueda
tener esto no depende de nosotros.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal de IU.
Nosotros vamos a votar a favor también. Nos parece que todas las Policías tienen que tener la
misma condición y nuestra voluntad es que, a través de la Federación de Municipios y Provincias, se
hagan los trámites pertinentes para ese apoyo a los sindicatos y al SIPLA en especial en este caso.
Por la Sra. Alcaldesa se somete a votación este punto que es aprobado por unanimidad de los
miembros de la Corporación presentes, con doce votos a favor (seis votos del Grupo Municipal Socialista,
4 votos del Grupo Municipal de PP, uno de FORO ASTURIAS y uno de IU) con el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Instar a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), la Secretaria de Estado
de Seguridad Social y la Dirección General de la Ordenación de la Seguridad Social que propongan al
Congreso de los Diputados la modificación legislativa en materia de Seguridad Social que propongan al
Congreso de los Diputados la modificación legislativa en materia de Seguridad Social que permita el
adelanto de la edad de jubilación de Policías Locales, a través de la aprobación de las siguientes medidas:
a) El reconocimiento de la profesión de la policía local como profesión de riesgo, poniendo fin a
la injusticia de una edad de jubilación que no tiene en cuenta la edad funcional, la
siniestrabilidad en el sector, la penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones de
trabajo, así como la incidencia en los procesos de incapacidad laboral que genera y los
requerimientos exigidos para el desarrollo de la labor policial.
b)

La incorporación del colectivo de Policías Locales y Autonómicos al grupo de profesiones
que le son de aplicación los coeficientes reductores en la edad de jubilación, en las mismas
condiciones que se contempla en la Disposición Adicional Cuadragésimo Séptima del Real
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Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social.

PUNTO NOVENO.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA RELATIVA A LA RETIRADA DEL
RD LEY 3/2012 DE 10 DE FEBRERO DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DEL
MERCADO LABORAL
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Socialista para la
exposición de la Moción presentada.
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El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Piloña solicita al Pleno del
mismo, que inste al Gobierno de España a la retirada del Real Decreto-Ley 3/2012, de
10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral y presente una
reforma laboral pactada con los agentes sociales.
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

Las disposiciones contenidas en el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, aprobado por el Gobierno de
España van a tener, en el caso de que sean aprobadas por las Cortes Generales,
consecuencias muy negativas sobre los derechos de los trabajadores.
1.- La Reforma pretende que el despido sea la opción más fácil para que una empresa
mejore su competitividad. La reforma traerá más paro: en un momento de recesión como el que
estamos viviendo una reforma laboral como esta, solo sirve para facilitar y abaratar el despido,
para facilitar más la destrucción de puestos de trabajo, pero no para incentivar la contratación.
Además está pensada por un Gobierno que carece de una agenda de reformas para impulsar el
crecimiento. El Gobierno solo tiene una agenda de ajuste, de triple ajuste. Ajuste presupuestario,
ajuste de rentas de trabajo (subida del IRPF) y ajuste en los derechos de los trabajadores.
2.- La reforma supone un retroceso de los derechos de los trabajadores porque:
•
Generaliza el abaratamiento del despido a 20 días, al vincularla a una situación
habitual en el ciclo recesivo de la economía, como es la caída durante 3 trimestres de los
ingresos (independientemente de que los beneficios aumenten)
•
Abre la puerta a una rebaja general de los sueldos sin necesidad de acuerdo. La
reforma laboral reforzará el poder de los empresarios en las relaciones de trabajo.
Tendrán más fácil modificar las condiciones laborales hasta el punto de que podrán
bajar el sueldo a los trabajadores sin necesidad de acuerdo, simplemente por razones de
competitividad o productividad.
•
Crea un nuevo contrato con bonificaciones que permite el despido libre y
gratuito durante el primer año. Este contrato desvirtúa completamente el periodo de
prueba y puede provocar una generalización de contratos formalmente indefinidos pero
que, en la práctica, no duren más de un año o que concluyan a los tres años cuando
finalicen las bonificaciones.
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•
Abre el camino de los despidos colectivos en el sector público. Esta reforma
afecta a un millón de empleados públicos, porque no solo incumbe a quienes trabajan en
las empresas públicas, sino también al personal laboral contratado directamente por los
Ayuntamientos, las Comunidades Autónomas o los propios Ministerios.
3.- La Reforma anula la capacidad de negociación de los sindicatos para defender los derechos
de los trabajadores.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

Una gran reforma laboral precisa del pacto de los agentes sociales para ser garantía de
éxito. La que ha presentado el gobierno facilita la inaplicación de lo pactado en los convenios
(“descuelgues”). Se establece un procedimiento para saltarse lo dispuesto en los convenios
similar, pero más fácil, que el que se puede usar para el despido por causas económicas.
Suprime la autorización de la autoridad laboral de los expedientes de regulación de empleo
(ERE), con lo que se reduce seriamente la capacidad de los sindicatos a la hora de negociar y se
asume un riesgo añadido de judicialización de las relaciones laborales.
En definitiva, la Reforma Laboral no va a resolver la grave crisis que sufre la economía
española y no va a rebajar la alta tasa de paro existente. Lo que sí va a suponer es una
degradación de las condiciones de trabajo, un empobrecimiento de la población y un ataque a la
cohesión social.
La reforma propuesta va a derivar en incremento del número de despidos y rebajas en
los sueldos de los trabajadores que afectará muy negativamente al consumo de las familias,
deprimirá la demanda interna y en consecuencia producirá disminuciones del Producto Interior
Bruto que a su vez supondrá más desempleo.
La reforma es ineficaz, desde la perspectiva del empleo, porque favorece el despido y con
ello el aumento del desempleo. Es injusta, porque los trabajadores pierden derechos y porque da
todo el poder a los empresarios sobre los trabajadores creando además inseguridad en los
trabajadores.
En base a todo lo anterior, el Ayuntamiento de Piloña:
1.- El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Piloña insta al Gobierno de España a
presentar en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley alternativo y pactado con los
agentes sociales y las fuerzas políticas que tengan como objetivo la creación de empleo de
calidad y la estabilidad en el empleo.
2.- El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Piloña dará traslado de la presente Moción
al Presidente del Gobierno, a la Ministra de Empleo, al Presidente del Congreso de los
Diputados, a los/as Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y a
los/as representantes de los agentes sociales.
Yo creo que con esta Reforma Laboral queda abierto, aunque en manos de la empresa, no pongo
en duda todas las condiciones que tiene la empresa, la movilidad geográfica, la movilidad funcional, el
abaratamiento del salario, el despido y todo sólo por justificar tres trimestres de reducción de ingresos. Ya
no entro en que se bajó la indemnización de 45 a 20 días; de que el periodo de prueba se alarga de un mes
o tres, a lo sumo, a un año. No entro en nada de eso. Yo creo que, simplemente, estos cuatro motivos que
dije son suficientes para planteara los Grupos Políticos, que en el trámite Parlamentario, modifiquen la
Ley.
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La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
La Reforma Laboral puede gustar más o puede gustar menos. Al que gobierna siempre se le
critica y sobre todo cuando se aplican medidas de este tipo. De lo que no cabe duda es que la Reforma
Laboral era necesaria porque hay 5.300.000 parados, personas que quieren trabajar y que no pueden.
Estamos en una situación muy difícil. La tasa de desempleo duplica la de la Unión Europea y hay
1.600.000 hogares en los que todos sus miembros están en paro. Yo creo que por todo esto es necesario la
adopción de medidas que faciliten la incorporación al mercado laboral de todas estas personas que
quieren trabajar y que no pueden porque hasta ahora las políticas que se llevaron a cabo, solo nos
condujeron a eso, a crear más paro. Insisto en que es comprensible que al que gobierna se le critique y
que cuando se adoptan medidas de este tipo pues se las condene. Pero, lo que llama la atención, es que los
mismos que nos dejaron más de cinco millones de parados, se dedican ahora a enviar Mociones a los
Grupos Municipales como la que os enviaron a vosotros, para condenar la Reforma Laboral y que hablen
de derechos de protección social los únicos que se atrevieron a rebajar las pensiones. Eso es una
incoherencia. La misma incoherencia que presentar ajustes en el Segundo Punto del Orden del Día o en el
Tercero y ahora, en el Noveno, presentar esta Moción contra la Reforma Laboral. Por tanto, nuestro voto,
como ya sabíais, va a ser en contra.
Se concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal de FORO.
FORO va a votar también en contra de esta Moción ya que también en el Congreso de los
Diputados se votó a favor de la Reforma Laboral. Por tanto, nosotros vamos a votar en contra de esta
Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal de IU.
Nosotros apoyaremos sin reservas este punto porque no queremos ser cómplices de ese retroceso
social y laboral, que nos lleva casi a la revolución industrial en pleno siglo XIX. Baste con el ejemplo,
que para despedir a alguien es como coser y cantar. Para aligerar la empresa, sin autorización laboral, sin
acuerdo con ningún tipo de representante, se despide sin problema, barato y fácil. Amén de dejar las
puertas y ventanas abiertas a cambios de calificaciones profesionales; de hacer la jornada laboral que
diga el patrón y si rechistas, te mandamos a Huelva o te mandamos a Valencia. En fin, es un futuro
incierto. Un varapalo que va a generar, según pública confesión de los propios autores del Real Decreto,
jóvenes estudiantes sin futuro, funcionarios en el punto de mira y, en resumen lo que habíamos dicho
antes, crisis pagada por los que no la provocaron y con el mismo beneficiado de siempre, la banca.
Aunque el Portavoz del Grupo Municipal Socialista me acuse de demagogia, que diga que él piensa lo
mismo, tenemos que tener también en cuenta los excluidos del sistema como consecuencia de los recortes
que no pueden ni siquiera aportar nada a nuestra Seguridad Social y todo eso, como se veía estos días,
queda lejos de un relanzamiento de la economía de nuestro país y de un relanzamiento de una paz social
que hace tiempo que no tenemos. Resumiendo, un Real Decreto que, para nosotros, atenta contra los
pilares básicos del estado de bienestar como son la educación, la sanidad, las pensiones, la Ley de
Dependencia o contra el derecho laboral más fundamental que es por el que se ha luchado durante tanto
tiempo.
Se concede la palabra al Portavoz del Grupo Socialista.
Este Real Decreto modifica las condiciones de trabajo de los que en la actualidad lo tienen, no
mejora las condiciones de los que no lo tienen. Es decir, ponen a los que tenemos trabajo en este
momento, en las mismas condiciones que los que no lo tienen. Nos rebaja el sueldo, nos mueve las
condiciones de categoría laboral y en todos los puntos, permite al empresario incumplir el convenio. El
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incumplimiento del convenio en Grecia ya supuso una disminución del 20% de los salarios, con lo cual
esta Reforma Laboral que tenemos aquí va dirigida exclusivamente a disminuir los salarios que tenemos
en España ahora mismo, con la consiguiente pérdida del estado de bienestar, del consumo y demás. Nos
llevará a más crisis y por más tiempo. Yo no digo que el empresario tenga que pagar cuando no tiene
beneficios, pero es que aquí no hay que justificar ni pérdidas, simplemente caída de ingresos tres
trimestres consecutivos, disminución de ventas y no lo tiene que revisar nadie, lo digo yo y vale. Yo creo
que los años de lucha para conseguir el estado de bienestar que tenemos no se pueden quitar con un Real
Decreto, de un día para otro. Yo creo que debería llevar a una reflexión un poco más amplia y modificar
esto en el trámite parlamentario. Los cinco millones de parados no dejan de serlo. No había cinco
millones de parados, había cuatro millones abundantes, pero aumentaron en seiscientos mil, creo recordar,
desde que cambio el Gobierno. No voy a decir que tuvo la culpa el Gobierno actual del aumento de los
seiscientos mil, pero es que tampoco a lo mejor la tuvo el anterior de los cinco millones. No quiero entrar
por ahí, pero con este Real Decreto no mejoramos nada, aumentamos y empeoramos las condiciones
laborales de los que tienen trabajo, los ponemos al mismo nivel de los que están cobrando el paro. Y una
cosa que se me olvidaba, el PSOE no disminuyó las pensiones, las congeló, que no es lo mismo no subir
que rebajar que fue lo que pasó en la actualidad que se subió un 1% y se rebajo el 2% por el aumento del
IRPF.
Interviene la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
Ya veo que estáis muy leídos en esto, que tenéis mucha información. Yo todavía no se las
consecuencias que va a tener este Real Decreto, esta Reforma Laboral, lo único que sé es lo que hay
ahora. Lo único que digo es que el mayor retroceso social que hay es el paro, ese es el mayor. Nada más
porque, yo creo, que este no es el foro donde vamos a discutir la Reforma Laboral.
Toma la palabra D. José Antonio Cuevas.
Solamente son treinta páginas la Reforma Laboral.
Contesta la Portavoz del Grupo Popular.
Ya lo sé que son treinta páginas, no es mucho. Tampoco es mucho meter once puntos para el
Pleno de hoy y hacer la Comisión Informativa anteayer. Eso tampoco es mucho. Y aprovechar para meter
la Reforma Laboral y meter lo otro.
Interviene el Portavoz de IU.
Simplemente puntualizar una cosa, el paro es dañino, claro que sí; pero con el Real Decreto, las
consecuencias las vamos a ver, vosotros mismos estáis reconociendo que lo dicen nuestros dirigentes. En
El País del día 12 de marzo, Mª Dolores de Cospedal dice que el Real Decreto les encanta a los parados,
palabras textuales. Yo no lo entiendo y creo que esta discusión nos sobrepasa.
Interviene Dña. Mª Teresa González Torrado.
Yo creo que sí. Yo creo que la intención de todos los que estamos aquí es que todos los que
quieran trabajar, puedan trabajar, que hace mucho tiempo que esto no está ocurriendo. Yo creo que
cualquier reforma que avance en ese sentido, es favorable.
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Por la Sra. Alcaldesa se somete a votación este punto que es aprobado por mayoría de los
miembros de la Corporación presentes, con siete votos a favor (6 del Grupo Municipal Socialista, y uno
de IU) y 5 votos en contra (4 del Partido Popular y 1 de FORO) con el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a presentar en el Congreso de los Diputados un
proyecto de ley alternativo y pactado con los agentes sociales y las fuerzas políticas que tengan como
objetivo la creación de empleo de calidad y la estabilidad en el empleo.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Presidente del Gobierno, a la Ministra de
Empleo, al Presidente del Congreso de los Diputados, a los/as Portavoces de los Grupos Parlamentarios
del Congreso de los Diputados y a los/as representantes de los agentes sociales.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

PUNTO DÉCIMO.-. APOYO A LA ASOCIACIÓN DE CAZADORES DE PILOÑA “MONTE
CAYÓN” A.S.D.E.C.A. PARA LA ADJUDICACIÓN DE APROVECHAMIENTO CINEGETICO
DEL COTO REGIONAL DE CAZA 096-PILOÑA
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. José Antonio
Cuevas.
Hace un tiempo la Sociedad de Cazadores, AS.DE.CA., remitió un escrito solicitando el acuerdo
de la Corporación de apoyo a la adjudicación del Coto de Caza 096 “Piloña “. Dada la gestión que viene
haciendo durante estos años, el número de socios del Concejo que tiene y los cinco puestos de trabajo que
actualmente tiene y dado que la mayoría son del Concejo, creo que es conveniente el apoyo. Yo creo que
este apoyo es más moral, porque cuantitativamente en el Pliego de Condiciones no lleva a ningún punto.
Los puntos son por otros motivos, por el número de socios del Concejo y otra serie de parámetros más a
los que evaluar. Me gustaría que tuviera el apoyo de esta Corporación. Yo no sé si la Secretaria nos va a
dejar votar a los que somos socios.
Toma la palabra la Sra. Secretaria.
Yo no tengo por qué saber quien es socio, eso es algo personal, quien quiera abstenerse por
considerarse interesado.
Retoma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
Nosotros simplemente instamos a que otro decida, pedimos, que yo creo que pedir se puede pedir
hasta para uno. Por tanto, yo creo que todos estaremos de acuerdo en apoyar esta decisión.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa.
Yo creo que antes de proceder a la votación lo que se podría hacer es constar en acta, si queréis
los que sois miembros de la entidad, sobre todo a lo mejor por Camilo, que es el único representante de
I.U.
Toma la palabra el Portavoz Municipal de I.U., D. Camilo Montes Díaz.
A mí me nombraron Socio de Honor y no me duelen prendas en votar a favor de este punto.
A continuación toma la palabra la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Dña. Mª
Teresa González Torrado.
En el acuerdo hay que dejar constancia del arraigo de la asociación, según trae la solicitud, y de
que lleva una gestión continuada en el aprovechamiento cinegético del coto.
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Sometida la propuesta a votación, es aprobada por unanimidad de los miembros de la
Corporación presentes, con seis votos a favor del Grupo Municipal Socialista, cuatro del Partido Popular,
uno de FORO ASTURIAS y uno de IU el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Mostrar el apoyo de esta Corporación municipal a la solicitud presentada por la
Asociación de Cazadores de Piloña “Monte Cayón”
AS.DE.CA para la adjudicación del
aprovechamiento cinegético del Coto Regional de Caza nº 096 “Piloña”, dado que la Asociación está
totalmente arraigada en el Municipio desde 1988 y lleva una gestión continuada del aprovechamiento
cinegético de dicho Coto.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Sociedad de Cazadores de Piloña “Monte
Cayón”, AS.DE.CA para su conocimiento y efectos.
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PUNTO UNDÉCIMO.- MOCIONES URGENTES.
La Sra. Alcaldesa pregunta si algún grupo por razón de urgencia desea someter a consideración
del Pleno alguna Moción.
Toma la palabra la Portavoz del Grupo Popular.
No se si procederá meter el apoyo a la Plataforma de los afectados por la supresión de las ayudas
derivadas del Ticket del Autónomo.
La Sra. Alcaldesa somete a votación la urgencia de la Moción presentada por el Grupo Popular
relativa a la supresión de las ayudas derivadas del Ticket del Autónomo, que es aprobada por unanimidad
de los miembros de la Corporación presentes, con doce votos a favor (seis votos del Grupo Municipal
Socialista, 4 votos del Grupo Municipal del PP, uno de FORO ASTURIAS y uno de IU)
Interviene la Portavoz del Grupo Popular para dar cuenta de la Moción presentada.
“El ticket del autónomo es una medida aprobada en la Resolución de 5 de noviembre de
2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se aprueba la convocatoria pública
para 2010-2011 de las ayudas recogidas en el Programa de Fomento y Consolidación del
Autoempleo, previsto en el acuerdo para la competitividad, el empleo y el bienestar en Asturias
(BOPA 12 de noviembre de 2009) y ratificada el 27 de abril de 201, con una ampliación del
gasto para la convocatoria de subvenciones recogidas en el Programa de Fomento y
Consolidación del Autoempleo, Medida Ticket del Autónomo, para facilitar el inicio de la
actividad autónoma, previstas en el acuerdo para la competitividad, el empleo y el bienestar en
Asturias para el año 2011 (BOPA 13 de mayo de 2011)
La fecha límite para la presentación de la solicitud era el 31 de septiembre de 2011. A
finales de enero de 2012, se les comunica a un amplio colectivo de autónomos la denegación de
dicha ayuda por falta de presupuesto. Cientos de autónomos de toda Asturias, incluida Piloña,
nuestro Concejo, se ven ahora afectados por esta medida injusta para ellos y por ello solicitamos
el apoyo plenario de todos los Grupos municipales de Piloña.”
La Moción es una solicitud de apoyo del Pleno del Ayuntamiento a favor de la Plataforma de
los afectados por la supresión de las ayudas derivadas del Ticket del Autónomo, en los términos
expresados en la propia solicitud.
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Sometida a votación la Moción presentada por el Grupo Popular relativa a la la supresión de las
ayudas derivadas del Ticket del Autónomo, es aprobada por unanimidad de los miembros de la
Corporación presentes, con doce votos a favor (seis votos del Grupo Municipal Socialista, 4 votos del
Grupo Municipal del PP, uno de FORO ASTURIAS y uno de IU).

PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL

PUNTO PRIMERO. DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Secretaria.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

Por la Sra. Secretaria se ponen de manifiesto las Resoluciones desde la nº 26 de fecha 20 de
enero de 2012 a la nº 145 de fecha 23 de marzo de 2012.
PUNTO SEGUNDO. RUEGOS Y PREGUNTAS
Por parte del Portavoz del Grupo Municipal de IU, D. Camilo Montes se formula la siguiente
pregunta:
- ¿Cuál es el motivo por el que no se abre el Museo del Reloj? Yo creo, que corremos el peligro
de que haya que devolver el dinero.
Contesta la Sra. Alcaldesa:
Yo creo que esa respuesta mejor nos la podrías dar tú a nosotros. Sabes que se han hecho todas
las obras de rehabilitación de ese edificio, pero no se ha seguido el procedimiento administrativo para
poder abrir ese edificio.
Interviene D. Camilo Montes.
Yo creo que sí.
La Sra. Alcaldesa:
Tenemos un informe de Secretaría que dice lo contrario. En todo caso si queréis en el próximo
Pleno os contestamos por escrito.
Toma la palabra la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular para recordar que en el
pasado Pleno había formulado una serie de preguntas, a lo que se suma también el Portavoz de FORO.
Contesta la Sra. Alcaldesa.
Eran preguntas que tienen que pasar a Informe de Intervención y con el tema del Plan de Ajuste
no les dio tiempo.
Interviene el Portavoz de FORO.
Si se me permite, por qué no se pone una megafonía o algo, porque es que la gente protesta
porque no se nos oye.
Contesta la Sra. Alcaldesa, que no hay presupuesto.
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A continuación interviene la Concejal del Grupo Municipal Socialista, Dña. Laura Gutiérrez
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Naredo.
En relación con las actividades de Navidad organizadas por el Ayuntamiento en colaboración con
Juventudes Socialistas, quiero dejar constancia que Juventudes Socialistas de Piloña además de poner el
personal, que sin ellos no lo hubiéramos podido hacer, ya que dentro de la Casa de Cultura teníamos una
Animadora Sociocultural pero no podrían haber asistido un grupo de más de cincuenta chavales que
participaron durante cuatro viernes. Además, y debido a la situación económica que atraviesa el
Ayuntamiento, Juventudes Socialistas de Piloña también asumió más del 50% de los gastos de los
talleres, aquí tengo la relación de gastos y los puedo presentar. Las actividades fueron, principalmente,
con material reciclado y Juventudes Socialistas aportó cartón, ceras, forro, lanas, etc. Lo tenemos todo
recogido en tickets. Desde el Ayuntamiento también hubo un gasto que fueron concretamente, dos spray
en la Droguería de Diego y en Rima otros cuatro forros de papel. Estimo el gasto del Ayuntamiento en el
taller en 20 € y el de Juventudes Socialistas en 32. Con el desarrollo de estos talleres teníamos dos fines.
Por un lado están orientados a que los chavales pudieran realizar actividades para decorar la calle, ya que
no teníamos alumbrado navideño. Para ello se contó tanto con la colaboración de personal del
Ayuntamiento, con la presencia de la Alcaldesa que nos acompañó y la gente de Juventudes Socialistas.
Quiero aprovechar para agradecer públicamente la labor que están haciendo los compañeros de
Juventudes Socialistas, que se están implicando en todas las actividades del municipio y que están
poniendo su dinero para salga la actividad.
Interviene la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
Total, que lo organizó todo Juventudes Socialistas.
Contesta la Concejal Dña. Laura Gutiérrez.
En colaboración con el Ayuntamiento.
Interviene la Sra. Alcaldesa.
El Ayuntamiento organiza y Juventudes Socialistas colabora.
Interviene nuevamente la Portavoz del Grupo Popular.
Bueno, pero lo cubre casi todo Juventudes Socialistas.
Contesta la Sra. Alcaldesa.
Nuevas Generaciones también os podéis incorporar cuando haya alguna actividad.
Interviene la Portavoz del Grupo Popular.
Pero a Nuevas Generaciones no nos invitáis.

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

LA ALCALDESA

LA SECRETARIA
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, EL DÍA
30 DE MARZO DE 2012.

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Piloña, a las diez horas del día treinta de marzo de dos
mil doce, se reúne el Pleno para celebrar Sesión ordinaria en primera convocatoria.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

PRESIDE:
La Sra. Alcaldesa: Dña. Carmen Barrera Fernández.
ASISTEN:
D. Alejandro Cantora Álvarez (PSOE)
D. Andrés Delfín Rojo del Valle (PSOE)
D. José Antonio Cuevas Canal (PSOE)
Dña. Laura Gutiérrez Naredo (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)
D. Francisco Javier Tamargo Peláez (FORO)
D. Camilo Montes Díaz (IU)
No asisten los siguientes Concejales:
Dña. Concepción García Mayo (PP)
Actúa de Secretaria: Dña. Nuria Isabel Pérez Pérez.
Actúa de Interventora: Dña. Rut del Riego Fernández.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para explicar que la celebración del Pleno se ha cambiado de
fecha. La sesión ordinaria tendría que haber sido celebrada en el día de ayer pero, debido a los plazos tan
ajustados que tenemos para hacer el Plan de Ajuste, se ha fijado para hoy.
La Sra. Alcaldesa da comienzo a la Sesión ordinaria del Pleno correspondiente al día 30 de marzo
del año 2012, y declarado abierto el acto, se trataron los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del
Día:
PARTE RESOLUTORIA
PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN DE ACTAS DE LAS SESIONES DE FECHA 24 DE
NOVIEMBRE DE 2011, 26 DE ENERO Y 27 DE FEBRERO DE 2012. El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los miembros de la Corporación presentes,
acuerda aprobar las actas de las sesiones anteriores de 24 de noviembre de 2011, 26 de enero de 2012 y
27 de febrero de 2012, en la forma, contenido y términos en que han sido redactadas.
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PUNTO SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RELACIÓN CERTIFICADA DE LAS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PÀGO DE CONFORMIDAD CON EL RD LEY 4/2012 DE
24 DE FEBRERO.-

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Concejal de Hacienda, Dña. Patricia Ferrero Escandón.
Esta relación certificada, es la relación que, en base al Real Decreto 4/2012 de 24 de
febrero, el Ministerio nos obligó a presentar con las deudas con proveedores a 31 de
diciembre de 2011, donde se incluían todas las facturas que cumplían los requisitos que
marcaba el Ministerio, reconocidas hasta el 31 de diciembre y que cumplan los requisitos
de la Ley de Contratos y según la estimación del técnico siguiendo los requisitos que le
marcaba el Real Decreto para enviar esa relación. Se envió dentro de la fecha, que era el
15 de marzo y está expuesta para que la puedan consultar tanto los Grupos, como los
proveedores que estén incluidos. Los proveedores también pueden venir a consultar el
número de facturas que tienen incluidas y el importe, saber también el plazo para que
puedan exigir sus certificados en el caso de que no estén de acuerdo con las cifras o con
las cantidades que tienen pendientes. Los Grupos ya lo tenéis claro porque lo habéis visto.
Toma la palabra Dña. Mª Teresa González Torrado, Portavoz del Grupo Municipal del
Partido Popular.
Necesitamos información de las empresas e importes, ¿dónde tenéis expuesta esa
relación?
Retoma la palabra la Concejal de Hacienda.
Esa relación se encuentra en la Intervención municipal para que la puedan ver los
proveedores. Incluye datos protegidos y que no podríamos tenerla expuesta al público
debido a la Ley de Protección de Datos, entonces estamos estudiando la posibilidad de
colgarla en la página Web del Ayuntamiento pero, evidentemente, tiene que ser de una
manera muy comedida. Lo que tienen que hacer es pasar por aquí para poder comprobar
su deuda sin ningún problema.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a D. Francisco Javier Tamargo Peláez, Portavoz de
FORO.
FORO tiene representación en este Ayuntamiento de Piloña desde las pasadas Elecciones
del mes de mayo. Desde el primer momento en el que se planteó por parte del Gobierno
municipal la subida de tasas e impuestos.
En este momento la Sra. Alcaldesa interrumpe la intervención del Portavoz de FORO
para aclararle que se está debatiendo el punto segundo del Orden del Día, relativo a la
relación certificada de proveedores y no el Punto Tercero, referente al Plan de Ajuste del
Ayuntamiento.
Retoma la palabra D. Francisco Javier Tamargo Peláez.
No tenemos nada que objetar a este punto.
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La Sra. Alcaldesa concede la palabra a D. Camilo Montes Díaz, Portavoz del Grupo
Municipal de IU.
Poco que decir, desde Izquierda Unida confiamos en la labor de Intervención y
efectivamente, hay que cumplir la Ley de Protección de Datos. Creo que a los concejales
no se nos ha dado la información pertinente a su debido tiempo.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
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Nosotros poco tenemos que decir a esto porque la información casi no la tiene nadie, la
premura de tiempo fue la que fue y se conoce lo que se pudo conocer. Le echasteis un
vistazo a última hora como nosotros que estamos aquí. No conocemos mucho más que el
resto de los grupos, yo creo que está a disposición en la Intervención sin ningún
problema.
PUNTO TERCERO- APROBACIÓN DEL PLAN DE AJUSTE DEL AYUNTAMIENTO DE
PILOÑA DE CONFORMIDAD CON EL RD LEY 4/2012 DE 24 DE FEBRERO
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Concejal de Hacienda, Dña. Patricia Ferrero Escandón.
El Real Decreto Legislativo 4/2012, de 24 de febrero, nos obligó a presentar esa relación de
proveedores que tienen cuenta con este Ayuntamiento, el Ministerio nos obliga a presentar un Plan de
Ajuste que nos permita, digamos, financiar esa deuda. Nos pide que ajustemos el Ayuntamiento de tal
manera que seamos capaces de, no sólo afrontar los gastos corrientes del mismo, sino de afrontar esta
operación de endeudamiento a la que nos estamos sometiendo, que estamos hablando de un millón
ochocientos cuarenta y tres mil trescientos cuarenta euros. En el Plan presentamos medidas para
incrementar los ingresos del Ayuntamiento y medidas para reducir los gastos. Lo primero que nos piden,
o una de las partes más importantes del Plan, es que los servicios que este Ayuntamiento está prestando
no sean deficitarios y nos encontramos con que en este Ayuntamiento, prácticamente todos los servicios
son deficitarios y los que son deficitarios lo son en cantidades muy importantes. Entonces, las medidas
que se toman son tanto en los servicios que podemos reducir los costes ajustando servicios para reducir
esos costes, como también una medida que tenemos que tomar es incrementar los ingresos. Está claro
que para incrementar los ingresos lo único que podemos hacer es subir las tasas e intentar adecuarlas a los
precios actuales y que cubran el servicio.
Por el lado de los ingresos, en medidas en materia de ingresos, tenemos por un lado el I.B.I., que
ahora mismo no lo vamos a tocar sino que tenemos unos ingresos, tanto por el incremento progresivo que
está teniendo el I.B.I. año a año desde que se hizo la última actualización, como por el importe que vamos
a recibir por la subida del tipo impositivo que hizo el Gobierno central durante el 2013 y el 2014. Se
espera un incremento en la recaudación de I.B.I. para este año con respecto al 2011, de unos 118.000 € y
ese incremento será progresivo en los siguientes años. Además en los impuestos, el Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, si que tiene una bonificación del 40%, que
desaparece en 2013, con lo que esperamos que a partir de ese año aumente un poco la recaudación. En el
2013 prevemos que sea de 24.300 € debido a que todavía se van a devengar plusvalías de años anteriores
que tenían bonificación y de cara a los siguientes años tendríamos un aumento de ese 40%.
En cuanto a las medidas en servicios públicos, los ingresos públicos son todos altamente
deficitarios. Tenemos el tema del abastecimiento de aguas y alcantarillado y los residuos sólidos que es
un tema bastante complicado en este Ayuntamiento debido a que la empresa que está prestando el
servicio no está ingresando en el Ayuntamiento los importes que debería ingresar por el canon que está
cobrando del agua. Digamos que el Ayuntamiento está recibiendo 0 ingresos por el agua, cuando debería
estar recibiendo ingresos por ese servicio, en base a un plan de amortizaciones y de unas obras que se
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hicieron. Ellos, digamos que están alegando que están descontando ese ingreso en base a unas
amortizaciones y a unas obras realizadas con anterioridad. Entonces, en total, no se refleja ni ingresos ni
costes de ese servicio, dado que tanto los ingresos como en los gastos que se reflejan en la cuenta de la
liquidación de este Ayuntamiento son 0. Es un tema que hay que revisar con todos los Grupos, para
intentar empezar a recaudar y ver un poco como se soluciona todo esto.
En cuanto al tema de la basura, aquí tenemos un déficit en el año 2011 de 180.540, entonces, la
proposición que se hace es, por un lado, la reducción de costes. Se está negociando con la empresa que
presta el servicio de recogida de basuras para reducir el coste del servicio, pasando a recogerse en días
alternos en zonas rurales y subir las tasas. Para que este servicio empiece a ser beneficioso en un corto
plazo, se tienen que subir las tasas en un 50% en el primer año e incrementos progresivos en el siguiente.
Calculamos un 25% en el segundo, un 7% en el tercero y después ya, una vez estabilizado el servicio,
pues mantener las subidas más IPC para que no vuelvan a desfasarse con respecto a los costes.
Hay una serie de servicios, como vimos ya con los Grupos, que no presta este Ayuntamiento,
como servicios hospitalarios o servicios educativos. En cuanto a los servicios sociales, este es un servicio
equilibrado dentro del Ayuntamiento, porque es un servicio que se presta vía subvenciones. En base a que
suban los usuarios de servicios sociales pues subirán. Aquí siempre hay un pequeño desfase de Tesorería
porque las subvenciones no se reciben en tiempo y modo para realizar los pagos cuando hay que
realizarlos, pero sí que llegarían a cubrir el coste.
Tenemos los servicios deportivos que son otros servicios altamente desfasados y que tienen
también un déficit inasumible por el Ayuntamiento. Estamos hablando de que en el año 2011 los servicios
deportivos de este Ayuntamiento dejaron un déficit de 107.410. Se hacen varias propuestas para reducir
este déficit, que es a lo que nos obliga este Real Decreto. Por un lado, se va a renegociar con la empresa
que presta este servicio de gestión del Polideportivo, intentar reducir ese coste de gestión en un 25%. El
Ayuntamiento tendrá que asumir alguna función de las que está realizando la empresa para que se pueda
reducir ese coste. También proponemos la eliminación de otros 20.000 € de la piscina. Evidentemente
hay que reducir ese coste, pues o no abriéndola o buscando la gestión de esa piscina que no supusiera el
coste que está suponiendo hoy en día al Ayuntamiento, que son 20.000 € de déficit.
También se propone una subida de las tasas de los Precios Públicos de las actividades deportivas,
que también sería una subida de un 50% en el primer año, un 50% en el segundo y luego ya, una vez
conseguido que el servicio se equilibre, subiría también más el IPC para que no se vuelva a retrasar.
Otro tema son los servicios culturales. Básicamente aquí el servicio cultural que más déficit
provoca es la Escuela de Música, que tiene un déficit de 43.780 € anuales en el año 2011. Entonces aquí
la proposición que hacemos en el Plan es una subida de tasas del 100% para poder equilibrar ese servicio.
Es una subida muy fuerte, es lo que se refleja en el Plan y habrá que estudiar la forma de reducir costes,
porque serían necesarias también subidas importantes en los siguientes años. Entonces, también hay que
estudiar la reducción de costes para evitar todas estas subidas de tasas. Siempre y cuando pudiéramos
reducir los costes, evidentemente podríamos evitar que las subidas fueran tan brutales.
En cuanto al tema de Protección Civil, aunque es un servicio que no es obligatorio para este
Ayuntamiento, también nos lo refleja el Plan. Este año genera un déficit de prácticamente unos 8.000 €.
En principio en el Plan se refleja una reducción de esos gastos hasta dejarlos en unos 4.000 €.
El resto de las tasas, tenemos las tasas de gestión urbanística, que es un servicio bastante
equilibrado entre lo que se recauda y tasas por licencias de aperturas, de obras y lo que consideramos
como gasto del servicio, el salario de los trabajadores de la Oficina Técnica.
El resto de servicios, como la Plaza de Abastos, el mercado semanal o el servicio de expedición
de documentos, son servicios que consideramos que están bastante equilibrados entre coste-ingreso y para
los que se propone únicamente una subida del IPC para evitar llegar a desfasarse.
Tenemos otro tipo de medidas para aumentar ingresos. Una es la que ya habíamos hablado de las
medidas de subidas tributarias. Aquí no contemplamos ninguna subida de impuestos, pero si se
consideran unas cantidades en base a lo que os había explicado referente a las subidas progresivas que
esperamos del IBI y de esa desaparición de la bonificación de las Plusvalías.
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También esperamos recaudar unos 10.000 € anuales potenciando las inspecciones tributarias para
descubrir fraudes, digamos hechos imponibles que no estén gravados.
Por otro lado, también tenemos otras medidas de ingresos que reflejamos en el Plan, como sería el
aprovechamiento maderable de los montes municipales. Tenemos un estudio para estos próximos 10 años.
Durante el periodo 2011/2020 en el que está prevista la venta de madera en unos 340.000 €, que se
reparten equitativamente en el Plan, no sabemos si se van a vender dentro de un año o se va a vender
dentro de dos, entonces lo que se hace es un reparto equitativo.
También se refleja para el año 2013, la venta de dos parcelas industriales propiedad del
Ayuntamiento que están disponibles en el Polígono de Lleu, valoradas en 227.955 €
Por otro lado, el Plan nos permite reflejar otras medidas de gastos. Por un lado, reducción de
costes de personal, aquí lo que hacemos es reflejar las amortizaciones y las jubilaciones de personal que
va a tener el Ayuntamiento. Ahora mismo tenemos dos, una que es efectiva desde últimos de año y otra
que es efectiva desde mediados de marzo. Lo que también tenemos que reflejar es la subida salarial en
base a la regulación de salarios de la Policía Local que se aprobó en el pasado Pleno. Entonces, se calcula
un ahorro para este año 2012 de 36.300 € y de 42.700 € en años sucesivos. Posiblemente a finales de este
Plan de Ajuste que presentamos, pueda ser efectiva otra jubilación de otro trabajador próximo a jubilarse
en los próximos cinco años, no sabemos fijo la fecha pero será en base a la nueva Ley que también amplia
la edad de jubilación.
Después, otra medida que se tomó y que ya fue efectiva desde el 1 de enero, supuso un ahorro de
5.480 € que este Ayuntamiento estaba pagando a una asesoría externa para la elaboración de las nóminas
del personal laboral y que ya se están realizando desde los servicios del Ayuntamiento.
También tenemos la reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio. Aquí
contemplamos la reducción que se preveía hacer a Protección Civil y además la reducción
con el gasto que se hace con la Perrera Municipal.
Por último, tenemos otras medidas de gasto general. Aquí cuantificamos diversas cosas. Se
cuantifica, pues se espera hacer un ahorro de energía eléctrica, se prevé que el ahorro en 2014 pueda
llegar a un 35 %.
También se prevé la eliminación de todas las subvenciones que el Ayuntamiento concedió o que
esta Corporación concedió durante el año pasado y que supone un ahorro de 23.000 €.
La renegociación del contrato de fotocopiadoras e impresoras que supondrá un ahorro de 4.000 €
anuales.
Un ahorro en telefonía, con la renegociación del contrato de telefonía fija que supondrá un ahorro
anual de unos 7.200 €
Con todas estas medidas se conseguirían unos ahorros en bruto para este primer año de unos
200.000 € aproximadamente.
En las otras medidas por el lado de los gastos, también se prevé la cesión de centros sociales a las
asociaciones o entidades que los están gestionando ahora mismo, lo que supondría un ahorro en los gastos
corrientes como luz, etc.
También la disminución de la flota de vehículos de renting, que ya se redujo entorno a 33.000 €
con la renegociación del contrato y la reducción de la flota.
Con todas estas medidas, el ahorro generado serían los 200.000 € para este 2012 y en el 2013
aumentaría bastante. Subiría en 626.000 € debido a que reflejamos la venta de parcelas, que sería una
cosa puntual, y seguiría incrementándose año a año hasta el 2022 que sería el final del Plan.
Esto es lo que necesitamos para entrar en el Ministerio, para que nos aprueben esa operación de
financiación de 1.843.000 € que tenemos para el pago a los proveedores.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
En esta ocasión yo voy a ser mucho más breve porque, lógicamente, los que presentáis el Plan,
sois los que estáis gobernando.
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Bien, objetivamente el Plan se justifica en la necesidad de abonar las facturas pendientes a las
empresas con las que el Ayuntamiento viene contrayendo obligaciones, eso a nadie le cabe la menor
duda. Desde nuestro Grupo, queremos dejar constancia de nuestro deseo, que es que efectivamente cobren
esos proveedores. Porque es un derecho legítimo que tienen y el que trabaja tiene que cobrar, eso es
indiscutible. Como también es cierto que los representantes políticos tenemos una responsabilidad y un
compromiso con los ciudadanos y por tanto, no tenemos derecho a hipotecar el futuro de este Concejo y
el de los piloñeses. Las medidas incluidas en este Plan y que han ido dándonos a conocer el equipo de
gobierno de este Ayuntamiento, en unos casos pueden ser más o menos útiles y por tanto aceptables, no lo
vamos a negar. Pero la mayor parte de los casos, lo único que hacen es trasladar el problema económico
de la economía municipal a la economía privada de los ciudadanos y eso, yo creo, que contraviene el
objetivo por el que está orientado el Real Decreto Ley que lo que prevé es un mecanismo de financiación
al facilitar la liquidez, pero no sólo a los Ayuntamientos, sino también a los ciudadanos. Estamos de
acuerdo en reducir coste, en renegociar los servicios que haya que renegociar y ajustarse a lo meramente
necesario, creo que eso todos lo podemos entender y más en la época en la que estamos porque lo
tenemos que hacer todos. En lo único que no estamos de acuerdo es en la subida de las tasas en los
servicios básicos, no lo apoyamos ya en el pasado Pleno y no lo podemos apoyar ahora. El Plan de Ajuste
es necesario, pero el reto es trabajar para hacer esos servicios menos deficitarios, pero desde el lado de los
costes del servicio, nunca cargando al ciudadano a través de estas subidas de tributos que los ciudadanos
no van a poder soportar. Es más, el Plan tiene que ser creíble, esa subida de tasas que proponéis no es
creíble no se puede subir el primer año el 50%, el segundo otra vez el 50 o el 25 como dijiste ahora, eso
es inverosímil porque no hay gobierno ni Corporación municipal que lo soporte. Por tanto, por ese lado
no lo apoyaremos. Tampoco apoyaremos la reducción de determinadas facturas que lo único que hacen es
suprimir servicios. Habéis hecho referencia a la partida de Agrupación de Voluntarios de Protección
Civil, reducir esa partida supone suprimir el servicio y eso ya lo hemos estado hablando. Un servicio que
presta una Agrupación de Voluntarios, que no percibe nada y que es de suma importancia para el Concejo
y que creo que más bien lo que tendríamos que hacer es apoyarlos expresamente en lugar de plantear una
extinción. Creo que habéis de meditar estos dos aspectos. Tenemos la oportunidad de acceder a una
medida muy positiva, el Gobierno pretende suministrar liquidez a las empresas financiando a los
Ayuntamientos. El Plan de Ajuste es necesario pero, nuestra responsabilidad llega hasta donde nos ha
colocado la voluntad de los piloñeses y precisamente ese compromiso con los piloñeses nos impide
aprobar este Plan de Ajuste en tanto no se retire esa subida de tasas. Por tanto, si no se retira esa subida de
tasas, nosotros no podemos apoyar el Plan.
Por parte de la Sra. Alcaldesa se concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal de FORO.
Nosotros, yo asumo también lo que dice Tere sobre lo de Protección Civil, ya lo habíamos
hablado. FORO tiene representación, como decía antes cuando me equivoqué de punto, en este
Ayuntamiento de Piloña desde las pasadas Elecciones del mes de mayo. Desde el primer momento en el
que se planteó por parte del Gobierno municipal la subida de tasas e impuestos, nos opusimos a ella y así
lo hicimos constar en la sesión plenaria del mes de noviembre, argumentando consecuencias de las
medidas de ajuste que estaba estudiando en ese momento el Gobierno central y entendiendo que el
desbarajuste presupuestario que se venía manteniendo en este Ayuntamiento había sido fruto de una
nefasta actuación y gestión municipal donde nosotros no estábamos ni existíamos, por lo que no
asumiremos responsabilidades anteriores. Entendemos que el pueblo piloñes tampoco es culpable de las
negligencias producidas, por lo que no puede sacrificar más su economía. FORO ASTURIAS en Piloña
no se opondrá a la subida de tasas e impuestos prioritarias y de imperiosa necesidad siempre que,
previamente y en consenso con todos los partidos representados en este Ayuntamiento, las analicen y no
sean lesivas ni impuestas de un día para otro. Nos oponemos al Plan de Ajuste presentado por injusto,
desproporcionado, lamentando las posibles consecuencias que, repetimos, son ajenas a FORO y a una
parte del pueblo que nos ha votado.
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La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz de IU.
El Plan de Ajuste que se nos presentó anteayer, tiene la ventaja evidentemente y todo el mundo lo
sabe, de que los proveedores del Ayuntamiento cobrarán la deuda y de eso nos alegramos y nos parece
justo. Lo que no nos parece justo es la forma. Este Plan sigue siendo un pretexto para hacer una subida de
impuestos a los ciudadanos de a pie y una vez más estamos en la típica situación de que tienen que pagar
la crisis quienes no son responsables para nada. Ya en el Pleno anterior, desde Izquierda Unida nos
manifestamos en contra de esta subida de tasas y menos en bloque. Sugerimos en aquella ocasión que
había que dividirlas, ver una por una y negociarlas. Por otro lado, los Ayuntamientos que somos los
responsables de un 5% de la deuda total y de un 0,08 del déficit total, asumamos ahora todos los
compromisos socioeconómicos en base a suprimir servicios o a hacer una subida de tasas. Esto no mejora
ni con uno, ni con otro. No voy a ser cómplice nunca de esa pérdida fundamental durante diez años al
menos, de una economía municipal, de la pérdida de un autogobierno, que casi siempre va a costar
sudores. Con respecto al anterior Pleno, la situación no ha mejorado, al contrario, ha empeorado. El paro
ha subido en proporciones tremendas; la población de Piloña sigue siendo envejecida; los jubilados no
han ganado en absoluto en poder adquisitivo, al contrario lo han perdido, han tenido una pequeña subida
de pensiones pero que se ha visto truncada con la subida del IRPF y recordemos además, que este
colectivo durante el Gobierno anterior también mantuvo congeladas sus pensiones, con una perdida
adquisitiva, insisto, notoria. Nuestros jóvenes piloñeses tampoco florecen por sus trabajos y no estamos
en una situación para subida de tasas ni reajustes. No se puede castigar a los vecinos de Piloña con estas
subidas tan importantes en algunos aspectos y en algunos no solo la subida de tasas, sino la reducción de
servicios tan sensibles como popularmente puede ser Protección Civil o la no apertura de las piscinas.
Por cierto, no se contempla la pertenencia en distintas mancomunidades que, en absoluto dinamizan para
nada este municipio, más bien originan un gasto inútil del que no salimos para nada beneficiados.
Concretamente la del Oriente, que nos aporta bien poco y las aportaciones a estos organismos creo que
deberían ser revisadas prácticamente todas y suprimidas casi en primer lugar. Tenemos también por otra
parte a AQUALIA, el suministro de agua y demás, para que caduque la concesión. Creo que deberíamos
meter mano por ahí, en ese servicio tan especial y tan oscuro, por lo menos para mí. La venta de las
parcelas de Lleu, no sé si será la solución, ni si realmente aportarán esa gran cantidad, me parece que ni
mucho menos. Será lenta, será difícil y aportará también pocas ventajas. Además, ese dinero deberá
destinarse a la compra de otro patrimonio municipal y nunca podrá ser utilizado para pagar deudas.
Insisto en que nos alegramos de que se resuelva la situación de retraso, pero esta no es la forma.
Llevamos años clamando por una Ley de Financiación Local que no llega nunca y ahora se pretende
llevar al traste la economía municipal y que se someta al yugo de un estado centralizado. No podemos de
ninguna manera aprobar estas medias tan negativas.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
Nosotros nos alegramos de que, en principio, las empresas que nos prestaron servicios y tienen
facturas pendientes puedan cobrar. Pero esto que estamos sometiendo a la consideración del Pleno, no es
voluntad de este Gobierno municipal, es una cosa que nos vino impuesta por el Gobierno Central. Con
unos formularios que hay que cubrir con unos datos y que tienen que cubrir unos objetivos
obligatoriamente, porque si no ellos van a tomar la decisión de recortarnos, para que cubran esos
objetivos, de los ingresos del estado. A nosotros no nos gusta esto tampoco. Estamos encantados de que
las facturas que tenemos por ahí pendientes, a los que se las debemos, las cobren. Pero para que las
cobren, nos obligan a cumplir esta segunda parte y eso no lo inventamos nosotros, son los Reales
Decretos 3 y 4/2012 que nos dicen primero que presentemos las facturas y sino las presentamos a los que
se las debemos, las pueden reclamar, luego aquí las había que informar y las van a cobrar. Luego, una
vez presentado ese listado de facturas, que tenemos de plazo hasta el 15 de marzo, nos dicen que tenemos
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que cubrir unos formularios en los que detallemos, servicio por servicio de los que presta el
Ayuntamiento, los que son obligatorios y los que no lo son. Los que no son obligatorios que los quitemos
y los que son obligatorios, que la tasa que cobramos por ese servicio tiene que cubrir el coste del mismo.
Por lo tanto, a nosotros no nos gusta esto, pero estamos en la obligación de cubrirlo. Por lo que estáis
diciendo, no lo vamos a aprobar y las consecuencias yo creo que van a ser bastante peores, porque nos lo
van a descontar directamente e incluso podríamos poner en riesgo hasta que los trabajadores dejen de
cobrar, pero bueno, esta es la decisión que debemos de tomar. Yo, eso no quiero que ocurra, por lo tanto,
yo creo que nosotros responsablemente presentamos aquí unas cuentas que entendemos que pueden sacar
a adelante este Ayuntamiento. Si la posición del Pleno es otra, nos lo van a dar hecho. Yo estoy de
acuerdo con Camilo en casi todo lo que ha dicho, a mi no me gusta, pero... Desde esa otra parte se puede
hacer algo de demagogia y decir que no está bien y que no nos gusta, pero desde aquí no podemos.
Tenemos que cubrir el formulario como nos lo mandan y que conste que el Gobierno no es nuestro, no es
de nuestro Partido tampoco.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

Interviene la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
El Gobierno municipal es del Partido Socialista, la responsabilidad de presentar el Plan es del
PSOE, que es el que está gobernando. Dices que el Plan os viene impuesto. Hay un apartado dentro de ese
Plan que os enviaron, que son Gastos de Organización. El Grupo Municipal del Partido Popular, desde el
primer momento de esta legislatura, estuvo pidiendo que se redujera en gastos de organización. Yo, eso
ya no os lo propuse porque creo que ya uno resulta hasta cansino. Aquí se podría ahorrar en gastos de
organización, se podría ahorrar en aportaciones a Mancomunidades, como dijo Camilo, y creo que eso
está sin abordar. No obstante, sois vosotros los que tenéis la responsabilidad de gobernar, que para eso os
colocaron los ciudadanos ahí. A nosotros nos colocaron aquí. A nosotros nadie nos va a perdonar que
subamos las tasas en este momento, nuestra mejor disposición para aprobar el Plan pero las tasas no se
pueden subir, no se puede gravar a los ciudadanos. Hay que tener conciencia de en qué Concejo estamos.
Un Concejo envejecido, un Concejo en el que hace mucho tiempo que no se está creando riqueza, que las
fábricas están cerrando día tras día, que hay gente al paro. Con qué cara vais a salir subiendo las tasas de
esa manera.
Interviene la Sra. Alcaldesa.
No las subimos nosotros, las sube tu Gobierno, que nos obliga a que las tasas de los servicios no
sean deficitarias y como hubo muchos años en que no se fueron acoplando esas tasas, ni siquiera se subió
el IPC, pues ahora el Gobierno estatal te obliga por la vía de este Plan de Ajuste a que esas tasas no sean
deficitarias, nos guste o no nos guste. Este Plan es sí o sí, porque es obligación de los Ayuntamientos
pagar a los proveedores. En el momento en el que mandemos la deuda de los proveedores, si no se hace
un Plan de Ajuste para poder financiar esa deuda a diez años, lo que van a hacer es retirar los ingresos
estatales y entonces sí que vamos a tener que tomar otras medias todavía más difíciles, como la supresión
de Protección Civil, que no es un servicio obligatorio para este Ayuntamiento o cerrar el Polideportivo o
como no prestar otros servicios que son fundamentales para este Ayuntamiento. No nos gusta a nadie.
Pero, tal como Uds. establecen a nivel nacional es, sí o sí.
Interviene el Portavoz municipal de I U.
Yo simplemente añadir una cosa que me quedó en el tintero y es que, aparte de esa pérdida en la
economía municipal, el gran beneficiado de todos estos planes es la banca, eso tengámoslo muy claro y ya
está bien.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
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Lo tenemos todos claro Camilo, lo tenemos clarísimo. Pero, hay una cosa que te quiero decir
Teresa. Podemos estudiar salir de la Mancomunidad, podemos estudiar todas esas cosas, y las
estudiaremos, pero es que el servicio de la basura es deficitario en 180.000 € y tenemos que hacer que
cubra el coste, queramos o no queramos. Independientemente de la Mancomunidad, de los gastos de
administración, de lo que tu quieras, las tasas tienen que cubrir el coste del servicio y eso es lo que se nos
piden y podemos salir de la Mancomunidad pero tenemos que seguir subiendo la basura el 50%.
Interviene la Sra. Alcaldesa.
Yo añadiría algo más, el agua.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

Retoma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
El problema de AQUALIA, es un problema que no lo sacamos aquí y que tenemos que abordar y
lo hablamos. Este Ayuntamiento no recibe ingresos de AQUALIA desde el año 2002 y lo tenemos que
abordar también; el agua va a subir también porque la tasa no cubre el coste del servicio, según nos están
diciendo y nos lo tendrán que demostrar y lo tendremos que valorar. En cuanto a los servicios deportivos,
la tasa no cubre el servicio y podremos salir de la Mancomunidad y salir de lo que tu quieras salir, pero
las tasas tienen que cubrir los servicios. Es a lo que nos obligan y yo no estoy de acuerdo, pero es a lo
que nos obligan. El Real Decreto que elaboró el Gobierno central, con el que yo no estoy de acuerdo,
llegó aquí y lo tenemos que cumplir.
Interviene la Portavoz municipal del Partido Popular.
El único compromiso que tiene el Grupo Municipal Popular, ni es con el Gobierno de Madrid ni
es con nadie, es con los piloñeses, y los piloñeses no van a soportar una subida de tasas en la medida que
vosotros planteáis ahí y nada más.
Contesta el Portavoz Municipal del PSOE.
Y entonces ¿qué hacemos? Nos manifestamos, vamos con todos los piloñeses a las puertas del
Ministerio de Economía y Hacienda... El Plan de Ajuste es según el Real Decreto Ley 3/2012 y 4/2012
del Ministerio de Economía y Hacienda, que es por el que se plantea este Plan de Ajuste y no por
voluntad nuestra. Nosotros nos presentamos obligatoriamente porque no nos queda otro remedio y nos
dicen que las tasas tienen que cubrir el coste del servicio. Yo no estoy de acuerdo, pero lo tenemos que
presentar. ¿No lo vamos a aprobar? Muy bien, las consecuencias las veremos en el futuro y a lo mejor
son bastante más graves que esto. Ojala no nos equivoquemos y las consecuencias no las tengamos que
lamentar después.
Interviene el Portavoz del Grupo Municipal de FORO.
Pero, ¿por qué llegamos a esto? Por la mala gestión que se hizo hasta ahora. ¿Por qué tienen que
pagar los piloñeses? Hay que pagar las dietas, hay que pagar los impuestos, hay que pagarlo todo, ya esta
bien. Tendremos que sentarnos los cuatro Partidos y hablar esto, yo se lo propuse a la Sra. Alcaldesa en la
última Junta de Gobierno. Tenemos que sentarnos y tratar este tema de la subida de tasas, punto por punto
y mirar lo que se sube.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Portavoz del Grupo Municipal Popular.
Insistir en que los deberes los tiene que hacer quien gobierna, quien rompió el principio de la Ley
de Estabilidad Presupuestaria, quien rompió el techo del endeudamiento y quien permitió que todos los
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Ayuntamientos y todos los Alcaldes se endeudaran no fue Montoro, fue el Sr. Zapatero. El Real Decreto
Ley intenta resolver eso, ahora bien, hay que hacer un Plan de Ajuste de acuerdo a eso, no repercutirlo
todo al ciudadano. Habrá que reducir costes.
Interviene el Sr. Cuevas.
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Pero el Real Decreto nos dice que el servicio de basura tiene que cubrir el coste del servicio y ese
es el problema. La tasa del agua tiene que cubrir el coste del servicio del agua, la tasa de deportes tiene
que cubrir el coste de los servicios deportivos y así sucesivamente. No nos dice que entre todos tenemos
que cubrir el coste. Nos dice, servicio por servicio, que la tasa correspondiente tiene que cubrir cada
servicio. Y eso no nos lo inventamos aquí en el Ayuntamiento de Piloña, eso nos viene dado por el
Ministerio de Economía y Hacienda y en base a eso, cubrimos el formulario correspondiente que tampoco
hicimos aquí, ya nos los dieron hecho. Y es más, nos dicen que si no cumplimos esos objetivos el
Ministerio aplicará el rasero, y el rasero es que el Ministerio no nos hará los ingresos que el estado aporta
a los Ayuntamientos.
El Sr. Tamargo pregunta desde cuando viene siendo deficitario el servicio de la basura.
Contesta el Sr. Cuevas.
Se tenía que haber ajustado antes, pero no se ajustó. Si se hubieran ajustado las tasas a lo mejor
no hubiéramos tenido que presentar el Plan, estábamos bien.
Interviene la Portavoz del Grupo M. Popular.
En un Concejo como este que tiene tan poca población y tan dispersa, es muy difícil que los
servicios no sean deficitarios.
Contesta el Sr. Cuevas.
Pero eso debería venir reflejado en el Real Decreto. Un Ayuntamiento con la población
envejecida, dispersa y todas esas cosas, tendría que tener una serie de condicionantes, pero no viene.
Viene igual que uno muy concentrado, sin dispersión y con población joven. No contempla esas medidas
y el servicio de Intervención tiene que cubrir los datos que marca el Plan y no tenemos otra posibilidad.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa.
Yo creo que antes de proceder a la votación, todos los grupos somos conscientes de que las
medidas que nos obliga a tomar el Plan no nos gustan, en eso coincidimos todos, ya que va a obligar a los
piloñeses a ajustarse más el bolsillo por el incremento de las tasas. Pero, también pido la responsabilidad
de todos los grupos para votar este Plan porque nos viene de obligado cumplimiento. Pido una última
reflexión para todos los Grupos, porque si no van a tomar medidas que van a tener consecuencias todavía
más negativas para todos los piloñeses. Vamos a tener que suprimir servicios, vamos a tener que echar
personal. Todas esas medidas, que todavía son más complicadas, viendo la situación a la que nos
enfrentamos ahora, vamos a tener que tomarlas si no se aprueba el Plan.
Por la Sra. Alcaldesa se somete la propuesta a votación con el siguiente resultado:
-

Seis votos a favor del Grupo Municipal Socialista.
Seis votos en contra (cuatro del Partido Popular, uno de FORO ASTURIAS y uno de IU)
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Dado el empate en la primera votación, se somete a una segunda votación con el siguiente
resultado:
-

Seis votos a favor del Grupo Municipal Socialista.
Seis votos en contra (cuatro del Partido Popular, uno de FORO ASTURIAS y uno de IU)

Queda aprobada la propuesta con el voto de calidad de la Sra. Presidente.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

A continuación interviene la Sra. Alcaldesa.
Yo quisiera destacar que me parece una buena iniciativa por parte del Gobierno central porque
nos va a permitir pagar a los proveedores. Llevamos mucho tiempo viviendo a crédito de los proveedores
y eso no puede ser. Los proveedores prestan sus servicios y deben ser cobrados, sobre todos las pequeñas
empresas de Piloña que también lo están pasando mal con la crisis y necesitan cobrar. Por otra parte,
también vemos que todas esas facturaciones que hacen a las administraciones bien sean locales o
regionales, al tardar tanto tiempo en cobrar, siempre suelen ser más caras para la administración lo que
supone una merma para los ingresos del Ayuntamiento. Me hubiera gustado también que en este Plan de
Ajuste no solo se hubiera tenido en cuenta la deuda con los proveedores, sino también que se tuviera en
cuenta la deuda que tenemos con otras entidades, llámense Mancomunidades, Principado de Asturias,
CAST, etc.
Aunque estoy satisfecha con esta iniciativa, no lo estoy con las condiciones de la misma, esas
condiciones que son las que nos obligan a tomar decisiones que no nos gustan. Es un plazo muy corto, de
diez años, unos intereses muy altos del 5%, muy lejos de la cuantía que se ha ofertado por el Banco
Central Europeo del 1%. No me gusta que sean los bancos los que saquen rédito económico de la difícil
situación que están sufriendo tanto los Ayuntamientos como las empresas. Sería también interesante,
como decía antes Camilo, que se abordasen otras medidas con una correcta financiación de los
Ayuntamientos, mediante la habilitación de una nueva Ley de Haciendas Locales porque asumimos
muchas competencias que son impropias y luego no prestamos adecuadamente las obligaciones que
tenemos.
PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS GENERALES 2009 Y 2010
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Concejal de Hacienda, Dña. Patricia Ferrero Escandón.
Simplemente decir que desde los servicios técnicos se remitieron las Cuentas Generales de los
años 2009 y 2010 a la Comisión Especial de Cuentas con fecha 19 de enero de 2012, que las informó
favorablemente y se procedió a la publicación en el BOPA sin que hubiera ninguna alegación en el plazo
de exposición y ahora lo trasladamos al Pleno para su aprobación.
Por la Sra. Alcaldesa se somete a votación este punto que es aprobado por unanimidad de los
miembros de la Corporación presentes, con doce votos a favor (seis votos del Grupo Municipal Socialista,
4 votos del Grupo Municipal de PP, uno de FORO ASTURIAS y uno de IU) con el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar las Cuentas Generales del Ayuntamiento de Piloña correspondientes a los
ejercicios 2009 y 2010.
SEGUNDO.- Remitir las Cuentas Generales a la Sindicatura de Cuentas del Principado de
Asturias, en cumplimiento del Art. 212.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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PUNTO QUINTO.-RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 77 DE
ALLANAMIENTO EN EL RECURSO CONT-ADM 289/2011
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Sra. Concejal de Hacienda.
La Resolución fue un reclamo de facturas vía judicial en el que se incluyó algunas facturas que ya
estaban pagadas. En la Resolución de Alcaldía, se acepta esa reclamación excluyendo esas facturas que ya
estaban pagadas con anterioridad. Es simplemente la ratificación de esa Resolución.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

Interviene la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
Veo que está informada por los servicios jurídicos, que hay un certificado de Intervención en la
que se hace mención a las facturas que quedan pendientes. Simplemente veo que las que quedan
pendientes son desde octubre de 2010 hasta noviembre de 2010 y se reclamaban desde diciembre de
2009, con lo cual consta en el expediente y está certificado.
Por la Sra. Alcaldesa se somete a votación este punto que es aprobado por unanimidad de los
miembros de la Corporación presentes, con doce votos a favor (seis votos del Grupo Municipal Socialista,
4 votos del Grupo Municipal de PP, uno de FORO ASTURIAS y uno de IU) con el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Ratificar la resolución de alcaldía Nº 77 de allanamiento en el recurso ContenciosoAdministrativo 289/2011 que copiada literalmente dice:
“RESOLUCIÓN Nº 77
Vista la demanda interpuesta por URBASER SA contra la desestimación por silencio
administrativo de la reclamación formulada en fecha 12 de abril de 2011 contra el Ayuntamiento
de Piloña ante EL JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 3 DE OVIEDO por
impago de facturas en plazo.
Visto el informe de Intervención de fecha 22.02. 2012 según el cual de la relación de
facturas que presenta la empresa a fecha actual han sido abonadas las facturas nº
00523FACT090021
00523FACT100002
00523FACT100003
00523FACT100044
00523FACT100005 00523FACT100006.
Visto el Artículo 75 de la Ley 29/98 de la jurisdicción contencioso-administrativa según
el cual los demandados podrán allanarse cumpliendo los requisitos exigidos en el apartado 2
del artículo 74, que determina que si desistiere la Administración pública, habrá de presentarse
testimonio del acuerdo adoptado por el órgano competente con arreglo a los requisitos exigidos
por las leyes o reglamentos respectivos.
Visto el Art. 22.2 j) de la Ley 7/85 según el cual es competencia del Pleno El ejercicio de
acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia
plenaria.
Visto que el plazo para contestar a la demanda finaliza el próximo día 27.
HE RESUELTO:
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1º) El allanamiento parcial en las pretensiones de la demanda interpuesta por
URBASER SA contra la desestimación por silencio administrativo de la reclamación formulada
en fecha 12 de abril de 2011 contra el Ayuntamiento de Piloña ante EL JUZGADO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 3 DE OVIEDO en lo referente a la reclamación de
las Facturas nº 00523FACT100053 00523FACT100007 00523FACT100009 00523FACT100010
00523FACT100011 00523FACT100013 00523FACT100014 00523FACT100015
2º) Continuar el procedimiento respecto a las facturas nº 00523FACT090021
00523FACT100001
00523FACT100002
00523FACT100003
00523FACT100044
00523FACT100005 00523FACT100006
3º) Ratificar este acuerdo por el Pleno de la Corporación
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Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa Dña Carmen Barrera Fernández, en Infiesto, a 23 de
febrero de 2012.
La Alcaldesa: Fdo: Carmen Barrera Fernández.
Isabel Pérez Pérez.”

Ante mí,

La Secretaria. Fdo: Nuria

PUNTO SEXTO.- FIESTAS LOCALES 2013
Toma la palabra Dña. Patricia Ferrero Escandón.
Tenemos que llevar a Pleno la aprobación de las Fiestas Locales para el año 2013. Después de
reunirnos con los Presidentes de las Juntas Parroquiales y asociaciones de comerciantes o empresas, se
acordaron las siguientes fiestas:
En Sevares, 28 de junio y 16 de agosto de 2013
En Villamayor, 31 de mayo y 3 de junio de 2013
En Infiesto, después de reunirnos con los comerciantes se llegó al acuerdo de presentar el 13 de
junio y el 15 de octubre de 2013.
Interviene la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
Nada que añadir más que lo manifestado en la Comisión Informativa. Tan solo dejar constancia
un año más de que ya que, aparentemente, se incumple, porque se está incumpliendo, el oficio que viene
de la Consejería en el que determina claramente que el número de fiestas en el ámbito local no podrá
exceder de dos. Teniendo en cuenta que aquí en Piloña ya lleva muchos años flexibilizándose estas
fechas, incluyendo las de Infiesto, Villamayor y Sevares que en total son seis, yo creo que sería
interesante que se ampliara esa solicitud a todas las Juntas Vecinales. Esto es una idea que les doy, pero
desde luego vamos a votar a favor.
Interviene el Portavoz Municipal de IU.
Nada que decir, pero esto, que esta propuesta, sería un galimatías tremendo.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
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Yo creo que no incumplimos la normativa porque son dos fiestas locales. Ninguna localidad tiene
más de dos fiestas locales, no tenemos seis fiestas locales en Piloña. Los trabajadores de Piloña, el que
más descansa, descansa dos fiestas locales, no seis.
Toma la palabra la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
Yo lo que propongo es que ya que se flexibiliza ese aspecto, que en todos los concejos se fijan
dos fiestas, no seis. Vamos a ver, en Cangas de Onís, mandan dos fiestas; en Arriondas, mandan dos
fiestas. Yo veo muy bien que se manden más y ojala que se tuvieran en cuenta otros pueblos que tienen
fábricas y tienen otros días de descanso distintos. Es eso simplemente lo que propongo. Desde luego que
por este aspecto yo no voy a votar en contra.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

Por la Sra. Alcaldesa se somete a votación este punto que es aprobado por unanimidad de los
miembros de la Corporación presentes, con doce votos a favor (seis votos del Grupo Municipal Socialista,
4 votos del Grupo Municipal de PP, uno de FORO ASTURIAS y uno de IU) con el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Fijar el siguiente calendario de Fiestas Locales para el año 2013:
SEVARES:
28 DE JUNIO Y 16 DE AGOSTO DE 2013
VILLAMAYOR:
31 DE MAYO Y 3 DE JUNIO DE 2013
RESTO DEL CONCEJO: 13 DE JUNIO Y 15 DE OCTUBRE DE 2013
SEGUNDO.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Consejería de Economía y Empleo-Dirección
General de Trabajo del Principado de Asturias, para su conocimiento y efectos.

PUNTO SÉPTIMO.- SUPRESIÓN DE PASOS A NIVEL Nº 222 Y Nº 283 DE LA LÍNEA DE
FEVE OVIEDO-LLANES
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Concejal de Urbanismo, D. Alejandro Cantora Álvarez.
Una vez que la empresa ferroviaria ha analizado los diferentes pasos a nivel que hay en el
municipio, nos ha hecho llegar la propuesta de supresión de dos de ellos. El paso a nivel a la altura de
Montecoya, justo debajo del Bar Ravión, y el paso a nivel de acceso a la localidad de Antrialgo. En
cuanto al paso a nivel de Montecoya, la propuesta es, a la altura del aparcamiento del Bar Ravión, hacer
un nuevo vial que salve la vía del tren con un viaducto y a continuación mediante una leve pendiente en
línea recta salve el río Piloña con otro puente y ya enlace con los viales existentes. A esta propuesta de
FEVE propusimos una modificación que permitiera a los vecinos de Montecoya salir a la carretera
general por el nuevo vial en vez de salir por el cruce del Bar Ravión, que es bastante peligroso. La
compañía FEVE aceptó nuestra propuesta y una vez que se ha presentado a los vecinos, nos han hecho
llegar dos adicionales. Una de ellas es que el viaducto, el puente que sale al río Piloña, se haga con mayor
vano para permitir el desagüe abundante del río Piloña en caso de crecida y por otra, que la finca que
queda entre los diferentes terraplenes de los viales se rellene para dar lugar a una explanada que se pueda
utilizar bien como aparcamiento, bien para facilitar el acceso a la parte trasera del bar, la cuadra y las
casas. Por otro lado, en el paso a nivel a Antrialgo, un poco antes de llegar a Sotiello, entraría una entrada
a la derecha, en dirección a Sevares, con un puente salvaríamos la carretera general y la vía de FEVE y
luego ya en pendiente, iría desembocando hasta el puente de Antrialgo. En este segundo paso a nivel, se
preguntó también a los vecinos y no hubo ninguna propuesta de mejora. Una vez estudiadas por los
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servicios técnicos municipales las dos propuestas que se hicieron en el paso a nivel de Montecoya, se
estima que son pertinentes, se informan favorablemente y por tanto es la propuesta que traemos al Pleno.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
La supresión de los pasos a nivel es un avance y una mejora en la seguridad vial indudable y, por
tanto, nuestro Grupo Municipal Popular va a votar a favor. Luego, en el expediente, las modificaciones en
el paso a nivel de El Ravión, en lo único que se me plantea la duda es que no se si el aparcamiento va a
ser público o privado.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

Contesta el Concejal del PSOE, D. Alejandro Cantora.
La finca es propiedad privada. Entonces, lo que plantea la propiedad y lo que nosotros
planteamos, es que para que no quede una finca rodeada de terraplenes, es que esa finca la rellenen y
luego obviamente la propiedad podrá destinarla al uso que estime oportuno. En este caso, la propiedad
nos avanza que su pretensión es destinarla a aparcamiento pero, lógicamente, el aparcamiento será
privado en el sentido en que está en una propiedad privada.
Retoma la palabra la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
En el de Antrialgo, únicamente insistir, aunque ya me explicasteis que no era técnicamente
posible, que a lo mejor hubiera sido interesante aprovechar para suprimir el paso de la carretera de
Borines que tiene muchísimo tráfico.
Interviene el Concejal del PSOE, D. Alejandro Cantora.
El paso a nivel de la carretera de Borines hubiera sido el que más servicio hubiera dado, pero en
este caso es la compañía FEVE la que nos propone qué pasos quiere suprimir. Evidentemente, la empresa
FEVE ya es conocedora de que el principal paso a nivel que queremos suprimir, en este caso serían dos,
que sería el de Martínez Agosti y el de la carretera de Borines. Pero, en este caso, entiendo que FEVE ha
propuesto los dos pasos a nivel de una relación dificultad técnica-beneficio, o no sé qué criterios se
alcanzarán, entiendo que serán esos. Nos proponen suprimir esos dos. Que el día de mañana nos hacen
otra propuesta para suprimir otros, pues bienvenida sea. En este caso no es un criterio que el
Ayuntamiento haya solicitado a la empresa, sino que es la propia compañía FEVE la que nos propone
suprimir estos dos.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal de FORO.
Yo quería saber si el de Infiesto, está metido en algún plan o está previsto que se arregle el que
está donde la estación.
Contesta D. Alejandro Cantora.
Ya le dije que, al día de hoy, no hay ningún planeamiento urbano que plantee la supresión de
estos pasos. Así como en Villamayor si existe un planeamiento urbano que en su desarrollo plantea
salvar ese paso viario, en Infiesto no.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz Municipal de IU.
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Ya está prácticamente dicho todo, simplemente decir que este es un plan que FEVE hace tiempo
que planteó y yo creo que ha empezado por los que son más baratos, que son Coya y Antrialgo y que
hacemos votos para que se agilicen lo más posible. Desde aquí, desde la Oficina Técnica, se informa, se
envía, se vuelven a enviar, se intenta mejorar y el resultado es el que tenemos aquí.
Se concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
Estamos de acuerdo en el tema éste. Nos gustaría que fueran otros, pero no somos nosotros los
que elaboramos el Plan, es Fomento. Van haciendo los que ellos entienden que, o bien por costo o por
dificultad o por el motivo que sea, son los que entienden como prioritarios. Para nosotros los prioritarios
serían otros, evidentemente.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

Excepcionalmente la Sra. Alcaldesa concede la palabra al Concejal del Grupo Municipal del
Partido Popular, D. Juan A. Roberto Pérez Rodríguez.
Yo que conozco de primera mano, porque trabajé en su día lo de los pasos a nivel, quería hacer
una pequeña exposición del paso nivel de Antrialgo. Considero que va a haber en su día, y más pronto
que tarde, dos pasos a nivel casi a menos de 400 m. de distancia uno del otro, ya que la carretera de
Borines es una carretera del Principado y va a estar ahí siguiendo con el problema tan grande del paso a
nivel y de la raqueta de entrada, donde semanalmente hay un accidente o dos. Es uno de los puntos negros
de la N-634. Entonces, yo rogaría que la Sra. Alcaldesa o el Concejal de turno, hiciese hincapié ante
FEVE, que es la que propone estos cambios, para que se pare a mirar un poco y diga o mire, que desde
el puente de Antrialgo se puede ampliar la carretera que linda con la Caja de Ahorros. Traer una carretera
amplia al puente de Aguin y quitar, sin querer, tres pasos a nivel, el que está enfrente de Sotiello, el de
Antrialgo y el de Borines y Antrialgo quedaría incluso mejor servido. Es lo que quería exponer. Que se
paren y miren el topográfico de esa manera, tienen terrenos más que suficientes. La Caja de Ahorros no
pondrá ningún inconveniente en que amplíen allí. Llega al puente de Aguin, se salva esto, hacemos la
raqueta de la N-634 y entronque con la AS-258 que me parece que es la de Borines y salvaríamos de un
tiro tres pájaros. Nada más, muchas gracias.
Interviene el Concejal del Grupo Municipal del PSOE, D. Alejandro Cantora.
Esa propuesta de salvar el paso a nivel de la carretera comarcal, no iría tanto hacia ese sentido. La
cuestión es que técnicamente, ya que desde el puente de Aguin hasta el puente de Antrialgo, no hay
espacio suficiente para elevar la vía y volver a bajar. El proyecto que hay, que es el que está planeado en
el Plan de Villamayor, sería salvar la vía pero no en la línea recta, sino hacia Villamayor, de forma que la
idea completa sería como una especie de Variante Norte de Villamayor.
Interviene el Portavoz Municipal de IU.
Esa idea que dices, efectivamente, está denegada siempre desde FEVE, siempre. Al menos
mientras yo estuve en la Alcaldía, lo denegaron por motivos técnicos, de cotas, etc... Lo despreciaron
siempre.
Toma la palabra el concejal del Grupo Municipal Popular, D. Juan A. Roberto Pérez.
FEVE, estando yo, fue la que me trajo a la mesa de ese despacho esa propuesta y la traía
dibujada, cuando estaba de Ingeniero Jefe de Obras de FEVE, no me recuerdo del nombre en este
momento, y se personó aquí con él, en el año 2007 y además estaban dispuestos porque estaban muy
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preocupados con esos tres pasos. Por eso, yo ahora hablo aquí un poco con cierta propiedad, por el
conocimiento que tengo del tema. Yo le agradecería que lo trasladen, que allí alguien lo entenderá.
Por la Sra. Alcaldesa se somete a votación este punto que es aprobado por unanimidad de los
miembros de la Corporación presentes, con doce votos a favor (seis votos del Grupo Municipal Socialista,
4 votos del Grupo Municipal de PP, uno de FORO ASTURIAS y uno de IU) con el siguiente acuerdo:

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

PRIMERO.- Aprobar el Estudio Informativo presentado por el Ministerio de Fomento, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, para la supresión del paso a nivel 283 existente en el P.K.
369/862 de la línea férrea Oviedo-Llanes, situado en el término municipal de Piloña, tal y como se define
en el proyecto.
SEGUNDO.- Aprobar el Estudio Informativo presentado por el Ministerio de Fomento,
Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, para la supresión del paso a nivel 222 existente en el
P.K. 358/252 de la línea férrea Oviedo-Llanes, situado en el término municipal de Piloña, con las
siguientes modificaciones:
1/ Propuesta del propietario de las parcelas catastrales 26 y 1176 del polígono 1 de Piloña,
comprendidas entre la C.N. 634, edificio vivienda y restaurante Bar Ravión y vía de FEVE.
- Que junto con las obras a realizar se efectúe relleno de la parcela resultante entre el
Camino1del Proyecto y la fachada posterior de la vivienda e instalaciones agrarias del Bar
Ravión, y aparcamiento actual del mismo; de tal forma que se pueda obtener en él una
ampliación del aparcamiento actual y un buen acceso a cuadra e instalaciones agrarias
adosadas a la fachadas posterior del edificio principal; así mismo se solicita acceso al
aparcamiento resultante a través del Vial Principal del Proyecto; en último caso se permita la
ejecución de dichos rellenos una vez terminadas las obras.
2/ Propuesta del propietario de fincas catastrales 30, 31 y 33 del polígono 1 de Piloña.
Que estima que dada la altura del VIAL PRINCIPAL del proyecto, se origina relleno sobre las
parcelas mencionadas anteriormente, relleno que llega a la margen del río Piloña y que produce dos
efectos negativos para dichas propiedades, a decir:
- Divide las parcelas y no permite comunicación entre los predios resultantes, al Este y Oeste
del VIAL PRINCIPAL.
- Que actualmente ya se producen anegamientos con las crecidas del río Piloña en la misma
zona, dada la topografía plana de los terrenos y que como consecuencia del relleno del VIAL
PRINCIPAL, se producirá efecto dique, menguando la capacidad de desagüe del río Piloña y
anegando con más intensidad las parcelas situadas al Oeste de dicho vial.
Que se propone el retraso del relleno sobre la margen del río Piloña, ejecutando el VIAL
PRINCIPAL sobre estructura elevada, amplia en longitud de forma que permita el paso inferior para
acceso a las parcelas y el desagüe abundante del río Piloña.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Fomento, Dirección General de
Ferrocarriles, para su conocimiento y efectos.

PUNTO OCTAVO.- MOCIÓN DEL GRUPO FORO ASTURIAS Y DEL GRUPO SOCIALISTA
SOBRE ADELANTO DE LA EDAD DE JUBILACIÓN DE POLICÍAS LOCALES
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz Municipal de FORO para la exposición de la
Moción presentada.

Tel: 985 710 013
Fax: 985 711 144
www.ayto-pilona.es
AYUNTAMIENTO PILOÑA
C/ Covadonga, 9
33530 INFIESTO (Piloña)
Principado de Asturias

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 modificaron mediante
enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Vasco (EAJ-PNV), la
Ley 40/2007 de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social en lo
referente a la aplicación de coeficientes reductores en la edad de jubilación para el
Cuerpo de Policía de la Ertzaintza. Esta modificación legislativa, justa y muy necesaria,
admitía el reconocimiento de la profesión de policía como colectivo especialmente
vulnerable y, con ello, la necesidad de ajustar su vida laboral a su situación real de
desempeño, situación amparada en la Ley General de la Seguridad Social, que en su Art.
161.bis, párrafo primero, contempla la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada,
a los trabajadores que ejerzan profesiones de “naturaleza especialmente penosa, tóxica,
peligrosa e insalubre” en las que se registren “elevados índices de morbilidad” o
mortalidad.
El establecimiento de los coeficientes reductores contemplado en el citado artículo,
implica y exige la realización previa de estudios sobre siniestrabilidad en el sector, así como de
penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones de trabajo, sobre su incidencia en los
procesos de incapacidad laboral que genera en los trabajadores y sobre los requerimientos
físicos exigidos para el desarrollo de dicha actividad. En este sentido, los estudios llevados a
cabo por diferentes Universidades en relación con el colectivo de Policías Locales y
Autonómicos en España, reflejan la existencia de indicios de peligrosidad y penosidad en el
desarrollo de su actividad. Del mismo modo, los requerimientos psicofísicos que se exigen para
su ingreso en el colectivo y el desarrollo de su actividad no puede hacerse a partir de unas
determinadas edades, cumpliéndose de esta forma los requerimientos exigidos en la legislación.
Ampliando esta visión al contexto europeo, las condiciones que se dan en la gran
mayoría de los países de nuestro entorno más próximo se encuentra en la línea de lo expuesto en
esta moción: en Alemania, los Policías se jubilan entre los 55 y los 60 años, en Bélgica a partir
de los 54 años, en Grecia a los 55 años, en Irlanda del Norte con 35 años de servicio, en Italia a
los 60 años, en Noruega a los 60 años y en el Reino Unido a los 57 años los agentes y a los 60
años los mandos.
De este modo, mientras en la mayor parte de países europeos los agentes de Policía
Local se jubilan entre los 55 y los 60 años, a los policías locales y autonómicos de España se les
niega esta posibilidad, a excepción del caso de la Ertzaintza y el cuerpo de Bomberos.
Por otro lado, y desde un punto de vista de equilibrio económico y financiero, la
Disposición Adicional Segunda de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de
Seguridad Social, modifica la redacción de la Disposición Adicional Cuadragésima Quinta del
RD 1/1994 de la Ley General de la Seguridad Social que dispone “El establecimiento de
coeficientes reductores de la edad de jubilación, que sólo procederá cuando no sea posible la
modificación de las condiciones de trabajo, conllevará los ajustes necesarios en la cotización
para garantizar el equilibrio financiero”.
En este sentido, los estudios actuariales de costes llevados a cabo despejan cualquier
duda sobre el beneficio en la adopción de esta medida, en el sentido de que el incremento del
coste social derivado del adelanto de la edad de jubilación en este colectivo se compensaría con
el rejuvenecimiento de las plantillas y su indudable impacto sobre las cifras de absentismo y
períodos de incapacidad temporal, el descenso en el abono de complementos de antigüedad (que
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pueden llegar a alcanzar diferencias de 5.000 € anuales), amén de mejorar el rendimiento de la
plantilla y garantizar la prestación del servicio con unas adecuadas condiciones psicofísicas que
incide en mejorar la Seguridad Pública.
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Por último, debe recordarse que la Disposición adicional sexta de la Ley 7/2007 de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, recoge que “(...) El Gobierno presentará en el
Congreso de los Diputados un estudio sobre los distintos regímenes de acceso a la jubilación de
los funcionarios que contenga, entre otros aspectos, recomendaciones para asegurar la no
discriminación entre colectivos con características similares y la conveniencia de ampliar la
posibilidad de acceder a la jubilación anticipada de determinados colectivos. (...)”.
La aprobación de la enmienda nº 2865, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Vasco
(EAJ-PNV), a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, si bien supone un
reconocimiento justo del derecho de los agentes de la Policía Autonómica Vasca a gozar de una
jubilación anticipada, discrimina por analogía al resto de Policías Autonómicas y Locales ya que
es la naturaleza de la profesión, y no su dependencia orgánica, la que determina el carácter de
profesión de riesgo.
Por todo ello, el Grupo Municipal FORO ASTURIAS (FAC), somete a la consideración
del Pleno de la Corporación la aprobación del siguiente:
ACUERDO
Instar a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), la Secretaria de Estado de
Seguridad Social y la Dirección General de la Ordenación de la Seguridad Social que
propongan al Congreso de los Diputados la modificación legislativa en materia de Seguridad
Social que propongan al Congreso de los Diputados la modificación legislativa en materia de
Seguridad Social que permita el adelanto de la edad de jubilación de Policías Locales, a través
de la aprobación de las siguientes medidas:
a) El reconocimiento de la profesión de la policía local como profesión de riesgo, poniendo
fin a la injusticia de una edad de jubilación que no tiene en cuenta la edad funcional, la
siniestrabilidad en el sector, la penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones de
trabajo, así como la incidencia en los procesos de incapacidad laboral que genera y los
requerimientos exigidos para el desarrollo de la labor policial.
b) La incorporación del colectivo de Policías Locales y Autonómicos al grupo de
profesiones que le son de aplicación los coeficientes reductores en la edad de jubilación, en
las mismas condiciones que se contempla en la Disposición Adicional Cuadragésimo Séptima
del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
La exposición de motivos varía un poco a la Moción que presentamos nosotros, la finalidad es la
misma que es la de incluir a las Policías Municipales en la profesión de riesgo para que se puedan jubilar
anticipadamente, por lo tanto estamos a favor de la Moción presentada por FORO.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
La verdad es que a este Grupo municipal no se le había dado traslado de la Moción que plantea
tanto FORO como el PSOE, sobre una reivindicación, creo recordar que me informasteis, que era de los
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sindicatos de la Policía Local. Bueno, tampoco los grupos municipales la han, bueno Javier acaba de leer
ahora la Moción, pero aquí no se trata de jubilación anticipada, es un adelanto de la jubilación lo que
pedís.
Interviene el Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
Tampoco se trata de una jubilación anticipada, es la modificación de la Ley de la Seguridad
Social en la que se incluya a las Policías Locales como profesión de riesgo que, de hecho, la Policía
Autonómica Vasca tiene las mismas funciones que la Policía Municipal y está incluida como profesión de
riesgo y el resto no. Se trataría de unificar criterios en ese sentido y que el resto de Policías esté en las
mismas condiciones que está la Policía Autónoma Vasca.
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Interviene Dña. Mª Teresa González Torrado.
Es que estamos hablando de diferentes cosas, porque si hablamos de jubilación anticipada, eso es
otro coste para la Corporación, no es lo mismo que si adelantamos la edad de jubilación. Bueno, yo creo
que queda claro eso, que es un adelanto de la edad de jubilación. Este miércoles también hablabais en la
Comisión Informativa de que era un apoyo moral. Sí, es un apoyo moral porque el Ayuntamiento no tiene
competencia ninguna y no depende de nosotros adelantar la edad de jubilación a la Policía Local. Si i que
pido un poco de coherencia en este tema porque, precisamente son las competencias municipales las que
fallan contra la Policía Local, están fallando. En el pasado Pleno habíamos aprobado también el ascenso
de la Policía Local y eso si que también fue un apoyo moral, porque siguen sin percibir las retribuciones
a las que tienen derecho. Por tanto, nosotros vamos a votar a favor. Ahora bien, la repercusión que pueda
tener esto no depende de nosotros.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal de IU.
Nosotros vamos a votar a favor también. Nos parece que todas las Policías tienen que tener la
misma condición y nuestra voluntad es que, a través de la Federación de Municipios y Provincias, se
hagan los trámites pertinentes para ese apoyo a los sindicatos y al SIPLA en especial en este caso.
Por la Sra. Alcaldesa se somete a votación este punto que es aprobado por unanimidad de los
miembros de la Corporación presentes, con doce votos a favor (seis votos del Grupo Municipal Socialista,
4 votos del Grupo Municipal de PP, uno de FORO ASTURIAS y uno de IU) con el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Instar a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), la Secretaria de Estado
de Seguridad Social y la Dirección General de la Ordenación de la Seguridad Social que propongan al
Congreso de los Diputados la modificación legislativa en materia de Seguridad Social que propongan al
Congreso de los Diputados la modificación legislativa en materia de Seguridad Social que permita el
adelanto de la edad de jubilación de Policías Locales, a través de la aprobación de las siguientes medidas:
a) El reconocimiento de la profesión de la policía local como profesión de riesgo, poniendo fin a
la injusticia de una edad de jubilación que no tiene en cuenta la edad funcional, la
siniestrabilidad en el sector, la penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones de
trabajo, así como la incidencia en los procesos de incapacidad laboral que genera y los
requerimientos exigidos para el desarrollo de la labor policial.
b)

La incorporación del colectivo de Policías Locales y Autonómicos al grupo de profesiones
que le son de aplicación los coeficientes reductores en la edad de jubilación, en las mismas
condiciones que se contempla en la Disposición Adicional Cuadragésimo Séptima del Real
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Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social.

PUNTO NOVENO.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA RELATIVA A LA RETIRADA DEL
RD LEY 3/2012 DE 10 DE FEBRERO DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DEL
MERCADO LABORAL
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Socialista para la
exposición de la Moción presentada.
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El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Piloña solicita al Pleno del
mismo, que inste al Gobierno de España a la retirada del Real Decreto-Ley 3/2012, de
10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral y presente una
reforma laboral pactada con los agentes sociales.
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

Las disposiciones contenidas en el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, aprobado por el Gobierno de
España van a tener, en el caso de que sean aprobadas por las Cortes Generales,
consecuencias muy negativas sobre los derechos de los trabajadores.
1.- La Reforma pretende que el despido sea la opción más fácil para que una empresa
mejore su competitividad. La reforma traerá más paro: en un momento de recesión como el que
estamos viviendo una reforma laboral como esta, solo sirve para facilitar y abaratar el despido,
para facilitar más la destrucción de puestos de trabajo, pero no para incentivar la contratación.
Además está pensada por un Gobierno que carece de una agenda de reformas para impulsar el
crecimiento. El Gobierno solo tiene una agenda de ajuste, de triple ajuste. Ajuste presupuestario,
ajuste de rentas de trabajo (subida del IRPF) y ajuste en los derechos de los trabajadores.
2.- La reforma supone un retroceso de los derechos de los trabajadores porque:
•
Generaliza el abaratamiento del despido a 20 días, al vincularla a una situación
habitual en el ciclo recesivo de la economía, como es la caída durante 3 trimestres de los
ingresos (independientemente de que los beneficios aumenten)
•
Abre la puerta a una rebaja general de los sueldos sin necesidad de acuerdo. La
reforma laboral reforzará el poder de los empresarios en las relaciones de trabajo.
Tendrán más fácil modificar las condiciones laborales hasta el punto de que podrán
bajar el sueldo a los trabajadores sin necesidad de acuerdo, simplemente por razones de
competitividad o productividad.
•
Crea un nuevo contrato con bonificaciones que permite el despido libre y
gratuito durante el primer año. Este contrato desvirtúa completamente el periodo de
prueba y puede provocar una generalización de contratos formalmente indefinidos pero
que, en la práctica, no duren más de un año o que concluyan a los tres años cuando
finalicen las bonificaciones.
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•
Abre el camino de los despidos colectivos en el sector público. Esta reforma
afecta a un millón de empleados públicos, porque no solo incumbe a quienes trabajan en
las empresas públicas, sino también al personal laboral contratado directamente por los
Ayuntamientos, las Comunidades Autónomas o los propios Ministerios.
3.- La Reforma anula la capacidad de negociación de los sindicatos para defender los derechos
de los trabajadores.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

Una gran reforma laboral precisa del pacto de los agentes sociales para ser garantía de
éxito. La que ha presentado el gobierno facilita la inaplicación de lo pactado en los convenios
(“descuelgues”). Se establece un procedimiento para saltarse lo dispuesto en los convenios
similar, pero más fácil, que el que se puede usar para el despido por causas económicas.
Suprime la autorización de la autoridad laboral de los expedientes de regulación de empleo
(ERE), con lo que se reduce seriamente la capacidad de los sindicatos a la hora de negociar y se
asume un riesgo añadido de judicialización de las relaciones laborales.
En definitiva, la Reforma Laboral no va a resolver la grave crisis que sufre la economía
española y no va a rebajar la alta tasa de paro existente. Lo que sí va a suponer es una
degradación de las condiciones de trabajo, un empobrecimiento de la población y un ataque a la
cohesión social.
La reforma propuesta va a derivar en incremento del número de despidos y rebajas en
los sueldos de los trabajadores que afectará muy negativamente al consumo de las familias,
deprimirá la demanda interna y en consecuencia producirá disminuciones del Producto Interior
Bruto que a su vez supondrá más desempleo.
La reforma es ineficaz, desde la perspectiva del empleo, porque favorece el despido y con
ello el aumento del desempleo. Es injusta, porque los trabajadores pierden derechos y porque da
todo el poder a los empresarios sobre los trabajadores creando además inseguridad en los
trabajadores.
En base a todo lo anterior, el Ayuntamiento de Piloña:
1.- El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Piloña insta al Gobierno de España a
presentar en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley alternativo y pactado con los
agentes sociales y las fuerzas políticas que tengan como objetivo la creación de empleo de
calidad y la estabilidad en el empleo.
2.- El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Piloña dará traslado de la presente Moción
al Presidente del Gobierno, a la Ministra de Empleo, al Presidente del Congreso de los
Diputados, a los/as Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y a
los/as representantes de los agentes sociales.
Yo creo que con esta Reforma Laboral queda abierto, aunque en manos de la empresa, no pongo
en duda todas las condiciones que tiene la empresa, la movilidad geográfica, la movilidad funcional, el
abaratamiento del salario, el despido y todo sólo por justificar tres trimestres de reducción de ingresos. Ya
no entro en que se bajó la indemnización de 45 a 20 días; de que el periodo de prueba se alarga de un mes
o tres, a lo sumo, a un año. No entro en nada de eso. Yo creo que, simplemente, estos cuatro motivos que
dije son suficientes para planteara los Grupos Políticos, que en el trámite Parlamentario, modifiquen la
Ley.
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La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
La Reforma Laboral puede gustar más o puede gustar menos. Al que gobierna siempre se le
critica y sobre todo cuando se aplican medidas de este tipo. De lo que no cabe duda es que la Reforma
Laboral era necesaria porque hay 5.300.000 parados, personas que quieren trabajar y que no pueden.
Estamos en una situación muy difícil. La tasa de desempleo duplica la de la Unión Europea y hay
1.600.000 hogares en los que todos sus miembros están en paro. Yo creo que por todo esto es necesario la
adopción de medidas que faciliten la incorporación al mercado laboral de todas estas personas que
quieren trabajar y que no pueden porque hasta ahora las políticas que se llevaron a cabo, solo nos
condujeron a eso, a crear más paro. Insisto en que es comprensible que al que gobierna se le critique y
que cuando se adoptan medidas de este tipo pues se las condene. Pero, lo que llama la atención, es que los
mismos que nos dejaron más de cinco millones de parados, se dedican ahora a enviar Mociones a los
Grupos Municipales como la que os enviaron a vosotros, para condenar la Reforma Laboral y que hablen
de derechos de protección social los únicos que se atrevieron a rebajar las pensiones. Eso es una
incoherencia. La misma incoherencia que presentar ajustes en el Segundo Punto del Orden del Día o en el
Tercero y ahora, en el Noveno, presentar esta Moción contra la Reforma Laboral. Por tanto, nuestro voto,
como ya sabíais, va a ser en contra.
Se concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal de FORO.
FORO va a votar también en contra de esta Moción ya que también en el Congreso de los
Diputados se votó a favor de la Reforma Laboral. Por tanto, nosotros vamos a votar en contra de esta
Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal de IU.
Nosotros apoyaremos sin reservas este punto porque no queremos ser cómplices de ese retroceso
social y laboral, que nos lleva casi a la revolución industrial en pleno siglo XIX. Baste con el ejemplo,
que para despedir a alguien es como coser y cantar. Para aligerar la empresa, sin autorización laboral, sin
acuerdo con ningún tipo de representante, se despide sin problema, barato y fácil. Amén de dejar las
puertas y ventanas abiertas a cambios de calificaciones profesionales; de hacer la jornada laboral que
diga el patrón y si rechistas, te mandamos a Huelva o te mandamos a Valencia. En fin, es un futuro
incierto. Un varapalo que va a generar, según pública confesión de los propios autores del Real Decreto,
jóvenes estudiantes sin futuro, funcionarios en el punto de mira y, en resumen lo que habíamos dicho
antes, crisis pagada por los que no la provocaron y con el mismo beneficiado de siempre, la banca.
Aunque el Portavoz del Grupo Municipal Socialista me acuse de demagogia, que diga que él piensa lo
mismo, tenemos que tener también en cuenta los excluidos del sistema como consecuencia de los recortes
que no pueden ni siquiera aportar nada a nuestra Seguridad Social y todo eso, como se veía estos días,
queda lejos de un relanzamiento de la economía de nuestro país y de un relanzamiento de una paz social
que hace tiempo que no tenemos. Resumiendo, un Real Decreto que, para nosotros, atenta contra los
pilares básicos del estado de bienestar como son la educación, la sanidad, las pensiones, la Ley de
Dependencia o contra el derecho laboral más fundamental que es por el que se ha luchado durante tanto
tiempo.
Se concede la palabra al Portavoz del Grupo Socialista.
Este Real Decreto modifica las condiciones de trabajo de los que en la actualidad lo tienen, no
mejora las condiciones de los que no lo tienen. Es decir, ponen a los que tenemos trabajo en este
momento, en las mismas condiciones que los que no lo tienen. Nos rebaja el sueldo, nos mueve las
condiciones de categoría laboral y en todos los puntos, permite al empresario incumplir el convenio. El
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incumplimiento del convenio en Grecia ya supuso una disminución del 20% de los salarios, con lo cual
esta Reforma Laboral que tenemos aquí va dirigida exclusivamente a disminuir los salarios que tenemos
en España ahora mismo, con la consiguiente pérdida del estado de bienestar, del consumo y demás. Nos
llevará a más crisis y por más tiempo. Yo no digo que el empresario tenga que pagar cuando no tiene
beneficios, pero es que aquí no hay que justificar ni pérdidas, simplemente caída de ingresos tres
trimestres consecutivos, disminución de ventas y no lo tiene que revisar nadie, lo digo yo y vale. Yo creo
que los años de lucha para conseguir el estado de bienestar que tenemos no se pueden quitar con un Real
Decreto, de un día para otro. Yo creo que debería llevar a una reflexión un poco más amplia y modificar
esto en el trámite parlamentario. Los cinco millones de parados no dejan de serlo. No había cinco
millones de parados, había cuatro millones abundantes, pero aumentaron en seiscientos mil, creo recordar,
desde que cambio el Gobierno. No voy a decir que tuvo la culpa el Gobierno actual del aumento de los
seiscientos mil, pero es que tampoco a lo mejor la tuvo el anterior de los cinco millones. No quiero entrar
por ahí, pero con este Real Decreto no mejoramos nada, aumentamos y empeoramos las condiciones
laborales de los que tienen trabajo, los ponemos al mismo nivel de los que están cobrando el paro. Y una
cosa que se me olvidaba, el PSOE no disminuyó las pensiones, las congeló, que no es lo mismo no subir
que rebajar que fue lo que pasó en la actualidad que se subió un 1% y se rebajo el 2% por el aumento del
IRPF.
Interviene la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
Ya veo que estáis muy leídos en esto, que tenéis mucha información. Yo todavía no se las
consecuencias que va a tener este Real Decreto, esta Reforma Laboral, lo único que sé es lo que hay
ahora. Lo único que digo es que el mayor retroceso social que hay es el paro, ese es el mayor. Nada más
porque, yo creo, que este no es el foro donde vamos a discutir la Reforma Laboral.
Toma la palabra D. José Antonio Cuevas.
Solamente son treinta páginas la Reforma Laboral.
Contesta la Portavoz del Grupo Popular.
Ya lo sé que son treinta páginas, no es mucho. Tampoco es mucho meter once puntos para el
Pleno de hoy y hacer la Comisión Informativa anteayer. Eso tampoco es mucho. Y aprovechar para meter
la Reforma Laboral y meter lo otro.
Interviene el Portavoz de IU.
Simplemente puntualizar una cosa, el paro es dañino, claro que sí; pero con el Real Decreto, las
consecuencias las vamos a ver, vosotros mismos estáis reconociendo que lo dicen nuestros dirigentes. En
El País del día 12 de marzo, Mª Dolores de Cospedal dice que el Real Decreto les encanta a los parados,
palabras textuales. Yo no lo entiendo y creo que esta discusión nos sobrepasa.
Interviene Dña. Mª Teresa González Torrado.
Yo creo que sí. Yo creo que la intención de todos los que estamos aquí es que todos los que
quieran trabajar, puedan trabajar, que hace mucho tiempo que esto no está ocurriendo. Yo creo que
cualquier reforma que avance en ese sentido, es favorable.
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Por la Sra. Alcaldesa se somete a votación este punto que es aprobado por mayoría de los
miembros de la Corporación presentes, con siete votos a favor (6 del Grupo Municipal Socialista, y uno
de IU) y 5 votos en contra (4 del Partido Popular y 1 de FORO) con el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a presentar en el Congreso de los Diputados un
proyecto de ley alternativo y pactado con los agentes sociales y las fuerzas políticas que tengan como
objetivo la creación de empleo de calidad y la estabilidad en el empleo.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Presidente del Gobierno, a la Ministra de
Empleo, al Presidente del Congreso de los Diputados, a los/as Portavoces de los Grupos Parlamentarios
del Congreso de los Diputados y a los/as representantes de los agentes sociales.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

PUNTO DÉCIMO.-. APOYO A LA ASOCIACIÓN DE CAZADORES DE PILOÑA “MONTE
CAYÓN” A.S.D.E.C.A. PARA LA ADJUDICACIÓN DE APROVECHAMIENTO CINEGETICO
DEL COTO REGIONAL DE CAZA 096-PILOÑA
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. José Antonio
Cuevas.
Hace un tiempo la Sociedad de Cazadores, AS.DE.CA., remitió un escrito solicitando el acuerdo
de la Corporación de apoyo a la adjudicación del Coto de Caza 096 “Piloña “. Dada la gestión que viene
haciendo durante estos años, el número de socios del Concejo que tiene y los cinco puestos de trabajo que
actualmente tiene y dado que la mayoría son del Concejo, creo que es conveniente el apoyo. Yo creo que
este apoyo es más moral, porque cuantitativamente en el Pliego de Condiciones no lleva a ningún punto.
Los puntos son por otros motivos, por el número de socios del Concejo y otra serie de parámetros más a
los que evaluar. Me gustaría que tuviera el apoyo de esta Corporación. Yo no sé si la Secretaria nos va a
dejar votar a los que somos socios.
Toma la palabra la Sra. Secretaria.
Yo no tengo por qué saber quien es socio, eso es algo personal, quien quiera abstenerse por
considerarse interesado.
Retoma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
Nosotros simplemente instamos a que otro decida, pedimos, que yo creo que pedir se puede pedir
hasta para uno. Por tanto, yo creo que todos estaremos de acuerdo en apoyar esta decisión.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa.
Yo creo que antes de proceder a la votación lo que se podría hacer es constar en acta, si queréis
los que sois miembros de la entidad, sobre todo a lo mejor por Camilo, que es el único representante de
I.U.
Toma la palabra el Portavoz Municipal de I.U., D. Camilo Montes Díaz.
A mí me nombraron Socio de Honor y no me duelen prendas en votar a favor de este punto.
A continuación toma la palabra la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Dña. Mª
Teresa González Torrado.
En el acuerdo hay que dejar constancia del arraigo de la asociación, según trae la solicitud, y de
que lleva una gestión continuada en el aprovechamiento cinegético del coto.
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Sometida la propuesta a votación, es aprobada por unanimidad de los miembros de la
Corporación presentes, con seis votos a favor del Grupo Municipal Socialista, cuatro del Partido Popular,
uno de FORO ASTURIAS y uno de IU el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Mostrar el apoyo de esta Corporación municipal a la solicitud presentada por la
Asociación de Cazadores de Piloña “Monte Cayón”
AS.DE.CA para la adjudicación del
aprovechamiento cinegético del Coto Regional de Caza nº 096 “Piloña”, dado que la Asociación está
totalmente arraigada en el Municipio desde 1988 y lleva una gestión continuada del aprovechamiento
cinegético de dicho Coto.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Sociedad de Cazadores de Piloña “Monte
Cayón”, AS.DE.CA para su conocimiento y efectos.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

PUNTO UNDÉCIMO.- MOCIONES URGENTES.
La Sra. Alcaldesa pregunta si algún grupo por razón de urgencia desea someter a consideración
del Pleno alguna Moción.
Toma la palabra la Portavoz del Grupo Popular.
No se si procederá meter el apoyo a la Plataforma de los afectados por la supresión de las ayudas
derivadas del Ticket del Autónomo.
La Sra. Alcaldesa somete a votación la urgencia de la Moción presentada por el Grupo Popular
relativa a la supresión de las ayudas derivadas del Ticket del Autónomo, que es aprobada por unanimidad
de los miembros de la Corporación presentes, con doce votos a favor (seis votos del Grupo Municipal
Socialista, 4 votos del Grupo Municipal del PP, uno de FORO ASTURIAS y uno de IU)
Interviene la Portavoz del Grupo Popular para dar cuenta de la Moción presentada.
“El ticket del autónomo es una medida aprobada en la Resolución de 5 de noviembre de
2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se aprueba la convocatoria pública
para 2010-2011 de las ayudas recogidas en el Programa de Fomento y Consolidación del
Autoempleo, previsto en el acuerdo para la competitividad, el empleo y el bienestar en Asturias
(BOPA 12 de noviembre de 2009) y ratificada el 27 de abril de 201, con una ampliación del
gasto para la convocatoria de subvenciones recogidas en el Programa de Fomento y
Consolidación del Autoempleo, Medida Ticket del Autónomo, para facilitar el inicio de la
actividad autónoma, previstas en el acuerdo para la competitividad, el empleo y el bienestar en
Asturias para el año 2011 (BOPA 13 de mayo de 2011)
La fecha límite para la presentación de la solicitud era el 31 de septiembre de 2011. A
finales de enero de 2012, se les comunica a un amplio colectivo de autónomos la denegación de
dicha ayuda por falta de presupuesto. Cientos de autónomos de toda Asturias, incluida Piloña,
nuestro Concejo, se ven ahora afectados por esta medida injusta para ellos y por ello solicitamos
el apoyo plenario de todos los Grupos municipales de Piloña.”
La Moción es una solicitud de apoyo del Pleno del Ayuntamiento a favor de la Plataforma de
los afectados por la supresión de las ayudas derivadas del Ticket del Autónomo, en los términos
expresados en la propia solicitud.
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Sometida a votación la Moción presentada por el Grupo Popular relativa a la la supresión de las
ayudas derivadas del Ticket del Autónomo, es aprobada por unanimidad de los miembros de la
Corporación presentes, con doce votos a favor (seis votos del Grupo Municipal Socialista, 4 votos del
Grupo Municipal del PP, uno de FORO ASTURIAS y uno de IU).

PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL

PUNTO PRIMERO. DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Secretaria.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

Por la Sra. Secretaria se ponen de manifiesto las Resoluciones desde la nº 26 de fecha 20 de
enero de 2012 a la nº 145 de fecha 23 de marzo de 2012.
PUNTO SEGUNDO. RUEGOS Y PREGUNTAS
Por parte del Portavoz del Grupo Municipal de IU, D. Camilo Montes se formula la siguiente
pregunta:
- ¿Cuál es el motivo por el que no se abre el Museo del Reloj? Yo creo, que corremos el peligro
de que haya que devolver el dinero.
Contesta la Sra. Alcaldesa:
Yo creo que esa respuesta mejor nos la podrías dar tú a nosotros. Sabes que se han hecho todas
las obras de rehabilitación de ese edificio, pero no se ha seguido el procedimiento administrativo para
poder abrir ese edificio.
Interviene D. Camilo Montes.
Yo creo que sí.
La Sra. Alcaldesa:
Tenemos un informe de Secretaría que dice lo contrario. En todo caso si queréis en el próximo
Pleno os contestamos por escrito.
Toma la palabra la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular para recordar que en el
pasado Pleno había formulado una serie de preguntas, a lo que se suma también el Portavoz de FORO.
Contesta la Sra. Alcaldesa.
Eran preguntas que tienen que pasar a Informe de Intervención y con el tema del Plan de Ajuste
no les dio tiempo.
Interviene el Portavoz de FORO.
Si se me permite, por qué no se pone una megafonía o algo, porque es que la gente protesta
porque no se nos oye.
Contesta la Sra. Alcaldesa, que no hay presupuesto.
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A continuación interviene la Concejal del Grupo Municipal Socialista, Dña. Laura Gutiérrez
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Naredo.
En relación con las actividades de Navidad organizadas por el Ayuntamiento en colaboración con
Juventudes Socialistas, quiero dejar constancia que Juventudes Socialistas de Piloña además de poner el
personal, que sin ellos no lo hubiéramos podido hacer, ya que dentro de la Casa de Cultura teníamos una
Animadora Sociocultural pero no podrían haber asistido un grupo de más de cincuenta chavales que
participaron durante cuatro viernes. Además, y debido a la situación económica que atraviesa el
Ayuntamiento, Juventudes Socialistas de Piloña también asumió más del 50% de los gastos de los
talleres, aquí tengo la relación de gastos y los puedo presentar. Las actividades fueron, principalmente,
con material reciclado y Juventudes Socialistas aportó cartón, ceras, forro, lanas, etc. Lo tenemos todo
recogido en tickets. Desde el Ayuntamiento también hubo un gasto que fueron concretamente, dos spray
en la Droguería de Diego y en Rima otros cuatro forros de papel. Estimo el gasto del Ayuntamiento en el
taller en 20 € y el de Juventudes Socialistas en 32. Con el desarrollo de estos talleres teníamos dos fines.
Por un lado están orientados a que los chavales pudieran realizar actividades para decorar la calle, ya que
no teníamos alumbrado navideño. Para ello se contó tanto con la colaboración de personal del
Ayuntamiento, con la presencia de la Alcaldesa que nos acompañó y la gente de Juventudes Socialistas.
Quiero aprovechar para agradecer públicamente la labor que están haciendo los compañeros de
Juventudes Socialistas, que se están implicando en todas las actividades del municipio y que están
poniendo su dinero para salga la actividad.
Interviene la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
Total, que lo organizó todo Juventudes Socialistas.
Contesta la Concejal Dña. Laura Gutiérrez.
En colaboración con el Ayuntamiento.
Interviene la Sra. Alcaldesa.
El Ayuntamiento organiza y Juventudes Socialistas colabora.
Interviene nuevamente la Portavoz del Grupo Popular.
Bueno, pero lo cubre casi todo Juventudes Socialistas.
Contesta la Sra. Alcaldesa.
Nuevas Generaciones también os podéis incorporar cuando haya alguna actividad.
Interviene la Portavoz del Grupo Popular.
Pero a Nuevas Generaciones no nos invitáis.

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

LA ALCALDESA

LA SECRETARIA
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, EL DÍA
30 DE MARZO DE 2012.

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Piloña, a las diez horas del día treinta de marzo de dos
mil doce, se reúne el Pleno para celebrar Sesión ordinaria en primera convocatoria.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

PRESIDE:
La Sra. Alcaldesa: Dña. Carmen Barrera Fernández.
ASISTEN:
D. Alejandro Cantora Álvarez (PSOE)
D. Andrés Delfín Rojo del Valle (PSOE)
D. José Antonio Cuevas Canal (PSOE)
Dña. Laura Gutiérrez Naredo (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)
D. Francisco Javier Tamargo Peláez (FORO)
D. Camilo Montes Díaz (IU)
No asisten los siguientes Concejales:
Dña. Concepción García Mayo (PP)
Actúa de Secretaria: Dña. Nuria Isabel Pérez Pérez.
Actúa de Interventora: Dña. Rut del Riego Fernández.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para explicar que la celebración del Pleno se ha cambiado de
fecha. La sesión ordinaria tendría que haber sido celebrada en el día de ayer pero, debido a los plazos tan
ajustados que tenemos para hacer el Plan de Ajuste, se ha fijado para hoy.
La Sra. Alcaldesa da comienzo a la Sesión ordinaria del Pleno correspondiente al día 30 de marzo
del año 2012, y declarado abierto el acto, se trataron los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del
Día:
PARTE RESOLUTORIA
PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN DE ACTAS DE LAS SESIONES DE FECHA 24 DE
NOVIEMBRE DE 2011, 26 DE ENERO Y 27 DE FEBRERO DE 2012. El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los miembros de la Corporación presentes,
acuerda aprobar las actas de las sesiones anteriores de 24 de noviembre de 2011, 26 de enero de 2012 y
27 de febrero de 2012, en la forma, contenido y términos en que han sido redactadas.
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PUNTO SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RELACIÓN CERTIFICADA DE LAS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PÀGO DE CONFORMIDAD CON EL RD LEY 4/2012 DE
24 DE FEBRERO.-

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Concejal de Hacienda, Dña. Patricia Ferrero Escandón.
Esta relación certificada, es la relación que, en base al Real Decreto 4/2012 de 24 de
febrero, el Ministerio nos obligó a presentar con las deudas con proveedores a 31 de
diciembre de 2011, donde se incluían todas las facturas que cumplían los requisitos que
marcaba el Ministerio, reconocidas hasta el 31 de diciembre y que cumplan los requisitos
de la Ley de Contratos y según la estimación del técnico siguiendo los requisitos que le
marcaba el Real Decreto para enviar esa relación. Se envió dentro de la fecha, que era el
15 de marzo y está expuesta para que la puedan consultar tanto los Grupos, como los
proveedores que estén incluidos. Los proveedores también pueden venir a consultar el
número de facturas que tienen incluidas y el importe, saber también el plazo para que
puedan exigir sus certificados en el caso de que no estén de acuerdo con las cifras o con
las cantidades que tienen pendientes. Los Grupos ya lo tenéis claro porque lo habéis visto.
Toma la palabra Dña. Mª Teresa González Torrado, Portavoz del Grupo Municipal del
Partido Popular.
Necesitamos información de las empresas e importes, ¿dónde tenéis expuesta esa
relación?
Retoma la palabra la Concejal de Hacienda.
Esa relación se encuentra en la Intervención municipal para que la puedan ver los
proveedores. Incluye datos protegidos y que no podríamos tenerla expuesta al público
debido a la Ley de Protección de Datos, entonces estamos estudiando la posibilidad de
colgarla en la página Web del Ayuntamiento pero, evidentemente, tiene que ser de una
manera muy comedida. Lo que tienen que hacer es pasar por aquí para poder comprobar
su deuda sin ningún problema.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a D. Francisco Javier Tamargo Peláez, Portavoz de
FORO.
FORO tiene representación en este Ayuntamiento de Piloña desde las pasadas Elecciones
del mes de mayo. Desde el primer momento en el que se planteó por parte del Gobierno
municipal la subida de tasas e impuestos.
En este momento la Sra. Alcaldesa interrumpe la intervención del Portavoz de FORO
para aclararle que se está debatiendo el punto segundo del Orden del Día, relativo a la
relación certificada de proveedores y no el Punto Tercero, referente al Plan de Ajuste del
Ayuntamiento.
Retoma la palabra D. Francisco Javier Tamargo Peláez.
No tenemos nada que objetar a este punto.
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La Sra. Alcaldesa concede la palabra a D. Camilo Montes Díaz, Portavoz del Grupo
Municipal de IU.
Poco que decir, desde Izquierda Unida confiamos en la labor de Intervención y
efectivamente, hay que cumplir la Ley de Protección de Datos. Creo que a los concejales
no se nos ha dado la información pertinente a su debido tiempo.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
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Nosotros poco tenemos que decir a esto porque la información casi no la tiene nadie, la
premura de tiempo fue la que fue y se conoce lo que se pudo conocer. Le echasteis un
vistazo a última hora como nosotros que estamos aquí. No conocemos mucho más que el
resto de los grupos, yo creo que está a disposición en la Intervención sin ningún
problema.
PUNTO TERCERO- APROBACIÓN DEL PLAN DE AJUSTE DEL AYUNTAMIENTO DE
PILOÑA DE CONFORMIDAD CON EL RD LEY 4/2012 DE 24 DE FEBRERO
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Concejal de Hacienda, Dña. Patricia Ferrero Escandón.
El Real Decreto Legislativo 4/2012, de 24 de febrero, nos obligó a presentar esa relación de
proveedores que tienen cuenta con este Ayuntamiento, el Ministerio nos obliga a presentar un Plan de
Ajuste que nos permita, digamos, financiar esa deuda. Nos pide que ajustemos el Ayuntamiento de tal
manera que seamos capaces de, no sólo afrontar los gastos corrientes del mismo, sino de afrontar esta
operación de endeudamiento a la que nos estamos sometiendo, que estamos hablando de un millón
ochocientos cuarenta y tres mil trescientos cuarenta euros. En el Plan presentamos medidas para
incrementar los ingresos del Ayuntamiento y medidas para reducir los gastos. Lo primero que nos piden,
o una de las partes más importantes del Plan, es que los servicios que este Ayuntamiento está prestando
no sean deficitarios y nos encontramos con que en este Ayuntamiento, prácticamente todos los servicios
son deficitarios y los que son deficitarios lo son en cantidades muy importantes. Entonces, las medidas
que se toman son tanto en los servicios que podemos reducir los costes ajustando servicios para reducir
esos costes, como también una medida que tenemos que tomar es incrementar los ingresos. Está claro
que para incrementar los ingresos lo único que podemos hacer es subir las tasas e intentar adecuarlas a los
precios actuales y que cubran el servicio.
Por el lado de los ingresos, en medidas en materia de ingresos, tenemos por un lado el I.B.I., que
ahora mismo no lo vamos a tocar sino que tenemos unos ingresos, tanto por el incremento progresivo que
está teniendo el I.B.I. año a año desde que se hizo la última actualización, como por el importe que vamos
a recibir por la subida del tipo impositivo que hizo el Gobierno central durante el 2013 y el 2014. Se
espera un incremento en la recaudación de I.B.I. para este año con respecto al 2011, de unos 118.000 € y
ese incremento será progresivo en los siguientes años. Además en los impuestos, el Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, si que tiene una bonificación del 40%, que
desaparece en 2013, con lo que esperamos que a partir de ese año aumente un poco la recaudación. En el
2013 prevemos que sea de 24.300 € debido a que todavía se van a devengar plusvalías de años anteriores
que tenían bonificación y de cara a los siguientes años tendríamos un aumento de ese 40%.
En cuanto a las medidas en servicios públicos, los ingresos públicos son todos altamente
deficitarios. Tenemos el tema del abastecimiento de aguas y alcantarillado y los residuos sólidos que es
un tema bastante complicado en este Ayuntamiento debido a que la empresa que está prestando el
servicio no está ingresando en el Ayuntamiento los importes que debería ingresar por el canon que está
cobrando del agua. Digamos que el Ayuntamiento está recibiendo 0 ingresos por el agua, cuando debería
estar recibiendo ingresos por ese servicio, en base a un plan de amortizaciones y de unas obras que se
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hicieron. Ellos, digamos que están alegando que están descontando ese ingreso en base a unas
amortizaciones y a unas obras realizadas con anterioridad. Entonces, en total, no se refleja ni ingresos ni
costes de ese servicio, dado que tanto los ingresos como en los gastos que se reflejan en la cuenta de la
liquidación de este Ayuntamiento son 0. Es un tema que hay que revisar con todos los Grupos, para
intentar empezar a recaudar y ver un poco como se soluciona todo esto.
En cuanto al tema de la basura, aquí tenemos un déficit en el año 2011 de 180.540, entonces, la
proposición que se hace es, por un lado, la reducción de costes. Se está negociando con la empresa que
presta el servicio de recogida de basuras para reducir el coste del servicio, pasando a recogerse en días
alternos en zonas rurales y subir las tasas. Para que este servicio empiece a ser beneficioso en un corto
plazo, se tienen que subir las tasas en un 50% en el primer año e incrementos progresivos en el siguiente.
Calculamos un 25% en el segundo, un 7% en el tercero y después ya, una vez estabilizado el servicio,
pues mantener las subidas más IPC para que no vuelvan a desfasarse con respecto a los costes.
Hay una serie de servicios, como vimos ya con los Grupos, que no presta este Ayuntamiento,
como servicios hospitalarios o servicios educativos. En cuanto a los servicios sociales, este es un servicio
equilibrado dentro del Ayuntamiento, porque es un servicio que se presta vía subvenciones. En base a que
suban los usuarios de servicios sociales pues subirán. Aquí siempre hay un pequeño desfase de Tesorería
porque las subvenciones no se reciben en tiempo y modo para realizar los pagos cuando hay que
realizarlos, pero sí que llegarían a cubrir el coste.
Tenemos los servicios deportivos que son otros servicios altamente desfasados y que tienen
también un déficit inasumible por el Ayuntamiento. Estamos hablando de que en el año 2011 los servicios
deportivos de este Ayuntamiento dejaron un déficit de 107.410. Se hacen varias propuestas para reducir
este déficit, que es a lo que nos obliga este Real Decreto. Por un lado, se va a renegociar con la empresa
que presta este servicio de gestión del Polideportivo, intentar reducir ese coste de gestión en un 25%. El
Ayuntamiento tendrá que asumir alguna función de las que está realizando la empresa para que se pueda
reducir ese coste. También proponemos la eliminación de otros 20.000 € de la piscina. Evidentemente
hay que reducir ese coste, pues o no abriéndola o buscando la gestión de esa piscina que no supusiera el
coste que está suponiendo hoy en día al Ayuntamiento, que son 20.000 € de déficit.
También se propone una subida de las tasas de los Precios Públicos de las actividades deportivas,
que también sería una subida de un 50% en el primer año, un 50% en el segundo y luego ya, una vez
conseguido que el servicio se equilibre, subiría también más el IPC para que no se vuelva a retrasar.
Otro tema son los servicios culturales. Básicamente aquí el servicio cultural que más déficit
provoca es la Escuela de Música, que tiene un déficit de 43.780 € anuales en el año 2011. Entonces aquí
la proposición que hacemos en el Plan es una subida de tasas del 100% para poder equilibrar ese servicio.
Es una subida muy fuerte, es lo que se refleja en el Plan y habrá que estudiar la forma de reducir costes,
porque serían necesarias también subidas importantes en los siguientes años. Entonces, también hay que
estudiar la reducción de costes para evitar todas estas subidas de tasas. Siempre y cuando pudiéramos
reducir los costes, evidentemente podríamos evitar que las subidas fueran tan brutales.
En cuanto al tema de Protección Civil, aunque es un servicio que no es obligatorio para este
Ayuntamiento, también nos lo refleja el Plan. Este año genera un déficit de prácticamente unos 8.000 €.
En principio en el Plan se refleja una reducción de esos gastos hasta dejarlos en unos 4.000 €.
El resto de las tasas, tenemos las tasas de gestión urbanística, que es un servicio bastante
equilibrado entre lo que se recauda y tasas por licencias de aperturas, de obras y lo que consideramos
como gasto del servicio, el salario de los trabajadores de la Oficina Técnica.
El resto de servicios, como la Plaza de Abastos, el mercado semanal o el servicio de expedición
de documentos, son servicios que consideramos que están bastante equilibrados entre coste-ingreso y para
los que se propone únicamente una subida del IPC para evitar llegar a desfasarse.
Tenemos otro tipo de medidas para aumentar ingresos. Una es la que ya habíamos hablado de las
medidas de subidas tributarias. Aquí no contemplamos ninguna subida de impuestos, pero si se
consideran unas cantidades en base a lo que os había explicado referente a las subidas progresivas que
esperamos del IBI y de esa desaparición de la bonificación de las Plusvalías.
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También esperamos recaudar unos 10.000 € anuales potenciando las inspecciones tributarias para
descubrir fraudes, digamos hechos imponibles que no estén gravados.
Por otro lado, también tenemos otras medidas de ingresos que reflejamos en el Plan, como sería el
aprovechamiento maderable de los montes municipales. Tenemos un estudio para estos próximos 10 años.
Durante el periodo 2011/2020 en el que está prevista la venta de madera en unos 340.000 €, que se
reparten equitativamente en el Plan, no sabemos si se van a vender dentro de un año o se va a vender
dentro de dos, entonces lo que se hace es un reparto equitativo.
También se refleja para el año 2013, la venta de dos parcelas industriales propiedad del
Ayuntamiento que están disponibles en el Polígono de Lleu, valoradas en 227.955 €
Por otro lado, el Plan nos permite reflejar otras medidas de gastos. Por un lado, reducción de
costes de personal, aquí lo que hacemos es reflejar las amortizaciones y las jubilaciones de personal que
va a tener el Ayuntamiento. Ahora mismo tenemos dos, una que es efectiva desde últimos de año y otra
que es efectiva desde mediados de marzo. Lo que también tenemos que reflejar es la subida salarial en
base a la regulación de salarios de la Policía Local que se aprobó en el pasado Pleno. Entonces, se calcula
un ahorro para este año 2012 de 36.300 € y de 42.700 € en años sucesivos. Posiblemente a finales de este
Plan de Ajuste que presentamos, pueda ser efectiva otra jubilación de otro trabajador próximo a jubilarse
en los próximos cinco años, no sabemos fijo la fecha pero será en base a la nueva Ley que también amplia
la edad de jubilación.
Después, otra medida que se tomó y que ya fue efectiva desde el 1 de enero, supuso un ahorro de
5.480 € que este Ayuntamiento estaba pagando a una asesoría externa para la elaboración de las nóminas
del personal laboral y que ya se están realizando desde los servicios del Ayuntamiento.
También tenemos la reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio. Aquí
contemplamos la reducción que se preveía hacer a Protección Civil y además la reducción
con el gasto que se hace con la Perrera Municipal.
Por último, tenemos otras medidas de gasto general. Aquí cuantificamos diversas cosas. Se
cuantifica, pues se espera hacer un ahorro de energía eléctrica, se prevé que el ahorro en 2014 pueda
llegar a un 35 %.
También se prevé la eliminación de todas las subvenciones que el Ayuntamiento concedió o que
esta Corporación concedió durante el año pasado y que supone un ahorro de 23.000 €.
La renegociación del contrato de fotocopiadoras e impresoras que supondrá un ahorro de 4.000 €
anuales.
Un ahorro en telefonía, con la renegociación del contrato de telefonía fija que supondrá un ahorro
anual de unos 7.200 €
Con todas estas medidas se conseguirían unos ahorros en bruto para este primer año de unos
200.000 € aproximadamente.
En las otras medidas por el lado de los gastos, también se prevé la cesión de centros sociales a las
asociaciones o entidades que los están gestionando ahora mismo, lo que supondría un ahorro en los gastos
corrientes como luz, etc.
También la disminución de la flota de vehículos de renting, que ya se redujo entorno a 33.000 €
con la renegociación del contrato y la reducción de la flota.
Con todas estas medidas, el ahorro generado serían los 200.000 € para este 2012 y en el 2013
aumentaría bastante. Subiría en 626.000 € debido a que reflejamos la venta de parcelas, que sería una
cosa puntual, y seguiría incrementándose año a año hasta el 2022 que sería el final del Plan.
Esto es lo que necesitamos para entrar en el Ministerio, para que nos aprueben esa operación de
financiación de 1.843.000 € que tenemos para el pago a los proveedores.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
En esta ocasión yo voy a ser mucho más breve porque, lógicamente, los que presentáis el Plan,
sois los que estáis gobernando.
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Bien, objetivamente el Plan se justifica en la necesidad de abonar las facturas pendientes a las
empresas con las que el Ayuntamiento viene contrayendo obligaciones, eso a nadie le cabe la menor
duda. Desde nuestro Grupo, queremos dejar constancia de nuestro deseo, que es que efectivamente cobren
esos proveedores. Porque es un derecho legítimo que tienen y el que trabaja tiene que cobrar, eso es
indiscutible. Como también es cierto que los representantes políticos tenemos una responsabilidad y un
compromiso con los ciudadanos y por tanto, no tenemos derecho a hipotecar el futuro de este Concejo y
el de los piloñeses. Las medidas incluidas en este Plan y que han ido dándonos a conocer el equipo de
gobierno de este Ayuntamiento, en unos casos pueden ser más o menos útiles y por tanto aceptables, no lo
vamos a negar. Pero la mayor parte de los casos, lo único que hacen es trasladar el problema económico
de la economía municipal a la economía privada de los ciudadanos y eso, yo creo, que contraviene el
objetivo por el que está orientado el Real Decreto Ley que lo que prevé es un mecanismo de financiación
al facilitar la liquidez, pero no sólo a los Ayuntamientos, sino también a los ciudadanos. Estamos de
acuerdo en reducir coste, en renegociar los servicios que haya que renegociar y ajustarse a lo meramente
necesario, creo que eso todos lo podemos entender y más en la época en la que estamos porque lo
tenemos que hacer todos. En lo único que no estamos de acuerdo es en la subida de las tasas en los
servicios básicos, no lo apoyamos ya en el pasado Pleno y no lo podemos apoyar ahora. El Plan de Ajuste
es necesario, pero el reto es trabajar para hacer esos servicios menos deficitarios, pero desde el lado de los
costes del servicio, nunca cargando al ciudadano a través de estas subidas de tributos que los ciudadanos
no van a poder soportar. Es más, el Plan tiene que ser creíble, esa subida de tasas que proponéis no es
creíble no se puede subir el primer año el 50%, el segundo otra vez el 50 o el 25 como dijiste ahora, eso
es inverosímil porque no hay gobierno ni Corporación municipal que lo soporte. Por tanto, por ese lado
no lo apoyaremos. Tampoco apoyaremos la reducción de determinadas facturas que lo único que hacen es
suprimir servicios. Habéis hecho referencia a la partida de Agrupación de Voluntarios de Protección
Civil, reducir esa partida supone suprimir el servicio y eso ya lo hemos estado hablando. Un servicio que
presta una Agrupación de Voluntarios, que no percibe nada y que es de suma importancia para el Concejo
y que creo que más bien lo que tendríamos que hacer es apoyarlos expresamente en lugar de plantear una
extinción. Creo que habéis de meditar estos dos aspectos. Tenemos la oportunidad de acceder a una
medida muy positiva, el Gobierno pretende suministrar liquidez a las empresas financiando a los
Ayuntamientos. El Plan de Ajuste es necesario pero, nuestra responsabilidad llega hasta donde nos ha
colocado la voluntad de los piloñeses y precisamente ese compromiso con los piloñeses nos impide
aprobar este Plan de Ajuste en tanto no se retire esa subida de tasas. Por tanto, si no se retira esa subida de
tasas, nosotros no podemos apoyar el Plan.
Por parte de la Sra. Alcaldesa se concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal de FORO.
Nosotros, yo asumo también lo que dice Tere sobre lo de Protección Civil, ya lo habíamos
hablado. FORO tiene representación, como decía antes cuando me equivoqué de punto, en este
Ayuntamiento de Piloña desde las pasadas Elecciones del mes de mayo. Desde el primer momento en el
que se planteó por parte del Gobierno municipal la subida de tasas e impuestos, nos opusimos a ella y así
lo hicimos constar en la sesión plenaria del mes de noviembre, argumentando consecuencias de las
medidas de ajuste que estaba estudiando en ese momento el Gobierno central y entendiendo que el
desbarajuste presupuestario que se venía manteniendo en este Ayuntamiento había sido fruto de una
nefasta actuación y gestión municipal donde nosotros no estábamos ni existíamos, por lo que no
asumiremos responsabilidades anteriores. Entendemos que el pueblo piloñes tampoco es culpable de las
negligencias producidas, por lo que no puede sacrificar más su economía. FORO ASTURIAS en Piloña
no se opondrá a la subida de tasas e impuestos prioritarias y de imperiosa necesidad siempre que,
previamente y en consenso con todos los partidos representados en este Ayuntamiento, las analicen y no
sean lesivas ni impuestas de un día para otro. Nos oponemos al Plan de Ajuste presentado por injusto,
desproporcionado, lamentando las posibles consecuencias que, repetimos, son ajenas a FORO y a una
parte del pueblo que nos ha votado.
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La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz de IU.
El Plan de Ajuste que se nos presentó anteayer, tiene la ventaja evidentemente y todo el mundo lo
sabe, de que los proveedores del Ayuntamiento cobrarán la deuda y de eso nos alegramos y nos parece
justo. Lo que no nos parece justo es la forma. Este Plan sigue siendo un pretexto para hacer una subida de
impuestos a los ciudadanos de a pie y una vez más estamos en la típica situación de que tienen que pagar
la crisis quienes no son responsables para nada. Ya en el Pleno anterior, desde Izquierda Unida nos
manifestamos en contra de esta subida de tasas y menos en bloque. Sugerimos en aquella ocasión que
había que dividirlas, ver una por una y negociarlas. Por otro lado, los Ayuntamientos que somos los
responsables de un 5% de la deuda total y de un 0,08 del déficit total, asumamos ahora todos los
compromisos socioeconómicos en base a suprimir servicios o a hacer una subida de tasas. Esto no mejora
ni con uno, ni con otro. No voy a ser cómplice nunca de esa pérdida fundamental durante diez años al
menos, de una economía municipal, de la pérdida de un autogobierno, que casi siempre va a costar
sudores. Con respecto al anterior Pleno, la situación no ha mejorado, al contrario, ha empeorado. El paro
ha subido en proporciones tremendas; la población de Piloña sigue siendo envejecida; los jubilados no
han ganado en absoluto en poder adquisitivo, al contrario lo han perdido, han tenido una pequeña subida
de pensiones pero que se ha visto truncada con la subida del IRPF y recordemos además, que este
colectivo durante el Gobierno anterior también mantuvo congeladas sus pensiones, con una perdida
adquisitiva, insisto, notoria. Nuestros jóvenes piloñeses tampoco florecen por sus trabajos y no estamos
en una situación para subida de tasas ni reajustes. No se puede castigar a los vecinos de Piloña con estas
subidas tan importantes en algunos aspectos y en algunos no solo la subida de tasas, sino la reducción de
servicios tan sensibles como popularmente puede ser Protección Civil o la no apertura de las piscinas.
Por cierto, no se contempla la pertenencia en distintas mancomunidades que, en absoluto dinamizan para
nada este municipio, más bien originan un gasto inútil del que no salimos para nada beneficiados.
Concretamente la del Oriente, que nos aporta bien poco y las aportaciones a estos organismos creo que
deberían ser revisadas prácticamente todas y suprimidas casi en primer lugar. Tenemos también por otra
parte a AQUALIA, el suministro de agua y demás, para que caduque la concesión. Creo que deberíamos
meter mano por ahí, en ese servicio tan especial y tan oscuro, por lo menos para mí. La venta de las
parcelas de Lleu, no sé si será la solución, ni si realmente aportarán esa gran cantidad, me parece que ni
mucho menos. Será lenta, será difícil y aportará también pocas ventajas. Además, ese dinero deberá
destinarse a la compra de otro patrimonio municipal y nunca podrá ser utilizado para pagar deudas.
Insisto en que nos alegramos de que se resuelva la situación de retraso, pero esta no es la forma.
Llevamos años clamando por una Ley de Financiación Local que no llega nunca y ahora se pretende
llevar al traste la economía municipal y que se someta al yugo de un estado centralizado. No podemos de
ninguna manera aprobar estas medias tan negativas.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
Nosotros nos alegramos de que, en principio, las empresas que nos prestaron servicios y tienen
facturas pendientes puedan cobrar. Pero esto que estamos sometiendo a la consideración del Pleno, no es
voluntad de este Gobierno municipal, es una cosa que nos vino impuesta por el Gobierno Central. Con
unos formularios que hay que cubrir con unos datos y que tienen que cubrir unos objetivos
obligatoriamente, porque si no ellos van a tomar la decisión de recortarnos, para que cubran esos
objetivos, de los ingresos del estado. A nosotros no nos gusta esto tampoco. Estamos encantados de que
las facturas que tenemos por ahí pendientes, a los que se las debemos, las cobren. Pero para que las
cobren, nos obligan a cumplir esta segunda parte y eso no lo inventamos nosotros, son los Reales
Decretos 3 y 4/2012 que nos dicen primero que presentemos las facturas y sino las presentamos a los que
se las debemos, las pueden reclamar, luego aquí las había que informar y las van a cobrar. Luego, una
vez presentado ese listado de facturas, que tenemos de plazo hasta el 15 de marzo, nos dicen que tenemos
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que cubrir unos formularios en los que detallemos, servicio por servicio de los que presta el
Ayuntamiento, los que son obligatorios y los que no lo son. Los que no son obligatorios que los quitemos
y los que son obligatorios, que la tasa que cobramos por ese servicio tiene que cubrir el coste del mismo.
Por lo tanto, a nosotros no nos gusta esto, pero estamos en la obligación de cubrirlo. Por lo que estáis
diciendo, no lo vamos a aprobar y las consecuencias yo creo que van a ser bastante peores, porque nos lo
van a descontar directamente e incluso podríamos poner en riesgo hasta que los trabajadores dejen de
cobrar, pero bueno, esta es la decisión que debemos de tomar. Yo, eso no quiero que ocurra, por lo tanto,
yo creo que nosotros responsablemente presentamos aquí unas cuentas que entendemos que pueden sacar
a adelante este Ayuntamiento. Si la posición del Pleno es otra, nos lo van a dar hecho. Yo estoy de
acuerdo con Camilo en casi todo lo que ha dicho, a mi no me gusta, pero... Desde esa otra parte se puede
hacer algo de demagogia y decir que no está bien y que no nos gusta, pero desde aquí no podemos.
Tenemos que cubrir el formulario como nos lo mandan y que conste que el Gobierno no es nuestro, no es
de nuestro Partido tampoco.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

Interviene la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
El Gobierno municipal es del Partido Socialista, la responsabilidad de presentar el Plan es del
PSOE, que es el que está gobernando. Dices que el Plan os viene impuesto. Hay un apartado dentro de ese
Plan que os enviaron, que son Gastos de Organización. El Grupo Municipal del Partido Popular, desde el
primer momento de esta legislatura, estuvo pidiendo que se redujera en gastos de organización. Yo, eso
ya no os lo propuse porque creo que ya uno resulta hasta cansino. Aquí se podría ahorrar en gastos de
organización, se podría ahorrar en aportaciones a Mancomunidades, como dijo Camilo, y creo que eso
está sin abordar. No obstante, sois vosotros los que tenéis la responsabilidad de gobernar, que para eso os
colocaron los ciudadanos ahí. A nosotros nos colocaron aquí. A nosotros nadie nos va a perdonar que
subamos las tasas en este momento, nuestra mejor disposición para aprobar el Plan pero las tasas no se
pueden subir, no se puede gravar a los ciudadanos. Hay que tener conciencia de en qué Concejo estamos.
Un Concejo envejecido, un Concejo en el que hace mucho tiempo que no se está creando riqueza, que las
fábricas están cerrando día tras día, que hay gente al paro. Con qué cara vais a salir subiendo las tasas de
esa manera.
Interviene la Sra. Alcaldesa.
No las subimos nosotros, las sube tu Gobierno, que nos obliga a que las tasas de los servicios no
sean deficitarias y como hubo muchos años en que no se fueron acoplando esas tasas, ni siquiera se subió
el IPC, pues ahora el Gobierno estatal te obliga por la vía de este Plan de Ajuste a que esas tasas no sean
deficitarias, nos guste o no nos guste. Este Plan es sí o sí, porque es obligación de los Ayuntamientos
pagar a los proveedores. En el momento en el que mandemos la deuda de los proveedores, si no se hace
un Plan de Ajuste para poder financiar esa deuda a diez años, lo que van a hacer es retirar los ingresos
estatales y entonces sí que vamos a tener que tomar otras medias todavía más difíciles, como la supresión
de Protección Civil, que no es un servicio obligatorio para este Ayuntamiento o cerrar el Polideportivo o
como no prestar otros servicios que son fundamentales para este Ayuntamiento. No nos gusta a nadie.
Pero, tal como Uds. establecen a nivel nacional es, sí o sí.
Interviene el Portavoz municipal de I U.
Yo simplemente añadir una cosa que me quedó en el tintero y es que, aparte de esa pérdida en la
economía municipal, el gran beneficiado de todos estos planes es la banca, eso tengámoslo muy claro y ya
está bien.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
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Lo tenemos todos claro Camilo, lo tenemos clarísimo. Pero, hay una cosa que te quiero decir
Teresa. Podemos estudiar salir de la Mancomunidad, podemos estudiar todas esas cosas, y las
estudiaremos, pero es que el servicio de la basura es deficitario en 180.000 € y tenemos que hacer que
cubra el coste, queramos o no queramos. Independientemente de la Mancomunidad, de los gastos de
administración, de lo que tu quieras, las tasas tienen que cubrir el coste del servicio y eso es lo que se nos
piden y podemos salir de la Mancomunidad pero tenemos que seguir subiendo la basura el 50%.
Interviene la Sra. Alcaldesa.
Yo añadiría algo más, el agua.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

Retoma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
El problema de AQUALIA, es un problema que no lo sacamos aquí y que tenemos que abordar y
lo hablamos. Este Ayuntamiento no recibe ingresos de AQUALIA desde el año 2002 y lo tenemos que
abordar también; el agua va a subir también porque la tasa no cubre el coste del servicio, según nos están
diciendo y nos lo tendrán que demostrar y lo tendremos que valorar. En cuanto a los servicios deportivos,
la tasa no cubre el servicio y podremos salir de la Mancomunidad y salir de lo que tu quieras salir, pero
las tasas tienen que cubrir los servicios. Es a lo que nos obligan y yo no estoy de acuerdo, pero es a lo
que nos obligan. El Real Decreto que elaboró el Gobierno central, con el que yo no estoy de acuerdo,
llegó aquí y lo tenemos que cumplir.
Interviene la Portavoz municipal del Partido Popular.
El único compromiso que tiene el Grupo Municipal Popular, ni es con el Gobierno de Madrid ni
es con nadie, es con los piloñeses, y los piloñeses no van a soportar una subida de tasas en la medida que
vosotros planteáis ahí y nada más.
Contesta el Portavoz Municipal del PSOE.
Y entonces ¿qué hacemos? Nos manifestamos, vamos con todos los piloñeses a las puertas del
Ministerio de Economía y Hacienda... El Plan de Ajuste es según el Real Decreto Ley 3/2012 y 4/2012
del Ministerio de Economía y Hacienda, que es por el que se plantea este Plan de Ajuste y no por
voluntad nuestra. Nosotros nos presentamos obligatoriamente porque no nos queda otro remedio y nos
dicen que las tasas tienen que cubrir el coste del servicio. Yo no estoy de acuerdo, pero lo tenemos que
presentar. ¿No lo vamos a aprobar? Muy bien, las consecuencias las veremos en el futuro y a lo mejor
son bastante más graves que esto. Ojala no nos equivoquemos y las consecuencias no las tengamos que
lamentar después.
Interviene el Portavoz del Grupo Municipal de FORO.
Pero, ¿por qué llegamos a esto? Por la mala gestión que se hizo hasta ahora. ¿Por qué tienen que
pagar los piloñeses? Hay que pagar las dietas, hay que pagar los impuestos, hay que pagarlo todo, ya esta
bien. Tendremos que sentarnos los cuatro Partidos y hablar esto, yo se lo propuse a la Sra. Alcaldesa en la
última Junta de Gobierno. Tenemos que sentarnos y tratar este tema de la subida de tasas, punto por punto
y mirar lo que se sube.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Portavoz del Grupo Municipal Popular.
Insistir en que los deberes los tiene que hacer quien gobierna, quien rompió el principio de la Ley
de Estabilidad Presupuestaria, quien rompió el techo del endeudamiento y quien permitió que todos los
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Ayuntamientos y todos los Alcaldes se endeudaran no fue Montoro, fue el Sr. Zapatero. El Real Decreto
Ley intenta resolver eso, ahora bien, hay que hacer un Plan de Ajuste de acuerdo a eso, no repercutirlo
todo al ciudadano. Habrá que reducir costes.
Interviene el Sr. Cuevas.
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Pero el Real Decreto nos dice que el servicio de basura tiene que cubrir el coste del servicio y ese
es el problema. La tasa del agua tiene que cubrir el coste del servicio del agua, la tasa de deportes tiene
que cubrir el coste de los servicios deportivos y así sucesivamente. No nos dice que entre todos tenemos
que cubrir el coste. Nos dice, servicio por servicio, que la tasa correspondiente tiene que cubrir cada
servicio. Y eso no nos lo inventamos aquí en el Ayuntamiento de Piloña, eso nos viene dado por el
Ministerio de Economía y Hacienda y en base a eso, cubrimos el formulario correspondiente que tampoco
hicimos aquí, ya nos los dieron hecho. Y es más, nos dicen que si no cumplimos esos objetivos el
Ministerio aplicará el rasero, y el rasero es que el Ministerio no nos hará los ingresos que el estado aporta
a los Ayuntamientos.
El Sr. Tamargo pregunta desde cuando viene siendo deficitario el servicio de la basura.
Contesta el Sr. Cuevas.
Se tenía que haber ajustado antes, pero no se ajustó. Si se hubieran ajustado las tasas a lo mejor
no hubiéramos tenido que presentar el Plan, estábamos bien.
Interviene la Portavoz del Grupo M. Popular.
En un Concejo como este que tiene tan poca población y tan dispersa, es muy difícil que los
servicios no sean deficitarios.
Contesta el Sr. Cuevas.
Pero eso debería venir reflejado en el Real Decreto. Un Ayuntamiento con la población
envejecida, dispersa y todas esas cosas, tendría que tener una serie de condicionantes, pero no viene.
Viene igual que uno muy concentrado, sin dispersión y con población joven. No contempla esas medidas
y el servicio de Intervención tiene que cubrir los datos que marca el Plan y no tenemos otra posibilidad.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa.
Yo creo que antes de proceder a la votación, todos los grupos somos conscientes de que las
medidas que nos obliga a tomar el Plan no nos gustan, en eso coincidimos todos, ya que va a obligar a los
piloñeses a ajustarse más el bolsillo por el incremento de las tasas. Pero, también pido la responsabilidad
de todos los grupos para votar este Plan porque nos viene de obligado cumplimiento. Pido una última
reflexión para todos los Grupos, porque si no van a tomar medidas que van a tener consecuencias todavía
más negativas para todos los piloñeses. Vamos a tener que suprimir servicios, vamos a tener que echar
personal. Todas esas medidas, que todavía son más complicadas, viendo la situación a la que nos
enfrentamos ahora, vamos a tener que tomarlas si no se aprueba el Plan.
Por la Sra. Alcaldesa se somete la propuesta a votación con el siguiente resultado:
-

Seis votos a favor del Grupo Municipal Socialista.
Seis votos en contra (cuatro del Partido Popular, uno de FORO ASTURIAS y uno de IU)
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Dado el empate en la primera votación, se somete a una segunda votación con el siguiente
resultado:
-

Seis votos a favor del Grupo Municipal Socialista.
Seis votos en contra (cuatro del Partido Popular, uno de FORO ASTURIAS y uno de IU)

Queda aprobada la propuesta con el voto de calidad de la Sra. Presidente.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

A continuación interviene la Sra. Alcaldesa.
Yo quisiera destacar que me parece una buena iniciativa por parte del Gobierno central porque
nos va a permitir pagar a los proveedores. Llevamos mucho tiempo viviendo a crédito de los proveedores
y eso no puede ser. Los proveedores prestan sus servicios y deben ser cobrados, sobre todos las pequeñas
empresas de Piloña que también lo están pasando mal con la crisis y necesitan cobrar. Por otra parte,
también vemos que todas esas facturaciones que hacen a las administraciones bien sean locales o
regionales, al tardar tanto tiempo en cobrar, siempre suelen ser más caras para la administración lo que
supone una merma para los ingresos del Ayuntamiento. Me hubiera gustado también que en este Plan de
Ajuste no solo se hubiera tenido en cuenta la deuda con los proveedores, sino también que se tuviera en
cuenta la deuda que tenemos con otras entidades, llámense Mancomunidades, Principado de Asturias,
CAST, etc.
Aunque estoy satisfecha con esta iniciativa, no lo estoy con las condiciones de la misma, esas
condiciones que son las que nos obligan a tomar decisiones que no nos gustan. Es un plazo muy corto, de
diez años, unos intereses muy altos del 5%, muy lejos de la cuantía que se ha ofertado por el Banco
Central Europeo del 1%. No me gusta que sean los bancos los que saquen rédito económico de la difícil
situación que están sufriendo tanto los Ayuntamientos como las empresas. Sería también interesante,
como decía antes Camilo, que se abordasen otras medidas con una correcta financiación de los
Ayuntamientos, mediante la habilitación de una nueva Ley de Haciendas Locales porque asumimos
muchas competencias que son impropias y luego no prestamos adecuadamente las obligaciones que
tenemos.
PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS GENERALES 2009 Y 2010
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Concejal de Hacienda, Dña. Patricia Ferrero Escandón.
Simplemente decir que desde los servicios técnicos se remitieron las Cuentas Generales de los
años 2009 y 2010 a la Comisión Especial de Cuentas con fecha 19 de enero de 2012, que las informó
favorablemente y se procedió a la publicación en el BOPA sin que hubiera ninguna alegación en el plazo
de exposición y ahora lo trasladamos al Pleno para su aprobación.
Por la Sra. Alcaldesa se somete a votación este punto que es aprobado por unanimidad de los
miembros de la Corporación presentes, con doce votos a favor (seis votos del Grupo Municipal Socialista,
4 votos del Grupo Municipal de PP, uno de FORO ASTURIAS y uno de IU) con el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar las Cuentas Generales del Ayuntamiento de Piloña correspondientes a los
ejercicios 2009 y 2010.
SEGUNDO.- Remitir las Cuentas Generales a la Sindicatura de Cuentas del Principado de
Asturias, en cumplimiento del Art. 212.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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PUNTO QUINTO.-RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 77 DE
ALLANAMIENTO EN EL RECURSO CONT-ADM 289/2011
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Sra. Concejal de Hacienda.
La Resolución fue un reclamo de facturas vía judicial en el que se incluyó algunas facturas que ya
estaban pagadas. En la Resolución de Alcaldía, se acepta esa reclamación excluyendo esas facturas que ya
estaban pagadas con anterioridad. Es simplemente la ratificación de esa Resolución.
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Interviene la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
Veo que está informada por los servicios jurídicos, que hay un certificado de Intervención en la
que se hace mención a las facturas que quedan pendientes. Simplemente veo que las que quedan
pendientes son desde octubre de 2010 hasta noviembre de 2010 y se reclamaban desde diciembre de
2009, con lo cual consta en el expediente y está certificado.
Por la Sra. Alcaldesa se somete a votación este punto que es aprobado por unanimidad de los
miembros de la Corporación presentes, con doce votos a favor (seis votos del Grupo Municipal Socialista,
4 votos del Grupo Municipal de PP, uno de FORO ASTURIAS y uno de IU) con el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Ratificar la resolución de alcaldía Nº 77 de allanamiento en el recurso ContenciosoAdministrativo 289/2011 que copiada literalmente dice:
“RESOLUCIÓN Nº 77
Vista la demanda interpuesta por URBASER SA contra la desestimación por silencio
administrativo de la reclamación formulada en fecha 12 de abril de 2011 contra el Ayuntamiento
de Piloña ante EL JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 3 DE OVIEDO por
impago de facturas en plazo.
Visto el informe de Intervención de fecha 22.02. 2012 según el cual de la relación de
facturas que presenta la empresa a fecha actual han sido abonadas las facturas nº
00523FACT090021
00523FACT100002
00523FACT100003
00523FACT100044
00523FACT100005 00523FACT100006.
Visto el Artículo 75 de la Ley 29/98 de la jurisdicción contencioso-administrativa según
el cual los demandados podrán allanarse cumpliendo los requisitos exigidos en el apartado 2
del artículo 74, que determina que si desistiere la Administración pública, habrá de presentarse
testimonio del acuerdo adoptado por el órgano competente con arreglo a los requisitos exigidos
por las leyes o reglamentos respectivos.
Visto el Art. 22.2 j) de la Ley 7/85 según el cual es competencia del Pleno El ejercicio de
acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia
plenaria.
Visto que el plazo para contestar a la demanda finaliza el próximo día 27.
HE RESUELTO:
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1º) El allanamiento parcial en las pretensiones de la demanda interpuesta por
URBASER SA contra la desestimación por silencio administrativo de la reclamación formulada
en fecha 12 de abril de 2011 contra el Ayuntamiento de Piloña ante EL JUZGADO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 3 DE OVIEDO en lo referente a la reclamación de
las Facturas nº 00523FACT100053 00523FACT100007 00523FACT100009 00523FACT100010
00523FACT100011 00523FACT100013 00523FACT100014 00523FACT100015
2º) Continuar el procedimiento respecto a las facturas nº 00523FACT090021
00523FACT100001
00523FACT100002
00523FACT100003
00523FACT100044
00523FACT100005 00523FACT100006
3º) Ratificar este acuerdo por el Pleno de la Corporación
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Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa Dña Carmen Barrera Fernández, en Infiesto, a 23 de
febrero de 2012.
La Alcaldesa: Fdo: Carmen Barrera Fernández.
Isabel Pérez Pérez.”

Ante mí,

La Secretaria. Fdo: Nuria

PUNTO SEXTO.- FIESTAS LOCALES 2013
Toma la palabra Dña. Patricia Ferrero Escandón.
Tenemos que llevar a Pleno la aprobación de las Fiestas Locales para el año 2013. Después de
reunirnos con los Presidentes de las Juntas Parroquiales y asociaciones de comerciantes o empresas, se
acordaron las siguientes fiestas:
En Sevares, 28 de junio y 16 de agosto de 2013
En Villamayor, 31 de mayo y 3 de junio de 2013
En Infiesto, después de reunirnos con los comerciantes se llegó al acuerdo de presentar el 13 de
junio y el 15 de octubre de 2013.
Interviene la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
Nada que añadir más que lo manifestado en la Comisión Informativa. Tan solo dejar constancia
un año más de que ya que, aparentemente, se incumple, porque se está incumpliendo, el oficio que viene
de la Consejería en el que determina claramente que el número de fiestas en el ámbito local no podrá
exceder de dos. Teniendo en cuenta que aquí en Piloña ya lleva muchos años flexibilizándose estas
fechas, incluyendo las de Infiesto, Villamayor y Sevares que en total son seis, yo creo que sería
interesante que se ampliara esa solicitud a todas las Juntas Vecinales. Esto es una idea que les doy, pero
desde luego vamos a votar a favor.
Interviene el Portavoz Municipal de IU.
Nada que decir, pero esto, que esta propuesta, sería un galimatías tremendo.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
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Yo creo que no incumplimos la normativa porque son dos fiestas locales. Ninguna localidad tiene
más de dos fiestas locales, no tenemos seis fiestas locales en Piloña. Los trabajadores de Piloña, el que
más descansa, descansa dos fiestas locales, no seis.
Toma la palabra la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
Yo lo que propongo es que ya que se flexibiliza ese aspecto, que en todos los concejos se fijan
dos fiestas, no seis. Vamos a ver, en Cangas de Onís, mandan dos fiestas; en Arriondas, mandan dos
fiestas. Yo veo muy bien que se manden más y ojala que se tuvieran en cuenta otros pueblos que tienen
fábricas y tienen otros días de descanso distintos. Es eso simplemente lo que propongo. Desde luego que
por este aspecto yo no voy a votar en contra.
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Por la Sra. Alcaldesa se somete a votación este punto que es aprobado por unanimidad de los
miembros de la Corporación presentes, con doce votos a favor (seis votos del Grupo Municipal Socialista,
4 votos del Grupo Municipal de PP, uno de FORO ASTURIAS y uno de IU) con el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Fijar el siguiente calendario de Fiestas Locales para el año 2013:
SEVARES:
28 DE JUNIO Y 16 DE AGOSTO DE 2013
VILLAMAYOR:
31 DE MAYO Y 3 DE JUNIO DE 2013
RESTO DEL CONCEJO: 13 DE JUNIO Y 15 DE OCTUBRE DE 2013
SEGUNDO.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Consejería de Economía y Empleo-Dirección
General de Trabajo del Principado de Asturias, para su conocimiento y efectos.

PUNTO SÉPTIMO.- SUPRESIÓN DE PASOS A NIVEL Nº 222 Y Nº 283 DE LA LÍNEA DE
FEVE OVIEDO-LLANES
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Concejal de Urbanismo, D. Alejandro Cantora Álvarez.
Una vez que la empresa ferroviaria ha analizado los diferentes pasos a nivel que hay en el
municipio, nos ha hecho llegar la propuesta de supresión de dos de ellos. El paso a nivel a la altura de
Montecoya, justo debajo del Bar Ravión, y el paso a nivel de acceso a la localidad de Antrialgo. En
cuanto al paso a nivel de Montecoya, la propuesta es, a la altura del aparcamiento del Bar Ravión, hacer
un nuevo vial que salve la vía del tren con un viaducto y a continuación mediante una leve pendiente en
línea recta salve el río Piloña con otro puente y ya enlace con los viales existentes. A esta propuesta de
FEVE propusimos una modificación que permitiera a los vecinos de Montecoya salir a la carretera
general por el nuevo vial en vez de salir por el cruce del Bar Ravión, que es bastante peligroso. La
compañía FEVE aceptó nuestra propuesta y una vez que se ha presentado a los vecinos, nos han hecho
llegar dos adicionales. Una de ellas es que el viaducto, el puente que sale al río Piloña, se haga con mayor
vano para permitir el desagüe abundante del río Piloña en caso de crecida y por otra, que la finca que
queda entre los diferentes terraplenes de los viales se rellene para dar lugar a una explanada que se pueda
utilizar bien como aparcamiento, bien para facilitar el acceso a la parte trasera del bar, la cuadra y las
casas. Por otro lado, en el paso a nivel a Antrialgo, un poco antes de llegar a Sotiello, entraría una entrada
a la derecha, en dirección a Sevares, con un puente salvaríamos la carretera general y la vía de FEVE y
luego ya en pendiente, iría desembocando hasta el puente de Antrialgo. En este segundo paso a nivel, se
preguntó también a los vecinos y no hubo ninguna propuesta de mejora. Una vez estudiadas por los
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servicios técnicos municipales las dos propuestas que se hicieron en el paso a nivel de Montecoya, se
estima que son pertinentes, se informan favorablemente y por tanto es la propuesta que traemos al Pleno.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
La supresión de los pasos a nivel es un avance y una mejora en la seguridad vial indudable y, por
tanto, nuestro Grupo Municipal Popular va a votar a favor. Luego, en el expediente, las modificaciones en
el paso a nivel de El Ravión, en lo único que se me plantea la duda es que no se si el aparcamiento va a
ser público o privado.
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Contesta el Concejal del PSOE, D. Alejandro Cantora.
La finca es propiedad privada. Entonces, lo que plantea la propiedad y lo que nosotros
planteamos, es que para que no quede una finca rodeada de terraplenes, es que esa finca la rellenen y
luego obviamente la propiedad podrá destinarla al uso que estime oportuno. En este caso, la propiedad
nos avanza que su pretensión es destinarla a aparcamiento pero, lógicamente, el aparcamiento será
privado en el sentido en que está en una propiedad privada.
Retoma la palabra la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
En el de Antrialgo, únicamente insistir, aunque ya me explicasteis que no era técnicamente
posible, que a lo mejor hubiera sido interesante aprovechar para suprimir el paso de la carretera de
Borines que tiene muchísimo tráfico.
Interviene el Concejal del PSOE, D. Alejandro Cantora.
El paso a nivel de la carretera de Borines hubiera sido el que más servicio hubiera dado, pero en
este caso es la compañía FEVE la que nos propone qué pasos quiere suprimir. Evidentemente, la empresa
FEVE ya es conocedora de que el principal paso a nivel que queremos suprimir, en este caso serían dos,
que sería el de Martínez Agosti y el de la carretera de Borines. Pero, en este caso, entiendo que FEVE ha
propuesto los dos pasos a nivel de una relación dificultad técnica-beneficio, o no sé qué criterios se
alcanzarán, entiendo que serán esos. Nos proponen suprimir esos dos. Que el día de mañana nos hacen
otra propuesta para suprimir otros, pues bienvenida sea. En este caso no es un criterio que el
Ayuntamiento haya solicitado a la empresa, sino que es la propia compañía FEVE la que nos propone
suprimir estos dos.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal de FORO.
Yo quería saber si el de Infiesto, está metido en algún plan o está previsto que se arregle el que
está donde la estación.
Contesta D. Alejandro Cantora.
Ya le dije que, al día de hoy, no hay ningún planeamiento urbano que plantee la supresión de
estos pasos. Así como en Villamayor si existe un planeamiento urbano que en su desarrollo plantea
salvar ese paso viario, en Infiesto no.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz Municipal de IU.
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Ya está prácticamente dicho todo, simplemente decir que este es un plan que FEVE hace tiempo
que planteó y yo creo que ha empezado por los que son más baratos, que son Coya y Antrialgo y que
hacemos votos para que se agilicen lo más posible. Desde aquí, desde la Oficina Técnica, se informa, se
envía, se vuelven a enviar, se intenta mejorar y el resultado es el que tenemos aquí.
Se concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
Estamos de acuerdo en el tema éste. Nos gustaría que fueran otros, pero no somos nosotros los
que elaboramos el Plan, es Fomento. Van haciendo los que ellos entienden que, o bien por costo o por
dificultad o por el motivo que sea, son los que entienden como prioritarios. Para nosotros los prioritarios
serían otros, evidentemente.
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Excepcionalmente la Sra. Alcaldesa concede la palabra al Concejal del Grupo Municipal del
Partido Popular, D. Juan A. Roberto Pérez Rodríguez.
Yo que conozco de primera mano, porque trabajé en su día lo de los pasos a nivel, quería hacer
una pequeña exposición del paso nivel de Antrialgo. Considero que va a haber en su día, y más pronto
que tarde, dos pasos a nivel casi a menos de 400 m. de distancia uno del otro, ya que la carretera de
Borines es una carretera del Principado y va a estar ahí siguiendo con el problema tan grande del paso a
nivel y de la raqueta de entrada, donde semanalmente hay un accidente o dos. Es uno de los puntos negros
de la N-634. Entonces, yo rogaría que la Sra. Alcaldesa o el Concejal de turno, hiciese hincapié ante
FEVE, que es la que propone estos cambios, para que se pare a mirar un poco y diga o mire, que desde
el puente de Antrialgo se puede ampliar la carretera que linda con la Caja de Ahorros. Traer una carretera
amplia al puente de Aguin y quitar, sin querer, tres pasos a nivel, el que está enfrente de Sotiello, el de
Antrialgo y el de Borines y Antrialgo quedaría incluso mejor servido. Es lo que quería exponer. Que se
paren y miren el topográfico de esa manera, tienen terrenos más que suficientes. La Caja de Ahorros no
pondrá ningún inconveniente en que amplíen allí. Llega al puente de Aguin, se salva esto, hacemos la
raqueta de la N-634 y entronque con la AS-258 que me parece que es la de Borines y salvaríamos de un
tiro tres pájaros. Nada más, muchas gracias.
Interviene el Concejal del Grupo Municipal del PSOE, D. Alejandro Cantora.
Esa propuesta de salvar el paso a nivel de la carretera comarcal, no iría tanto hacia ese sentido. La
cuestión es que técnicamente, ya que desde el puente de Aguin hasta el puente de Antrialgo, no hay
espacio suficiente para elevar la vía y volver a bajar. El proyecto que hay, que es el que está planeado en
el Plan de Villamayor, sería salvar la vía pero no en la línea recta, sino hacia Villamayor, de forma que la
idea completa sería como una especie de Variante Norte de Villamayor.
Interviene el Portavoz Municipal de IU.
Esa idea que dices, efectivamente, está denegada siempre desde FEVE, siempre. Al menos
mientras yo estuve en la Alcaldía, lo denegaron por motivos técnicos, de cotas, etc... Lo despreciaron
siempre.
Toma la palabra el concejal del Grupo Municipal Popular, D. Juan A. Roberto Pérez.
FEVE, estando yo, fue la que me trajo a la mesa de ese despacho esa propuesta y la traía
dibujada, cuando estaba de Ingeniero Jefe de Obras de FEVE, no me recuerdo del nombre en este
momento, y se personó aquí con él, en el año 2007 y además estaban dispuestos porque estaban muy
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preocupados con esos tres pasos. Por eso, yo ahora hablo aquí un poco con cierta propiedad, por el
conocimiento que tengo del tema. Yo le agradecería que lo trasladen, que allí alguien lo entenderá.
Por la Sra. Alcaldesa se somete a votación este punto que es aprobado por unanimidad de los
miembros de la Corporación presentes, con doce votos a favor (seis votos del Grupo Municipal Socialista,
4 votos del Grupo Municipal de PP, uno de FORO ASTURIAS y uno de IU) con el siguiente acuerdo:
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PRIMERO.- Aprobar el Estudio Informativo presentado por el Ministerio de Fomento, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, para la supresión del paso a nivel 283 existente en el P.K.
369/862 de la línea férrea Oviedo-Llanes, situado en el término municipal de Piloña, tal y como se define
en el proyecto.
SEGUNDO.- Aprobar el Estudio Informativo presentado por el Ministerio de Fomento,
Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, para la supresión del paso a nivel 222 existente en el
P.K. 358/252 de la línea férrea Oviedo-Llanes, situado en el término municipal de Piloña, con las
siguientes modificaciones:
1/ Propuesta del propietario de las parcelas catastrales 26 y 1176 del polígono 1 de Piloña,
comprendidas entre la C.N. 634, edificio vivienda y restaurante Bar Ravión y vía de FEVE.
- Que junto con las obras a realizar se efectúe relleno de la parcela resultante entre el
Camino1del Proyecto y la fachada posterior de la vivienda e instalaciones agrarias del Bar
Ravión, y aparcamiento actual del mismo; de tal forma que se pueda obtener en él una
ampliación del aparcamiento actual y un buen acceso a cuadra e instalaciones agrarias
adosadas a la fachadas posterior del edificio principal; así mismo se solicita acceso al
aparcamiento resultante a través del Vial Principal del Proyecto; en último caso se permita la
ejecución de dichos rellenos una vez terminadas las obras.
2/ Propuesta del propietario de fincas catastrales 30, 31 y 33 del polígono 1 de Piloña.
Que estima que dada la altura del VIAL PRINCIPAL del proyecto, se origina relleno sobre las
parcelas mencionadas anteriormente, relleno que llega a la margen del río Piloña y que produce dos
efectos negativos para dichas propiedades, a decir:
- Divide las parcelas y no permite comunicación entre los predios resultantes, al Este y Oeste
del VIAL PRINCIPAL.
- Que actualmente ya se producen anegamientos con las crecidas del río Piloña en la misma
zona, dada la topografía plana de los terrenos y que como consecuencia del relleno del VIAL
PRINCIPAL, se producirá efecto dique, menguando la capacidad de desagüe del río Piloña y
anegando con más intensidad las parcelas situadas al Oeste de dicho vial.
Que se propone el retraso del relleno sobre la margen del río Piloña, ejecutando el VIAL
PRINCIPAL sobre estructura elevada, amplia en longitud de forma que permita el paso inferior para
acceso a las parcelas y el desagüe abundante del río Piloña.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Fomento, Dirección General de
Ferrocarriles, para su conocimiento y efectos.

PUNTO OCTAVO.- MOCIÓN DEL GRUPO FORO ASTURIAS Y DEL GRUPO SOCIALISTA
SOBRE ADELANTO DE LA EDAD DE JUBILACIÓN DE POLICÍAS LOCALES
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz Municipal de FORO para la exposición de la
Moción presentada.
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Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 modificaron mediante
enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Vasco (EAJ-PNV), la
Ley 40/2007 de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social en lo
referente a la aplicación de coeficientes reductores en la edad de jubilación para el
Cuerpo de Policía de la Ertzaintza. Esta modificación legislativa, justa y muy necesaria,
admitía el reconocimiento de la profesión de policía como colectivo especialmente
vulnerable y, con ello, la necesidad de ajustar su vida laboral a su situación real de
desempeño, situación amparada en la Ley General de la Seguridad Social, que en su Art.
161.bis, párrafo primero, contempla la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada,
a los trabajadores que ejerzan profesiones de “naturaleza especialmente penosa, tóxica,
peligrosa e insalubre” en las que se registren “elevados índices de morbilidad” o
mortalidad.
El establecimiento de los coeficientes reductores contemplado en el citado artículo,
implica y exige la realización previa de estudios sobre siniestrabilidad en el sector, así como de
penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones de trabajo, sobre su incidencia en los
procesos de incapacidad laboral que genera en los trabajadores y sobre los requerimientos
físicos exigidos para el desarrollo de dicha actividad. En este sentido, los estudios llevados a
cabo por diferentes Universidades en relación con el colectivo de Policías Locales y
Autonómicos en España, reflejan la existencia de indicios de peligrosidad y penosidad en el
desarrollo de su actividad. Del mismo modo, los requerimientos psicofísicos que se exigen para
su ingreso en el colectivo y el desarrollo de su actividad no puede hacerse a partir de unas
determinadas edades, cumpliéndose de esta forma los requerimientos exigidos en la legislación.
Ampliando esta visión al contexto europeo, las condiciones que se dan en la gran
mayoría de los países de nuestro entorno más próximo se encuentra en la línea de lo expuesto en
esta moción: en Alemania, los Policías se jubilan entre los 55 y los 60 años, en Bélgica a partir
de los 54 años, en Grecia a los 55 años, en Irlanda del Norte con 35 años de servicio, en Italia a
los 60 años, en Noruega a los 60 años y en el Reino Unido a los 57 años los agentes y a los 60
años los mandos.
De este modo, mientras en la mayor parte de países europeos los agentes de Policía
Local se jubilan entre los 55 y los 60 años, a los policías locales y autonómicos de España se les
niega esta posibilidad, a excepción del caso de la Ertzaintza y el cuerpo de Bomberos.
Por otro lado, y desde un punto de vista de equilibrio económico y financiero, la
Disposición Adicional Segunda de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de
Seguridad Social, modifica la redacción de la Disposición Adicional Cuadragésima Quinta del
RD 1/1994 de la Ley General de la Seguridad Social que dispone “El establecimiento de
coeficientes reductores de la edad de jubilación, que sólo procederá cuando no sea posible la
modificación de las condiciones de trabajo, conllevará los ajustes necesarios en la cotización
para garantizar el equilibrio financiero”.
En este sentido, los estudios actuariales de costes llevados a cabo despejan cualquier
duda sobre el beneficio en la adopción de esta medida, en el sentido de que el incremento del
coste social derivado del adelanto de la edad de jubilación en este colectivo se compensaría con
el rejuvenecimiento de las plantillas y su indudable impacto sobre las cifras de absentismo y
períodos de incapacidad temporal, el descenso en el abono de complementos de antigüedad (que
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pueden llegar a alcanzar diferencias de 5.000 € anuales), amén de mejorar el rendimiento de la
plantilla y garantizar la prestación del servicio con unas adecuadas condiciones psicofísicas que
incide en mejorar la Seguridad Pública.
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Por último, debe recordarse que la Disposición adicional sexta de la Ley 7/2007 de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, recoge que “(...) El Gobierno presentará en el
Congreso de los Diputados un estudio sobre los distintos regímenes de acceso a la jubilación de
los funcionarios que contenga, entre otros aspectos, recomendaciones para asegurar la no
discriminación entre colectivos con características similares y la conveniencia de ampliar la
posibilidad de acceder a la jubilación anticipada de determinados colectivos. (...)”.
La aprobación de la enmienda nº 2865, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Vasco
(EAJ-PNV), a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, si bien supone un
reconocimiento justo del derecho de los agentes de la Policía Autonómica Vasca a gozar de una
jubilación anticipada, discrimina por analogía al resto de Policías Autonómicas y Locales ya que
es la naturaleza de la profesión, y no su dependencia orgánica, la que determina el carácter de
profesión de riesgo.
Por todo ello, el Grupo Municipal FORO ASTURIAS (FAC), somete a la consideración
del Pleno de la Corporación la aprobación del siguiente:
ACUERDO
Instar a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), la Secretaria de Estado de
Seguridad Social y la Dirección General de la Ordenación de la Seguridad Social que
propongan al Congreso de los Diputados la modificación legislativa en materia de Seguridad
Social que propongan al Congreso de los Diputados la modificación legislativa en materia de
Seguridad Social que permita el adelanto de la edad de jubilación de Policías Locales, a través
de la aprobación de las siguientes medidas:
a) El reconocimiento de la profesión de la policía local como profesión de riesgo, poniendo
fin a la injusticia de una edad de jubilación que no tiene en cuenta la edad funcional, la
siniestrabilidad en el sector, la penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones de
trabajo, así como la incidencia en los procesos de incapacidad laboral que genera y los
requerimientos exigidos para el desarrollo de la labor policial.
b) La incorporación del colectivo de Policías Locales y Autonómicos al grupo de
profesiones que le son de aplicación los coeficientes reductores en la edad de jubilación, en
las mismas condiciones que se contempla en la Disposición Adicional Cuadragésimo Séptima
del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
La exposición de motivos varía un poco a la Moción que presentamos nosotros, la finalidad es la
misma que es la de incluir a las Policías Municipales en la profesión de riesgo para que se puedan jubilar
anticipadamente, por lo tanto estamos a favor de la Moción presentada por FORO.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
La verdad es que a este Grupo municipal no se le había dado traslado de la Moción que plantea
tanto FORO como el PSOE, sobre una reivindicación, creo recordar que me informasteis, que era de los
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sindicatos de la Policía Local. Bueno, tampoco los grupos municipales la han, bueno Javier acaba de leer
ahora la Moción, pero aquí no se trata de jubilación anticipada, es un adelanto de la jubilación lo que
pedís.
Interviene el Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
Tampoco se trata de una jubilación anticipada, es la modificación de la Ley de la Seguridad
Social en la que se incluya a las Policías Locales como profesión de riesgo que, de hecho, la Policía
Autonómica Vasca tiene las mismas funciones que la Policía Municipal y está incluida como profesión de
riesgo y el resto no. Se trataría de unificar criterios en ese sentido y que el resto de Policías esté en las
mismas condiciones que está la Policía Autónoma Vasca.
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Interviene Dña. Mª Teresa González Torrado.
Es que estamos hablando de diferentes cosas, porque si hablamos de jubilación anticipada, eso es
otro coste para la Corporación, no es lo mismo que si adelantamos la edad de jubilación. Bueno, yo creo
que queda claro eso, que es un adelanto de la edad de jubilación. Este miércoles también hablabais en la
Comisión Informativa de que era un apoyo moral. Sí, es un apoyo moral porque el Ayuntamiento no tiene
competencia ninguna y no depende de nosotros adelantar la edad de jubilación a la Policía Local. Si i que
pido un poco de coherencia en este tema porque, precisamente son las competencias municipales las que
fallan contra la Policía Local, están fallando. En el pasado Pleno habíamos aprobado también el ascenso
de la Policía Local y eso si que también fue un apoyo moral, porque siguen sin percibir las retribuciones
a las que tienen derecho. Por tanto, nosotros vamos a votar a favor. Ahora bien, la repercusión que pueda
tener esto no depende de nosotros.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal de IU.
Nosotros vamos a votar a favor también. Nos parece que todas las Policías tienen que tener la
misma condición y nuestra voluntad es que, a través de la Federación de Municipios y Provincias, se
hagan los trámites pertinentes para ese apoyo a los sindicatos y al SIPLA en especial en este caso.
Por la Sra. Alcaldesa se somete a votación este punto que es aprobado por unanimidad de los
miembros de la Corporación presentes, con doce votos a favor (seis votos del Grupo Municipal Socialista,
4 votos del Grupo Municipal de PP, uno de FORO ASTURIAS y uno de IU) con el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Instar a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), la Secretaria de Estado
de Seguridad Social y la Dirección General de la Ordenación de la Seguridad Social que propongan al
Congreso de los Diputados la modificación legislativa en materia de Seguridad Social que propongan al
Congreso de los Diputados la modificación legislativa en materia de Seguridad Social que permita el
adelanto de la edad de jubilación de Policías Locales, a través de la aprobación de las siguientes medidas:
a) El reconocimiento de la profesión de la policía local como profesión de riesgo, poniendo fin a
la injusticia de una edad de jubilación que no tiene en cuenta la edad funcional, la
siniestrabilidad en el sector, la penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones de
trabajo, así como la incidencia en los procesos de incapacidad laboral que genera y los
requerimientos exigidos para el desarrollo de la labor policial.
b)

La incorporación del colectivo de Policías Locales y Autonómicos al grupo de profesiones
que le son de aplicación los coeficientes reductores en la edad de jubilación, en las mismas
condiciones que se contempla en la Disposición Adicional Cuadragésimo Séptima del Real
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Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social.

PUNTO NOVENO.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA RELATIVA A LA RETIRADA DEL
RD LEY 3/2012 DE 10 DE FEBRERO DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DEL
MERCADO LABORAL
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Socialista para la
exposición de la Moción presentada.
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El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Piloña solicita al Pleno del
mismo, que inste al Gobierno de España a la retirada del Real Decreto-Ley 3/2012, de
10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral y presente una
reforma laboral pactada con los agentes sociales.
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

Las disposiciones contenidas en el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, aprobado por el Gobierno de
España van a tener, en el caso de que sean aprobadas por las Cortes Generales,
consecuencias muy negativas sobre los derechos de los trabajadores.
1.- La Reforma pretende que el despido sea la opción más fácil para que una empresa
mejore su competitividad. La reforma traerá más paro: en un momento de recesión como el que
estamos viviendo una reforma laboral como esta, solo sirve para facilitar y abaratar el despido,
para facilitar más la destrucción de puestos de trabajo, pero no para incentivar la contratación.
Además está pensada por un Gobierno que carece de una agenda de reformas para impulsar el
crecimiento. El Gobierno solo tiene una agenda de ajuste, de triple ajuste. Ajuste presupuestario,
ajuste de rentas de trabajo (subida del IRPF) y ajuste en los derechos de los trabajadores.
2.- La reforma supone un retroceso de los derechos de los trabajadores porque:
•
Generaliza el abaratamiento del despido a 20 días, al vincularla a una situación
habitual en el ciclo recesivo de la economía, como es la caída durante 3 trimestres de los
ingresos (independientemente de que los beneficios aumenten)
•
Abre la puerta a una rebaja general de los sueldos sin necesidad de acuerdo. La
reforma laboral reforzará el poder de los empresarios en las relaciones de trabajo.
Tendrán más fácil modificar las condiciones laborales hasta el punto de que podrán
bajar el sueldo a los trabajadores sin necesidad de acuerdo, simplemente por razones de
competitividad o productividad.
•
Crea un nuevo contrato con bonificaciones que permite el despido libre y
gratuito durante el primer año. Este contrato desvirtúa completamente el periodo de
prueba y puede provocar una generalización de contratos formalmente indefinidos pero
que, en la práctica, no duren más de un año o que concluyan a los tres años cuando
finalicen las bonificaciones.
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•
Abre el camino de los despidos colectivos en el sector público. Esta reforma
afecta a un millón de empleados públicos, porque no solo incumbe a quienes trabajan en
las empresas públicas, sino también al personal laboral contratado directamente por los
Ayuntamientos, las Comunidades Autónomas o los propios Ministerios.
3.- La Reforma anula la capacidad de negociación de los sindicatos para defender los derechos
de los trabajadores.
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Una gran reforma laboral precisa del pacto de los agentes sociales para ser garantía de
éxito. La que ha presentado el gobierno facilita la inaplicación de lo pactado en los convenios
(“descuelgues”). Se establece un procedimiento para saltarse lo dispuesto en los convenios
similar, pero más fácil, que el que se puede usar para el despido por causas económicas.
Suprime la autorización de la autoridad laboral de los expedientes de regulación de empleo
(ERE), con lo que se reduce seriamente la capacidad de los sindicatos a la hora de negociar y se
asume un riesgo añadido de judicialización de las relaciones laborales.
En definitiva, la Reforma Laboral no va a resolver la grave crisis que sufre la economía
española y no va a rebajar la alta tasa de paro existente. Lo que sí va a suponer es una
degradación de las condiciones de trabajo, un empobrecimiento de la población y un ataque a la
cohesión social.
La reforma propuesta va a derivar en incremento del número de despidos y rebajas en
los sueldos de los trabajadores que afectará muy negativamente al consumo de las familias,
deprimirá la demanda interna y en consecuencia producirá disminuciones del Producto Interior
Bruto que a su vez supondrá más desempleo.
La reforma es ineficaz, desde la perspectiva del empleo, porque favorece el despido y con
ello el aumento del desempleo. Es injusta, porque los trabajadores pierden derechos y porque da
todo el poder a los empresarios sobre los trabajadores creando además inseguridad en los
trabajadores.
En base a todo lo anterior, el Ayuntamiento de Piloña:
1.- El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Piloña insta al Gobierno de España a
presentar en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley alternativo y pactado con los
agentes sociales y las fuerzas políticas que tengan como objetivo la creación de empleo de
calidad y la estabilidad en el empleo.
2.- El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Piloña dará traslado de la presente Moción
al Presidente del Gobierno, a la Ministra de Empleo, al Presidente del Congreso de los
Diputados, a los/as Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y a
los/as representantes de los agentes sociales.
Yo creo que con esta Reforma Laboral queda abierto, aunque en manos de la empresa, no pongo
en duda todas las condiciones que tiene la empresa, la movilidad geográfica, la movilidad funcional, el
abaratamiento del salario, el despido y todo sólo por justificar tres trimestres de reducción de ingresos. Ya
no entro en que se bajó la indemnización de 45 a 20 días; de que el periodo de prueba se alarga de un mes
o tres, a lo sumo, a un año. No entro en nada de eso. Yo creo que, simplemente, estos cuatro motivos que
dije son suficientes para planteara los Grupos Políticos, que en el trámite Parlamentario, modifiquen la
Ley.
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La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
La Reforma Laboral puede gustar más o puede gustar menos. Al que gobierna siempre se le
critica y sobre todo cuando se aplican medidas de este tipo. De lo que no cabe duda es que la Reforma
Laboral era necesaria porque hay 5.300.000 parados, personas que quieren trabajar y que no pueden.
Estamos en una situación muy difícil. La tasa de desempleo duplica la de la Unión Europea y hay
1.600.000 hogares en los que todos sus miembros están en paro. Yo creo que por todo esto es necesario la
adopción de medidas que faciliten la incorporación al mercado laboral de todas estas personas que
quieren trabajar y que no pueden porque hasta ahora las políticas que se llevaron a cabo, solo nos
condujeron a eso, a crear más paro. Insisto en que es comprensible que al que gobierna se le critique y
que cuando se adoptan medidas de este tipo pues se las condene. Pero, lo que llama la atención, es que los
mismos que nos dejaron más de cinco millones de parados, se dedican ahora a enviar Mociones a los
Grupos Municipales como la que os enviaron a vosotros, para condenar la Reforma Laboral y que hablen
de derechos de protección social los únicos que se atrevieron a rebajar las pensiones. Eso es una
incoherencia. La misma incoherencia que presentar ajustes en el Segundo Punto del Orden del Día o en el
Tercero y ahora, en el Noveno, presentar esta Moción contra la Reforma Laboral. Por tanto, nuestro voto,
como ya sabíais, va a ser en contra.
Se concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal de FORO.
FORO va a votar también en contra de esta Moción ya que también en el Congreso de los
Diputados se votó a favor de la Reforma Laboral. Por tanto, nosotros vamos a votar en contra de esta
Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal de IU.
Nosotros apoyaremos sin reservas este punto porque no queremos ser cómplices de ese retroceso
social y laboral, que nos lleva casi a la revolución industrial en pleno siglo XIX. Baste con el ejemplo,
que para despedir a alguien es como coser y cantar. Para aligerar la empresa, sin autorización laboral, sin
acuerdo con ningún tipo de representante, se despide sin problema, barato y fácil. Amén de dejar las
puertas y ventanas abiertas a cambios de calificaciones profesionales; de hacer la jornada laboral que
diga el patrón y si rechistas, te mandamos a Huelva o te mandamos a Valencia. En fin, es un futuro
incierto. Un varapalo que va a generar, según pública confesión de los propios autores del Real Decreto,
jóvenes estudiantes sin futuro, funcionarios en el punto de mira y, en resumen lo que habíamos dicho
antes, crisis pagada por los que no la provocaron y con el mismo beneficiado de siempre, la banca.
Aunque el Portavoz del Grupo Municipal Socialista me acuse de demagogia, que diga que él piensa lo
mismo, tenemos que tener también en cuenta los excluidos del sistema como consecuencia de los recortes
que no pueden ni siquiera aportar nada a nuestra Seguridad Social y todo eso, como se veía estos días,
queda lejos de un relanzamiento de la economía de nuestro país y de un relanzamiento de una paz social
que hace tiempo que no tenemos. Resumiendo, un Real Decreto que, para nosotros, atenta contra los
pilares básicos del estado de bienestar como son la educación, la sanidad, las pensiones, la Ley de
Dependencia o contra el derecho laboral más fundamental que es por el que se ha luchado durante tanto
tiempo.
Se concede la palabra al Portavoz del Grupo Socialista.
Este Real Decreto modifica las condiciones de trabajo de los que en la actualidad lo tienen, no
mejora las condiciones de los que no lo tienen. Es decir, ponen a los que tenemos trabajo en este
momento, en las mismas condiciones que los que no lo tienen. Nos rebaja el sueldo, nos mueve las
condiciones de categoría laboral y en todos los puntos, permite al empresario incumplir el convenio. El

Tel: 985 710 013
Fax: 985 711 144
www.ayto-pilona.es

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

AYUNTAMIENTO PILOÑA
C/ Covadonga, 9
33530 INFIESTO (Piloña)
Principado de Asturias

incumplimiento del convenio en Grecia ya supuso una disminución del 20% de los salarios, con lo cual
esta Reforma Laboral que tenemos aquí va dirigida exclusivamente a disminuir los salarios que tenemos
en España ahora mismo, con la consiguiente pérdida del estado de bienestar, del consumo y demás. Nos
llevará a más crisis y por más tiempo. Yo no digo que el empresario tenga que pagar cuando no tiene
beneficios, pero es que aquí no hay que justificar ni pérdidas, simplemente caída de ingresos tres
trimestres consecutivos, disminución de ventas y no lo tiene que revisar nadie, lo digo yo y vale. Yo creo
que los años de lucha para conseguir el estado de bienestar que tenemos no se pueden quitar con un Real
Decreto, de un día para otro. Yo creo que debería llevar a una reflexión un poco más amplia y modificar
esto en el trámite parlamentario. Los cinco millones de parados no dejan de serlo. No había cinco
millones de parados, había cuatro millones abundantes, pero aumentaron en seiscientos mil, creo recordar,
desde que cambio el Gobierno. No voy a decir que tuvo la culpa el Gobierno actual del aumento de los
seiscientos mil, pero es que tampoco a lo mejor la tuvo el anterior de los cinco millones. No quiero entrar
por ahí, pero con este Real Decreto no mejoramos nada, aumentamos y empeoramos las condiciones
laborales de los que tienen trabajo, los ponemos al mismo nivel de los que están cobrando el paro. Y una
cosa que se me olvidaba, el PSOE no disminuyó las pensiones, las congeló, que no es lo mismo no subir
que rebajar que fue lo que pasó en la actualidad que se subió un 1% y se rebajo el 2% por el aumento del
IRPF.
Interviene la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
Ya veo que estáis muy leídos en esto, que tenéis mucha información. Yo todavía no se las
consecuencias que va a tener este Real Decreto, esta Reforma Laboral, lo único que sé es lo que hay
ahora. Lo único que digo es que el mayor retroceso social que hay es el paro, ese es el mayor. Nada más
porque, yo creo, que este no es el foro donde vamos a discutir la Reforma Laboral.
Toma la palabra D. José Antonio Cuevas.
Solamente son treinta páginas la Reforma Laboral.
Contesta la Portavoz del Grupo Popular.
Ya lo sé que son treinta páginas, no es mucho. Tampoco es mucho meter once puntos para el
Pleno de hoy y hacer la Comisión Informativa anteayer. Eso tampoco es mucho. Y aprovechar para meter
la Reforma Laboral y meter lo otro.
Interviene el Portavoz de IU.
Simplemente puntualizar una cosa, el paro es dañino, claro que sí; pero con el Real Decreto, las
consecuencias las vamos a ver, vosotros mismos estáis reconociendo que lo dicen nuestros dirigentes. En
El País del día 12 de marzo, Mª Dolores de Cospedal dice que el Real Decreto les encanta a los parados,
palabras textuales. Yo no lo entiendo y creo que esta discusión nos sobrepasa.
Interviene Dña. Mª Teresa González Torrado.
Yo creo que sí. Yo creo que la intención de todos los que estamos aquí es que todos los que
quieran trabajar, puedan trabajar, que hace mucho tiempo que esto no está ocurriendo. Yo creo que
cualquier reforma que avance en ese sentido, es favorable.

Tel: 985 710 013
Fax: 985 711 144
www.ayto-pilona.es
AYUNTAMIENTO PILOÑA
C/ Covadonga, 9
33530 INFIESTO (Piloña)
Principado de Asturias

Por la Sra. Alcaldesa se somete a votación este punto que es aprobado por mayoría de los
miembros de la Corporación presentes, con siete votos a favor (6 del Grupo Municipal Socialista, y uno
de IU) y 5 votos en contra (4 del Partido Popular y 1 de FORO) con el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a presentar en el Congreso de los Diputados un
proyecto de ley alternativo y pactado con los agentes sociales y las fuerzas políticas que tengan como
objetivo la creación de empleo de calidad y la estabilidad en el empleo.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Presidente del Gobierno, a la Ministra de
Empleo, al Presidente del Congreso de los Diputados, a los/as Portavoces de los Grupos Parlamentarios
del Congreso de los Diputados y a los/as representantes de los agentes sociales.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

PUNTO DÉCIMO.-. APOYO A LA ASOCIACIÓN DE CAZADORES DE PILOÑA “MONTE
CAYÓN” A.S.D.E.C.A. PARA LA ADJUDICACIÓN DE APROVECHAMIENTO CINEGETICO
DEL COTO REGIONAL DE CAZA 096-PILOÑA
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. José Antonio
Cuevas.
Hace un tiempo la Sociedad de Cazadores, AS.DE.CA., remitió un escrito solicitando el acuerdo
de la Corporación de apoyo a la adjudicación del Coto de Caza 096 “Piloña “. Dada la gestión que viene
haciendo durante estos años, el número de socios del Concejo que tiene y los cinco puestos de trabajo que
actualmente tiene y dado que la mayoría son del Concejo, creo que es conveniente el apoyo. Yo creo que
este apoyo es más moral, porque cuantitativamente en el Pliego de Condiciones no lleva a ningún punto.
Los puntos son por otros motivos, por el número de socios del Concejo y otra serie de parámetros más a
los que evaluar. Me gustaría que tuviera el apoyo de esta Corporación. Yo no sé si la Secretaria nos va a
dejar votar a los que somos socios.
Toma la palabra la Sra. Secretaria.
Yo no tengo por qué saber quien es socio, eso es algo personal, quien quiera abstenerse por
considerarse interesado.
Retoma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
Nosotros simplemente instamos a que otro decida, pedimos, que yo creo que pedir se puede pedir
hasta para uno. Por tanto, yo creo que todos estaremos de acuerdo en apoyar esta decisión.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa.
Yo creo que antes de proceder a la votación lo que se podría hacer es constar en acta, si queréis
los que sois miembros de la entidad, sobre todo a lo mejor por Camilo, que es el único representante de
I.U.
Toma la palabra el Portavoz Municipal de I.U., D. Camilo Montes Díaz.
A mí me nombraron Socio de Honor y no me duelen prendas en votar a favor de este punto.
A continuación toma la palabra la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Dña. Mª
Teresa González Torrado.
En el acuerdo hay que dejar constancia del arraigo de la asociación, según trae la solicitud, y de
que lleva una gestión continuada en el aprovechamiento cinegético del coto.
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Sometida la propuesta a votación, es aprobada por unanimidad de los miembros de la
Corporación presentes, con seis votos a favor del Grupo Municipal Socialista, cuatro del Partido Popular,
uno de FORO ASTURIAS y uno de IU el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Mostrar el apoyo de esta Corporación municipal a la solicitud presentada por la
Asociación de Cazadores de Piloña “Monte Cayón”
AS.DE.CA para la adjudicación del
aprovechamiento cinegético del Coto Regional de Caza nº 096 “Piloña”, dado que la Asociación está
totalmente arraigada en el Municipio desde 1988 y lleva una gestión continuada del aprovechamiento
cinegético de dicho Coto.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Sociedad de Cazadores de Piloña “Monte
Cayón”, AS.DE.CA para su conocimiento y efectos.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

PUNTO UNDÉCIMO.- MOCIONES URGENTES.
La Sra. Alcaldesa pregunta si algún grupo por razón de urgencia desea someter a consideración
del Pleno alguna Moción.
Toma la palabra la Portavoz del Grupo Popular.
No se si procederá meter el apoyo a la Plataforma de los afectados por la supresión de las ayudas
derivadas del Ticket del Autónomo.
La Sra. Alcaldesa somete a votación la urgencia de la Moción presentada por el Grupo Popular
relativa a la supresión de las ayudas derivadas del Ticket del Autónomo, que es aprobada por unanimidad
de los miembros de la Corporación presentes, con doce votos a favor (seis votos del Grupo Municipal
Socialista, 4 votos del Grupo Municipal del PP, uno de FORO ASTURIAS y uno de IU)
Interviene la Portavoz del Grupo Popular para dar cuenta de la Moción presentada.
“El ticket del autónomo es una medida aprobada en la Resolución de 5 de noviembre de
2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se aprueba la convocatoria pública
para 2010-2011 de las ayudas recogidas en el Programa de Fomento y Consolidación del
Autoempleo, previsto en el acuerdo para la competitividad, el empleo y el bienestar en Asturias
(BOPA 12 de noviembre de 2009) y ratificada el 27 de abril de 201, con una ampliación del
gasto para la convocatoria de subvenciones recogidas en el Programa de Fomento y
Consolidación del Autoempleo, Medida Ticket del Autónomo, para facilitar el inicio de la
actividad autónoma, previstas en el acuerdo para la competitividad, el empleo y el bienestar en
Asturias para el año 2011 (BOPA 13 de mayo de 2011)
La fecha límite para la presentación de la solicitud era el 31 de septiembre de 2011. A
finales de enero de 2012, se les comunica a un amplio colectivo de autónomos la denegación de
dicha ayuda por falta de presupuesto. Cientos de autónomos de toda Asturias, incluida Piloña,
nuestro Concejo, se ven ahora afectados por esta medida injusta para ellos y por ello solicitamos
el apoyo plenario de todos los Grupos municipales de Piloña.”
La Moción es una solicitud de apoyo del Pleno del Ayuntamiento a favor de la Plataforma de
los afectados por la supresión de las ayudas derivadas del Ticket del Autónomo, en los términos
expresados en la propia solicitud.
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Sometida a votación la Moción presentada por el Grupo Popular relativa a la la supresión de las
ayudas derivadas del Ticket del Autónomo, es aprobada por unanimidad de los miembros de la
Corporación presentes, con doce votos a favor (seis votos del Grupo Municipal Socialista, 4 votos del
Grupo Municipal del PP, uno de FORO ASTURIAS y uno de IU).

PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL

PUNTO PRIMERO. DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Secretaria.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

Por la Sra. Secretaria se ponen de manifiesto las Resoluciones desde la nº 26 de fecha 20 de
enero de 2012 a la nº 145 de fecha 23 de marzo de 2012.
PUNTO SEGUNDO. RUEGOS Y PREGUNTAS
Por parte del Portavoz del Grupo Municipal de IU, D. Camilo Montes se formula la siguiente
pregunta:
- ¿Cuál es el motivo por el que no se abre el Museo del Reloj? Yo creo, que corremos el peligro
de que haya que devolver el dinero.
Contesta la Sra. Alcaldesa:
Yo creo que esa respuesta mejor nos la podrías dar tú a nosotros. Sabes que se han hecho todas
las obras de rehabilitación de ese edificio, pero no se ha seguido el procedimiento administrativo para
poder abrir ese edificio.
Interviene D. Camilo Montes.
Yo creo que sí.
La Sra. Alcaldesa:
Tenemos un informe de Secretaría que dice lo contrario. En todo caso si queréis en el próximo
Pleno os contestamos por escrito.
Toma la palabra la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular para recordar que en el
pasado Pleno había formulado una serie de preguntas, a lo que se suma también el Portavoz de FORO.
Contesta la Sra. Alcaldesa.
Eran preguntas que tienen que pasar a Informe de Intervención y con el tema del Plan de Ajuste
no les dio tiempo.
Interviene el Portavoz de FORO.
Si se me permite, por qué no se pone una megafonía o algo, porque es que la gente protesta
porque no se nos oye.
Contesta la Sra. Alcaldesa, que no hay presupuesto.
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A continuación interviene la Concejal del Grupo Municipal Socialista, Dña. Laura Gutiérrez
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Naredo.
En relación con las actividades de Navidad organizadas por el Ayuntamiento en colaboración con
Juventudes Socialistas, quiero dejar constancia que Juventudes Socialistas de Piloña además de poner el
personal, que sin ellos no lo hubiéramos podido hacer, ya que dentro de la Casa de Cultura teníamos una
Animadora Sociocultural pero no podrían haber asistido un grupo de más de cincuenta chavales que
participaron durante cuatro viernes. Además, y debido a la situación económica que atraviesa el
Ayuntamiento, Juventudes Socialistas de Piloña también asumió más del 50% de los gastos de los
talleres, aquí tengo la relación de gastos y los puedo presentar. Las actividades fueron, principalmente,
con material reciclado y Juventudes Socialistas aportó cartón, ceras, forro, lanas, etc. Lo tenemos todo
recogido en tickets. Desde el Ayuntamiento también hubo un gasto que fueron concretamente, dos spray
en la Droguería de Diego y en Rima otros cuatro forros de papel. Estimo el gasto del Ayuntamiento en el
taller en 20 € y el de Juventudes Socialistas en 32. Con el desarrollo de estos talleres teníamos dos fines.
Por un lado están orientados a que los chavales pudieran realizar actividades para decorar la calle, ya que
no teníamos alumbrado navideño. Para ello se contó tanto con la colaboración de personal del
Ayuntamiento, con la presencia de la Alcaldesa que nos acompañó y la gente de Juventudes Socialistas.
Quiero aprovechar para agradecer públicamente la labor que están haciendo los compañeros de
Juventudes Socialistas, que se están implicando en todas las actividades del municipio y que están
poniendo su dinero para salga la actividad.
Interviene la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
Total, que lo organizó todo Juventudes Socialistas.
Contesta la Concejal Dña. Laura Gutiérrez.
En colaboración con el Ayuntamiento.
Interviene la Sra. Alcaldesa.
El Ayuntamiento organiza y Juventudes Socialistas colabora.
Interviene nuevamente la Portavoz del Grupo Popular.
Bueno, pero lo cubre casi todo Juventudes Socialistas.
Contesta la Sra. Alcaldesa.
Nuevas Generaciones también os podéis incorporar cuando haya alguna actividad.
Interviene la Portavoz del Grupo Popular.
Pero a Nuevas Generaciones no nos invitáis.

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

LA ALCALDESA

LA SECRETARIA
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, EL DÍA
30 DE MARZO DE 2012.

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Piloña, a las diez horas del día treinta de marzo de dos
mil doce, se reúne el Pleno para celebrar Sesión ordinaria en primera convocatoria.
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PRESIDE:
La Sra. Alcaldesa: Dña. Carmen Barrera Fernández.
ASISTEN:
D. Alejandro Cantora Álvarez (PSOE)
D. Andrés Delfín Rojo del Valle (PSOE)
D. José Antonio Cuevas Canal (PSOE)
Dña. Laura Gutiérrez Naredo (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)
D. Francisco Javier Tamargo Peláez (FORO)
D. Camilo Montes Díaz (IU)
No asisten los siguientes Concejales:
Dña. Concepción García Mayo (PP)
Actúa de Secretaria: Dña. Nuria Isabel Pérez Pérez.
Actúa de Interventora: Dña. Rut del Riego Fernández.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para explicar que la celebración del Pleno se ha cambiado de
fecha. La sesión ordinaria tendría que haber sido celebrada en el día de ayer pero, debido a los plazos tan
ajustados que tenemos para hacer el Plan de Ajuste, se ha fijado para hoy.
La Sra. Alcaldesa da comienzo a la Sesión ordinaria del Pleno correspondiente al día 30 de marzo
del año 2012, y declarado abierto el acto, se trataron los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del
Día:
PARTE RESOLUTORIA
PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN DE ACTAS DE LAS SESIONES DE FECHA 24 DE
NOVIEMBRE DE 2011, 26 DE ENERO Y 27 DE FEBRERO DE 2012. El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los miembros de la Corporación presentes,
acuerda aprobar las actas de las sesiones anteriores de 24 de noviembre de 2011, 26 de enero de 2012 y
27 de febrero de 2012, en la forma, contenido y términos en que han sido redactadas.
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PUNTO SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RELACIÓN CERTIFICADA DE LAS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PÀGO DE CONFORMIDAD CON EL RD LEY 4/2012 DE
24 DE FEBRERO.-
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La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Concejal de Hacienda, Dña. Patricia Ferrero Escandón.
Esta relación certificada, es la relación que, en base al Real Decreto 4/2012 de 24 de
febrero, el Ministerio nos obligó a presentar con las deudas con proveedores a 31 de
diciembre de 2011, donde se incluían todas las facturas que cumplían los requisitos que
marcaba el Ministerio, reconocidas hasta el 31 de diciembre y que cumplan los requisitos
de la Ley de Contratos y según la estimación del técnico siguiendo los requisitos que le
marcaba el Real Decreto para enviar esa relación. Se envió dentro de la fecha, que era el
15 de marzo y está expuesta para que la puedan consultar tanto los Grupos, como los
proveedores que estén incluidos. Los proveedores también pueden venir a consultar el
número de facturas que tienen incluidas y el importe, saber también el plazo para que
puedan exigir sus certificados en el caso de que no estén de acuerdo con las cifras o con
las cantidades que tienen pendientes. Los Grupos ya lo tenéis claro porque lo habéis visto.
Toma la palabra Dña. Mª Teresa González Torrado, Portavoz del Grupo Municipal del
Partido Popular.
Necesitamos información de las empresas e importes, ¿dónde tenéis expuesta esa
relación?
Retoma la palabra la Concejal de Hacienda.
Esa relación se encuentra en la Intervención municipal para que la puedan ver los
proveedores. Incluye datos protegidos y que no podríamos tenerla expuesta al público
debido a la Ley de Protección de Datos, entonces estamos estudiando la posibilidad de
colgarla en la página Web del Ayuntamiento pero, evidentemente, tiene que ser de una
manera muy comedida. Lo que tienen que hacer es pasar por aquí para poder comprobar
su deuda sin ningún problema.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a D. Francisco Javier Tamargo Peláez, Portavoz de
FORO.
FORO tiene representación en este Ayuntamiento de Piloña desde las pasadas Elecciones
del mes de mayo. Desde el primer momento en el que se planteó por parte del Gobierno
municipal la subida de tasas e impuestos.
En este momento la Sra. Alcaldesa interrumpe la intervención del Portavoz de FORO
para aclararle que se está debatiendo el punto segundo del Orden del Día, relativo a la
relación certificada de proveedores y no el Punto Tercero, referente al Plan de Ajuste del
Ayuntamiento.
Retoma la palabra D. Francisco Javier Tamargo Peláez.
No tenemos nada que objetar a este punto.
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La Sra. Alcaldesa concede la palabra a D. Camilo Montes Díaz, Portavoz del Grupo
Municipal de IU.
Poco que decir, desde Izquierda Unida confiamos en la labor de Intervención y
efectivamente, hay que cumplir la Ley de Protección de Datos. Creo que a los concejales
no se nos ha dado la información pertinente a su debido tiempo.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Socialista.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

Nosotros poco tenemos que decir a esto porque la información casi no la tiene nadie, la
premura de tiempo fue la que fue y se conoce lo que se pudo conocer. Le echasteis un
vistazo a última hora como nosotros que estamos aquí. No conocemos mucho más que el
resto de los grupos, yo creo que está a disposición en la Intervención sin ningún
problema.
PUNTO TERCERO- APROBACIÓN DEL PLAN DE AJUSTE DEL AYUNTAMIENTO DE
PILOÑA DE CONFORMIDAD CON EL RD LEY 4/2012 DE 24 DE FEBRERO
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Concejal de Hacienda, Dña. Patricia Ferrero Escandón.
El Real Decreto Legislativo 4/2012, de 24 de febrero, nos obligó a presentar esa relación de
proveedores que tienen cuenta con este Ayuntamiento, el Ministerio nos obliga a presentar un Plan de
Ajuste que nos permita, digamos, financiar esa deuda. Nos pide que ajustemos el Ayuntamiento de tal
manera que seamos capaces de, no sólo afrontar los gastos corrientes del mismo, sino de afrontar esta
operación de endeudamiento a la que nos estamos sometiendo, que estamos hablando de un millón
ochocientos cuarenta y tres mil trescientos cuarenta euros. En el Plan presentamos medidas para
incrementar los ingresos del Ayuntamiento y medidas para reducir los gastos. Lo primero que nos piden,
o una de las partes más importantes del Plan, es que los servicios que este Ayuntamiento está prestando
no sean deficitarios y nos encontramos con que en este Ayuntamiento, prácticamente todos los servicios
son deficitarios y los que son deficitarios lo son en cantidades muy importantes. Entonces, las medidas
que se toman son tanto en los servicios que podemos reducir los costes ajustando servicios para reducir
esos costes, como también una medida que tenemos que tomar es incrementar los ingresos. Está claro
que para incrementar los ingresos lo único que podemos hacer es subir las tasas e intentar adecuarlas a los
precios actuales y que cubran el servicio.
Por el lado de los ingresos, en medidas en materia de ingresos, tenemos por un lado el I.B.I., que
ahora mismo no lo vamos a tocar sino que tenemos unos ingresos, tanto por el incremento progresivo que
está teniendo el I.B.I. año a año desde que se hizo la última actualización, como por el importe que vamos
a recibir por la subida del tipo impositivo que hizo el Gobierno central durante el 2013 y el 2014. Se
espera un incremento en la recaudación de I.B.I. para este año con respecto al 2011, de unos 118.000 € y
ese incremento será progresivo en los siguientes años. Además en los impuestos, el Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, si que tiene una bonificación del 40%, que
desaparece en 2013, con lo que esperamos que a partir de ese año aumente un poco la recaudación. En el
2013 prevemos que sea de 24.300 € debido a que todavía se van a devengar plusvalías de años anteriores
que tenían bonificación y de cara a los siguientes años tendríamos un aumento de ese 40%.
En cuanto a las medidas en servicios públicos, los ingresos públicos son todos altamente
deficitarios. Tenemos el tema del abastecimiento de aguas y alcantarillado y los residuos sólidos que es
un tema bastante complicado en este Ayuntamiento debido a que la empresa que está prestando el
servicio no está ingresando en el Ayuntamiento los importes que debería ingresar por el canon que está
cobrando del agua. Digamos que el Ayuntamiento está recibiendo 0 ingresos por el agua, cuando debería
estar recibiendo ingresos por ese servicio, en base a un plan de amortizaciones y de unas obras que se
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hicieron. Ellos, digamos que están alegando que están descontando ese ingreso en base a unas
amortizaciones y a unas obras realizadas con anterioridad. Entonces, en total, no se refleja ni ingresos ni
costes de ese servicio, dado que tanto los ingresos como en los gastos que se reflejan en la cuenta de la
liquidación de este Ayuntamiento son 0. Es un tema que hay que revisar con todos los Grupos, para
intentar empezar a recaudar y ver un poco como se soluciona todo esto.
En cuanto al tema de la basura, aquí tenemos un déficit en el año 2011 de 180.540, entonces, la
proposición que se hace es, por un lado, la reducción de costes. Se está negociando con la empresa que
presta el servicio de recogida de basuras para reducir el coste del servicio, pasando a recogerse en días
alternos en zonas rurales y subir las tasas. Para que este servicio empiece a ser beneficioso en un corto
plazo, se tienen que subir las tasas en un 50% en el primer año e incrementos progresivos en el siguiente.
Calculamos un 25% en el segundo, un 7% en el tercero y después ya, una vez estabilizado el servicio,
pues mantener las subidas más IPC para que no vuelvan a desfasarse con respecto a los costes.
Hay una serie de servicios, como vimos ya con los Grupos, que no presta este Ayuntamiento,
como servicios hospitalarios o servicios educativos. En cuanto a los servicios sociales, este es un servicio
equilibrado dentro del Ayuntamiento, porque es un servicio que se presta vía subvenciones. En base a que
suban los usuarios de servicios sociales pues subirán. Aquí siempre hay un pequeño desfase de Tesorería
porque las subvenciones no se reciben en tiempo y modo para realizar los pagos cuando hay que
realizarlos, pero sí que llegarían a cubrir el coste.
Tenemos los servicios deportivos que son otros servicios altamente desfasados y que tienen
también un déficit inasumible por el Ayuntamiento. Estamos hablando de que en el año 2011 los servicios
deportivos de este Ayuntamiento dejaron un déficit de 107.410. Se hacen varias propuestas para reducir
este déficit, que es a lo que nos obliga este Real Decreto. Por un lado, se va a renegociar con la empresa
que presta este servicio de gestión del Polideportivo, intentar reducir ese coste de gestión en un 25%. El
Ayuntamiento tendrá que asumir alguna función de las que está realizando la empresa para que se pueda
reducir ese coste. También proponemos la eliminación de otros 20.000 € de la piscina. Evidentemente
hay que reducir ese coste, pues o no abriéndola o buscando la gestión de esa piscina que no supusiera el
coste que está suponiendo hoy en día al Ayuntamiento, que son 20.000 € de déficit.
También se propone una subida de las tasas de los Precios Públicos de las actividades deportivas,
que también sería una subida de un 50% en el primer año, un 50% en el segundo y luego ya, una vez
conseguido que el servicio se equilibre, subiría también más el IPC para que no se vuelva a retrasar.
Otro tema son los servicios culturales. Básicamente aquí el servicio cultural que más déficit
provoca es la Escuela de Música, que tiene un déficit de 43.780 € anuales en el año 2011. Entonces aquí
la proposición que hacemos en el Plan es una subida de tasas del 100% para poder equilibrar ese servicio.
Es una subida muy fuerte, es lo que se refleja en el Plan y habrá que estudiar la forma de reducir costes,
porque serían necesarias también subidas importantes en los siguientes años. Entonces, también hay que
estudiar la reducción de costes para evitar todas estas subidas de tasas. Siempre y cuando pudiéramos
reducir los costes, evidentemente podríamos evitar que las subidas fueran tan brutales.
En cuanto al tema de Protección Civil, aunque es un servicio que no es obligatorio para este
Ayuntamiento, también nos lo refleja el Plan. Este año genera un déficit de prácticamente unos 8.000 €.
En principio en el Plan se refleja una reducción de esos gastos hasta dejarlos en unos 4.000 €.
El resto de las tasas, tenemos las tasas de gestión urbanística, que es un servicio bastante
equilibrado entre lo que se recauda y tasas por licencias de aperturas, de obras y lo que consideramos
como gasto del servicio, el salario de los trabajadores de la Oficina Técnica.
El resto de servicios, como la Plaza de Abastos, el mercado semanal o el servicio de expedición
de documentos, son servicios que consideramos que están bastante equilibrados entre coste-ingreso y para
los que se propone únicamente una subida del IPC para evitar llegar a desfasarse.
Tenemos otro tipo de medidas para aumentar ingresos. Una es la que ya habíamos hablado de las
medidas de subidas tributarias. Aquí no contemplamos ninguna subida de impuestos, pero si se
consideran unas cantidades en base a lo que os había explicado referente a las subidas progresivas que
esperamos del IBI y de esa desaparición de la bonificación de las Plusvalías.
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También esperamos recaudar unos 10.000 € anuales potenciando las inspecciones tributarias para
descubrir fraudes, digamos hechos imponibles que no estén gravados.
Por otro lado, también tenemos otras medidas de ingresos que reflejamos en el Plan, como sería el
aprovechamiento maderable de los montes municipales. Tenemos un estudio para estos próximos 10 años.
Durante el periodo 2011/2020 en el que está prevista la venta de madera en unos 340.000 €, que se
reparten equitativamente en el Plan, no sabemos si se van a vender dentro de un año o se va a vender
dentro de dos, entonces lo que se hace es un reparto equitativo.
También se refleja para el año 2013, la venta de dos parcelas industriales propiedad del
Ayuntamiento que están disponibles en el Polígono de Lleu, valoradas en 227.955 €
Por otro lado, el Plan nos permite reflejar otras medidas de gastos. Por un lado, reducción de
costes de personal, aquí lo que hacemos es reflejar las amortizaciones y las jubilaciones de personal que
va a tener el Ayuntamiento. Ahora mismo tenemos dos, una que es efectiva desde últimos de año y otra
que es efectiva desde mediados de marzo. Lo que también tenemos que reflejar es la subida salarial en
base a la regulación de salarios de la Policía Local que se aprobó en el pasado Pleno. Entonces, se calcula
un ahorro para este año 2012 de 36.300 € y de 42.700 € en años sucesivos. Posiblemente a finales de este
Plan de Ajuste que presentamos, pueda ser efectiva otra jubilación de otro trabajador próximo a jubilarse
en los próximos cinco años, no sabemos fijo la fecha pero será en base a la nueva Ley que también amplia
la edad de jubilación.
Después, otra medida que se tomó y que ya fue efectiva desde el 1 de enero, supuso un ahorro de
5.480 € que este Ayuntamiento estaba pagando a una asesoría externa para la elaboración de las nóminas
del personal laboral y que ya se están realizando desde los servicios del Ayuntamiento.
También tenemos la reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio. Aquí
contemplamos la reducción que se preveía hacer a Protección Civil y además la reducción
con el gasto que se hace con la Perrera Municipal.
Por último, tenemos otras medidas de gasto general. Aquí cuantificamos diversas cosas. Se
cuantifica, pues se espera hacer un ahorro de energía eléctrica, se prevé que el ahorro en 2014 pueda
llegar a un 35 %.
También se prevé la eliminación de todas las subvenciones que el Ayuntamiento concedió o que
esta Corporación concedió durante el año pasado y que supone un ahorro de 23.000 €.
La renegociación del contrato de fotocopiadoras e impresoras que supondrá un ahorro de 4.000 €
anuales.
Un ahorro en telefonía, con la renegociación del contrato de telefonía fija que supondrá un ahorro
anual de unos 7.200 €
Con todas estas medidas se conseguirían unos ahorros en bruto para este primer año de unos
200.000 € aproximadamente.
En las otras medidas por el lado de los gastos, también se prevé la cesión de centros sociales a las
asociaciones o entidades que los están gestionando ahora mismo, lo que supondría un ahorro en los gastos
corrientes como luz, etc.
También la disminución de la flota de vehículos de renting, que ya se redujo entorno a 33.000 €
con la renegociación del contrato y la reducción de la flota.
Con todas estas medidas, el ahorro generado serían los 200.000 € para este 2012 y en el 2013
aumentaría bastante. Subiría en 626.000 € debido a que reflejamos la venta de parcelas, que sería una
cosa puntual, y seguiría incrementándose año a año hasta el 2022 que sería el final del Plan.
Esto es lo que necesitamos para entrar en el Ministerio, para que nos aprueben esa operación de
financiación de 1.843.000 € que tenemos para el pago a los proveedores.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
En esta ocasión yo voy a ser mucho más breve porque, lógicamente, los que presentáis el Plan,
sois los que estáis gobernando.
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Bien, objetivamente el Plan se justifica en la necesidad de abonar las facturas pendientes a las
empresas con las que el Ayuntamiento viene contrayendo obligaciones, eso a nadie le cabe la menor
duda. Desde nuestro Grupo, queremos dejar constancia de nuestro deseo, que es que efectivamente cobren
esos proveedores. Porque es un derecho legítimo que tienen y el que trabaja tiene que cobrar, eso es
indiscutible. Como también es cierto que los representantes políticos tenemos una responsabilidad y un
compromiso con los ciudadanos y por tanto, no tenemos derecho a hipotecar el futuro de este Concejo y
el de los piloñeses. Las medidas incluidas en este Plan y que han ido dándonos a conocer el equipo de
gobierno de este Ayuntamiento, en unos casos pueden ser más o menos útiles y por tanto aceptables, no lo
vamos a negar. Pero la mayor parte de los casos, lo único que hacen es trasladar el problema económico
de la economía municipal a la economía privada de los ciudadanos y eso, yo creo, que contraviene el
objetivo por el que está orientado el Real Decreto Ley que lo que prevé es un mecanismo de financiación
al facilitar la liquidez, pero no sólo a los Ayuntamientos, sino también a los ciudadanos. Estamos de
acuerdo en reducir coste, en renegociar los servicios que haya que renegociar y ajustarse a lo meramente
necesario, creo que eso todos lo podemos entender y más en la época en la que estamos porque lo
tenemos que hacer todos. En lo único que no estamos de acuerdo es en la subida de las tasas en los
servicios básicos, no lo apoyamos ya en el pasado Pleno y no lo podemos apoyar ahora. El Plan de Ajuste
es necesario, pero el reto es trabajar para hacer esos servicios menos deficitarios, pero desde el lado de los
costes del servicio, nunca cargando al ciudadano a través de estas subidas de tributos que los ciudadanos
no van a poder soportar. Es más, el Plan tiene que ser creíble, esa subida de tasas que proponéis no es
creíble no se puede subir el primer año el 50%, el segundo otra vez el 50 o el 25 como dijiste ahora, eso
es inverosímil porque no hay gobierno ni Corporación municipal que lo soporte. Por tanto, por ese lado
no lo apoyaremos. Tampoco apoyaremos la reducción de determinadas facturas que lo único que hacen es
suprimir servicios. Habéis hecho referencia a la partida de Agrupación de Voluntarios de Protección
Civil, reducir esa partida supone suprimir el servicio y eso ya lo hemos estado hablando. Un servicio que
presta una Agrupación de Voluntarios, que no percibe nada y que es de suma importancia para el Concejo
y que creo que más bien lo que tendríamos que hacer es apoyarlos expresamente en lugar de plantear una
extinción. Creo que habéis de meditar estos dos aspectos. Tenemos la oportunidad de acceder a una
medida muy positiva, el Gobierno pretende suministrar liquidez a las empresas financiando a los
Ayuntamientos. El Plan de Ajuste es necesario pero, nuestra responsabilidad llega hasta donde nos ha
colocado la voluntad de los piloñeses y precisamente ese compromiso con los piloñeses nos impide
aprobar este Plan de Ajuste en tanto no se retire esa subida de tasas. Por tanto, si no se retira esa subida de
tasas, nosotros no podemos apoyar el Plan.
Por parte de la Sra. Alcaldesa se concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal de FORO.
Nosotros, yo asumo también lo que dice Tere sobre lo de Protección Civil, ya lo habíamos
hablado. FORO tiene representación, como decía antes cuando me equivoqué de punto, en este
Ayuntamiento de Piloña desde las pasadas Elecciones del mes de mayo. Desde el primer momento en el
que se planteó por parte del Gobierno municipal la subida de tasas e impuestos, nos opusimos a ella y así
lo hicimos constar en la sesión plenaria del mes de noviembre, argumentando consecuencias de las
medidas de ajuste que estaba estudiando en ese momento el Gobierno central y entendiendo que el
desbarajuste presupuestario que se venía manteniendo en este Ayuntamiento había sido fruto de una
nefasta actuación y gestión municipal donde nosotros no estábamos ni existíamos, por lo que no
asumiremos responsabilidades anteriores. Entendemos que el pueblo piloñes tampoco es culpable de las
negligencias producidas, por lo que no puede sacrificar más su economía. FORO ASTURIAS en Piloña
no se opondrá a la subida de tasas e impuestos prioritarias y de imperiosa necesidad siempre que,
previamente y en consenso con todos los partidos representados en este Ayuntamiento, las analicen y no
sean lesivas ni impuestas de un día para otro. Nos oponemos al Plan de Ajuste presentado por injusto,
desproporcionado, lamentando las posibles consecuencias que, repetimos, son ajenas a FORO y a una
parte del pueblo que nos ha votado.

Tel: 985 710 013
Fax: 985 711 144
www.ayto-pilona.es
AYUNTAMIENTO PILOÑA
C/ Covadonga, 9
33530 INFIESTO (Piloña)
Principado de Asturias

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz de IU.
El Plan de Ajuste que se nos presentó anteayer, tiene la ventaja evidentemente y todo el mundo lo
sabe, de que los proveedores del Ayuntamiento cobrarán la deuda y de eso nos alegramos y nos parece
justo. Lo que no nos parece justo es la forma. Este Plan sigue siendo un pretexto para hacer una subida de
impuestos a los ciudadanos de a pie y una vez más estamos en la típica situación de que tienen que pagar
la crisis quienes no son responsables para nada. Ya en el Pleno anterior, desde Izquierda Unida nos
manifestamos en contra de esta subida de tasas y menos en bloque. Sugerimos en aquella ocasión que
había que dividirlas, ver una por una y negociarlas. Por otro lado, los Ayuntamientos que somos los
responsables de un 5% de la deuda total y de un 0,08 del déficit total, asumamos ahora todos los
compromisos socioeconómicos en base a suprimir servicios o a hacer una subida de tasas. Esto no mejora
ni con uno, ni con otro. No voy a ser cómplice nunca de esa pérdida fundamental durante diez años al
menos, de una economía municipal, de la pérdida de un autogobierno, que casi siempre va a costar
sudores. Con respecto al anterior Pleno, la situación no ha mejorado, al contrario, ha empeorado. El paro
ha subido en proporciones tremendas; la población de Piloña sigue siendo envejecida; los jubilados no
han ganado en absoluto en poder adquisitivo, al contrario lo han perdido, han tenido una pequeña subida
de pensiones pero que se ha visto truncada con la subida del IRPF y recordemos además, que este
colectivo durante el Gobierno anterior también mantuvo congeladas sus pensiones, con una perdida
adquisitiva, insisto, notoria. Nuestros jóvenes piloñeses tampoco florecen por sus trabajos y no estamos
en una situación para subida de tasas ni reajustes. No se puede castigar a los vecinos de Piloña con estas
subidas tan importantes en algunos aspectos y en algunos no solo la subida de tasas, sino la reducción de
servicios tan sensibles como popularmente puede ser Protección Civil o la no apertura de las piscinas.
Por cierto, no se contempla la pertenencia en distintas mancomunidades que, en absoluto dinamizan para
nada este municipio, más bien originan un gasto inútil del que no salimos para nada beneficiados.
Concretamente la del Oriente, que nos aporta bien poco y las aportaciones a estos organismos creo que
deberían ser revisadas prácticamente todas y suprimidas casi en primer lugar. Tenemos también por otra
parte a AQUALIA, el suministro de agua y demás, para que caduque la concesión. Creo que deberíamos
meter mano por ahí, en ese servicio tan especial y tan oscuro, por lo menos para mí. La venta de las
parcelas de Lleu, no sé si será la solución, ni si realmente aportarán esa gran cantidad, me parece que ni
mucho menos. Será lenta, será difícil y aportará también pocas ventajas. Además, ese dinero deberá
destinarse a la compra de otro patrimonio municipal y nunca podrá ser utilizado para pagar deudas.
Insisto en que nos alegramos de que se resuelva la situación de retraso, pero esta no es la forma.
Llevamos años clamando por una Ley de Financiación Local que no llega nunca y ahora se pretende
llevar al traste la economía municipal y que se someta al yugo de un estado centralizado. No podemos de
ninguna manera aprobar estas medias tan negativas.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
Nosotros nos alegramos de que, en principio, las empresas que nos prestaron servicios y tienen
facturas pendientes puedan cobrar. Pero esto que estamos sometiendo a la consideración del Pleno, no es
voluntad de este Gobierno municipal, es una cosa que nos vino impuesta por el Gobierno Central. Con
unos formularios que hay que cubrir con unos datos y que tienen que cubrir unos objetivos
obligatoriamente, porque si no ellos van a tomar la decisión de recortarnos, para que cubran esos
objetivos, de los ingresos del estado. A nosotros no nos gusta esto tampoco. Estamos encantados de que
las facturas que tenemos por ahí pendientes, a los que se las debemos, las cobren. Pero para que las
cobren, nos obligan a cumplir esta segunda parte y eso no lo inventamos nosotros, son los Reales
Decretos 3 y 4/2012 que nos dicen primero que presentemos las facturas y sino las presentamos a los que
se las debemos, las pueden reclamar, luego aquí las había que informar y las van a cobrar. Luego, una
vez presentado ese listado de facturas, que tenemos de plazo hasta el 15 de marzo, nos dicen que tenemos
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que cubrir unos formularios en los que detallemos, servicio por servicio de los que presta el
Ayuntamiento, los que son obligatorios y los que no lo son. Los que no son obligatorios que los quitemos
y los que son obligatorios, que la tasa que cobramos por ese servicio tiene que cubrir el coste del mismo.
Por lo tanto, a nosotros no nos gusta esto, pero estamos en la obligación de cubrirlo. Por lo que estáis
diciendo, no lo vamos a aprobar y las consecuencias yo creo que van a ser bastante peores, porque nos lo
van a descontar directamente e incluso podríamos poner en riesgo hasta que los trabajadores dejen de
cobrar, pero bueno, esta es la decisión que debemos de tomar. Yo, eso no quiero que ocurra, por lo tanto,
yo creo que nosotros responsablemente presentamos aquí unas cuentas que entendemos que pueden sacar
a adelante este Ayuntamiento. Si la posición del Pleno es otra, nos lo van a dar hecho. Yo estoy de
acuerdo con Camilo en casi todo lo que ha dicho, a mi no me gusta, pero... Desde esa otra parte se puede
hacer algo de demagogia y decir que no está bien y que no nos gusta, pero desde aquí no podemos.
Tenemos que cubrir el formulario como nos lo mandan y que conste que el Gobierno no es nuestro, no es
de nuestro Partido tampoco.
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Interviene la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
El Gobierno municipal es del Partido Socialista, la responsabilidad de presentar el Plan es del
PSOE, que es el que está gobernando. Dices que el Plan os viene impuesto. Hay un apartado dentro de ese
Plan que os enviaron, que son Gastos de Organización. El Grupo Municipal del Partido Popular, desde el
primer momento de esta legislatura, estuvo pidiendo que se redujera en gastos de organización. Yo, eso
ya no os lo propuse porque creo que ya uno resulta hasta cansino. Aquí se podría ahorrar en gastos de
organización, se podría ahorrar en aportaciones a Mancomunidades, como dijo Camilo, y creo que eso
está sin abordar. No obstante, sois vosotros los que tenéis la responsabilidad de gobernar, que para eso os
colocaron los ciudadanos ahí. A nosotros nos colocaron aquí. A nosotros nadie nos va a perdonar que
subamos las tasas en este momento, nuestra mejor disposición para aprobar el Plan pero las tasas no se
pueden subir, no se puede gravar a los ciudadanos. Hay que tener conciencia de en qué Concejo estamos.
Un Concejo envejecido, un Concejo en el que hace mucho tiempo que no se está creando riqueza, que las
fábricas están cerrando día tras día, que hay gente al paro. Con qué cara vais a salir subiendo las tasas de
esa manera.
Interviene la Sra. Alcaldesa.
No las subimos nosotros, las sube tu Gobierno, que nos obliga a que las tasas de los servicios no
sean deficitarias y como hubo muchos años en que no se fueron acoplando esas tasas, ni siquiera se subió
el IPC, pues ahora el Gobierno estatal te obliga por la vía de este Plan de Ajuste a que esas tasas no sean
deficitarias, nos guste o no nos guste. Este Plan es sí o sí, porque es obligación de los Ayuntamientos
pagar a los proveedores. En el momento en el que mandemos la deuda de los proveedores, si no se hace
un Plan de Ajuste para poder financiar esa deuda a diez años, lo que van a hacer es retirar los ingresos
estatales y entonces sí que vamos a tener que tomar otras medias todavía más difíciles, como la supresión
de Protección Civil, que no es un servicio obligatorio para este Ayuntamiento o cerrar el Polideportivo o
como no prestar otros servicios que son fundamentales para este Ayuntamiento. No nos gusta a nadie.
Pero, tal como Uds. establecen a nivel nacional es, sí o sí.
Interviene el Portavoz municipal de I U.
Yo simplemente añadir una cosa que me quedó en el tintero y es que, aparte de esa pérdida en la
economía municipal, el gran beneficiado de todos estos planes es la banca, eso tengámoslo muy claro y ya
está bien.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
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Lo tenemos todos claro Camilo, lo tenemos clarísimo. Pero, hay una cosa que te quiero decir
Teresa. Podemos estudiar salir de la Mancomunidad, podemos estudiar todas esas cosas, y las
estudiaremos, pero es que el servicio de la basura es deficitario en 180.000 € y tenemos que hacer que
cubra el coste, queramos o no queramos. Independientemente de la Mancomunidad, de los gastos de
administración, de lo que tu quieras, las tasas tienen que cubrir el coste del servicio y eso es lo que se nos
piden y podemos salir de la Mancomunidad pero tenemos que seguir subiendo la basura el 50%.
Interviene la Sra. Alcaldesa.
Yo añadiría algo más, el agua.
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Retoma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
El problema de AQUALIA, es un problema que no lo sacamos aquí y que tenemos que abordar y
lo hablamos. Este Ayuntamiento no recibe ingresos de AQUALIA desde el año 2002 y lo tenemos que
abordar también; el agua va a subir también porque la tasa no cubre el coste del servicio, según nos están
diciendo y nos lo tendrán que demostrar y lo tendremos que valorar. En cuanto a los servicios deportivos,
la tasa no cubre el servicio y podremos salir de la Mancomunidad y salir de lo que tu quieras salir, pero
las tasas tienen que cubrir los servicios. Es a lo que nos obligan y yo no estoy de acuerdo, pero es a lo
que nos obligan. El Real Decreto que elaboró el Gobierno central, con el que yo no estoy de acuerdo,
llegó aquí y lo tenemos que cumplir.
Interviene la Portavoz municipal del Partido Popular.
El único compromiso que tiene el Grupo Municipal Popular, ni es con el Gobierno de Madrid ni
es con nadie, es con los piloñeses, y los piloñeses no van a soportar una subida de tasas en la medida que
vosotros planteáis ahí y nada más.
Contesta el Portavoz Municipal del PSOE.
Y entonces ¿qué hacemos? Nos manifestamos, vamos con todos los piloñeses a las puertas del
Ministerio de Economía y Hacienda... El Plan de Ajuste es según el Real Decreto Ley 3/2012 y 4/2012
del Ministerio de Economía y Hacienda, que es por el que se plantea este Plan de Ajuste y no por
voluntad nuestra. Nosotros nos presentamos obligatoriamente porque no nos queda otro remedio y nos
dicen que las tasas tienen que cubrir el coste del servicio. Yo no estoy de acuerdo, pero lo tenemos que
presentar. ¿No lo vamos a aprobar? Muy bien, las consecuencias las veremos en el futuro y a lo mejor
son bastante más graves que esto. Ojala no nos equivoquemos y las consecuencias no las tengamos que
lamentar después.
Interviene el Portavoz del Grupo Municipal de FORO.
Pero, ¿por qué llegamos a esto? Por la mala gestión que se hizo hasta ahora. ¿Por qué tienen que
pagar los piloñeses? Hay que pagar las dietas, hay que pagar los impuestos, hay que pagarlo todo, ya esta
bien. Tendremos que sentarnos los cuatro Partidos y hablar esto, yo se lo propuse a la Sra. Alcaldesa en la
última Junta de Gobierno. Tenemos que sentarnos y tratar este tema de la subida de tasas, punto por punto
y mirar lo que se sube.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Portavoz del Grupo Municipal Popular.
Insistir en que los deberes los tiene que hacer quien gobierna, quien rompió el principio de la Ley
de Estabilidad Presupuestaria, quien rompió el techo del endeudamiento y quien permitió que todos los
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Ayuntamientos y todos los Alcaldes se endeudaran no fue Montoro, fue el Sr. Zapatero. El Real Decreto
Ley intenta resolver eso, ahora bien, hay que hacer un Plan de Ajuste de acuerdo a eso, no repercutirlo
todo al ciudadano. Habrá que reducir costes.
Interviene el Sr. Cuevas.
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Pero el Real Decreto nos dice que el servicio de basura tiene que cubrir el coste del servicio y ese
es el problema. La tasa del agua tiene que cubrir el coste del servicio del agua, la tasa de deportes tiene
que cubrir el coste de los servicios deportivos y así sucesivamente. No nos dice que entre todos tenemos
que cubrir el coste. Nos dice, servicio por servicio, que la tasa correspondiente tiene que cubrir cada
servicio. Y eso no nos lo inventamos aquí en el Ayuntamiento de Piloña, eso nos viene dado por el
Ministerio de Economía y Hacienda y en base a eso, cubrimos el formulario correspondiente que tampoco
hicimos aquí, ya nos los dieron hecho. Y es más, nos dicen que si no cumplimos esos objetivos el
Ministerio aplicará el rasero, y el rasero es que el Ministerio no nos hará los ingresos que el estado aporta
a los Ayuntamientos.
El Sr. Tamargo pregunta desde cuando viene siendo deficitario el servicio de la basura.
Contesta el Sr. Cuevas.
Se tenía que haber ajustado antes, pero no se ajustó. Si se hubieran ajustado las tasas a lo mejor
no hubiéramos tenido que presentar el Plan, estábamos bien.
Interviene la Portavoz del Grupo M. Popular.
En un Concejo como este que tiene tan poca población y tan dispersa, es muy difícil que los
servicios no sean deficitarios.
Contesta el Sr. Cuevas.
Pero eso debería venir reflejado en el Real Decreto. Un Ayuntamiento con la población
envejecida, dispersa y todas esas cosas, tendría que tener una serie de condicionantes, pero no viene.
Viene igual que uno muy concentrado, sin dispersión y con población joven. No contempla esas medidas
y el servicio de Intervención tiene que cubrir los datos que marca el Plan y no tenemos otra posibilidad.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa.
Yo creo que antes de proceder a la votación, todos los grupos somos conscientes de que las
medidas que nos obliga a tomar el Plan no nos gustan, en eso coincidimos todos, ya que va a obligar a los
piloñeses a ajustarse más el bolsillo por el incremento de las tasas. Pero, también pido la responsabilidad
de todos los grupos para votar este Plan porque nos viene de obligado cumplimiento. Pido una última
reflexión para todos los Grupos, porque si no van a tomar medidas que van a tener consecuencias todavía
más negativas para todos los piloñeses. Vamos a tener que suprimir servicios, vamos a tener que echar
personal. Todas esas medidas, que todavía son más complicadas, viendo la situación a la que nos
enfrentamos ahora, vamos a tener que tomarlas si no se aprueba el Plan.
Por la Sra. Alcaldesa se somete la propuesta a votación con el siguiente resultado:
-

Seis votos a favor del Grupo Municipal Socialista.
Seis votos en contra (cuatro del Partido Popular, uno de FORO ASTURIAS y uno de IU)
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Dado el empate en la primera votación, se somete a una segunda votación con el siguiente
resultado:
-

Seis votos a favor del Grupo Municipal Socialista.
Seis votos en contra (cuatro del Partido Popular, uno de FORO ASTURIAS y uno de IU)

Queda aprobada la propuesta con el voto de calidad de la Sra. Presidente.
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A continuación interviene la Sra. Alcaldesa.
Yo quisiera destacar que me parece una buena iniciativa por parte del Gobierno central porque
nos va a permitir pagar a los proveedores. Llevamos mucho tiempo viviendo a crédito de los proveedores
y eso no puede ser. Los proveedores prestan sus servicios y deben ser cobrados, sobre todos las pequeñas
empresas de Piloña que también lo están pasando mal con la crisis y necesitan cobrar. Por otra parte,
también vemos que todas esas facturaciones que hacen a las administraciones bien sean locales o
regionales, al tardar tanto tiempo en cobrar, siempre suelen ser más caras para la administración lo que
supone una merma para los ingresos del Ayuntamiento. Me hubiera gustado también que en este Plan de
Ajuste no solo se hubiera tenido en cuenta la deuda con los proveedores, sino también que se tuviera en
cuenta la deuda que tenemos con otras entidades, llámense Mancomunidades, Principado de Asturias,
CAST, etc.
Aunque estoy satisfecha con esta iniciativa, no lo estoy con las condiciones de la misma, esas
condiciones que son las que nos obligan a tomar decisiones que no nos gustan. Es un plazo muy corto, de
diez años, unos intereses muy altos del 5%, muy lejos de la cuantía que se ha ofertado por el Banco
Central Europeo del 1%. No me gusta que sean los bancos los que saquen rédito económico de la difícil
situación que están sufriendo tanto los Ayuntamientos como las empresas. Sería también interesante,
como decía antes Camilo, que se abordasen otras medidas con una correcta financiación de los
Ayuntamientos, mediante la habilitación de una nueva Ley de Haciendas Locales porque asumimos
muchas competencias que son impropias y luego no prestamos adecuadamente las obligaciones que
tenemos.
PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS GENERALES 2009 Y 2010
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Concejal de Hacienda, Dña. Patricia Ferrero Escandón.
Simplemente decir que desde los servicios técnicos se remitieron las Cuentas Generales de los
años 2009 y 2010 a la Comisión Especial de Cuentas con fecha 19 de enero de 2012, que las informó
favorablemente y se procedió a la publicación en el BOPA sin que hubiera ninguna alegación en el plazo
de exposición y ahora lo trasladamos al Pleno para su aprobación.
Por la Sra. Alcaldesa se somete a votación este punto que es aprobado por unanimidad de los
miembros de la Corporación presentes, con doce votos a favor (seis votos del Grupo Municipal Socialista,
4 votos del Grupo Municipal de PP, uno de FORO ASTURIAS y uno de IU) con el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar las Cuentas Generales del Ayuntamiento de Piloña correspondientes a los
ejercicios 2009 y 2010.
SEGUNDO.- Remitir las Cuentas Generales a la Sindicatura de Cuentas del Principado de
Asturias, en cumplimiento del Art. 212.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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PUNTO QUINTO.-RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 77 DE
ALLANAMIENTO EN EL RECURSO CONT-ADM 289/2011
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Sra. Concejal de Hacienda.
La Resolución fue un reclamo de facturas vía judicial en el que se incluyó algunas facturas que ya
estaban pagadas. En la Resolución de Alcaldía, se acepta esa reclamación excluyendo esas facturas que ya
estaban pagadas con anterioridad. Es simplemente la ratificación de esa Resolución.
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Interviene la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
Veo que está informada por los servicios jurídicos, que hay un certificado de Intervención en la
que se hace mención a las facturas que quedan pendientes. Simplemente veo que las que quedan
pendientes son desde octubre de 2010 hasta noviembre de 2010 y se reclamaban desde diciembre de
2009, con lo cual consta en el expediente y está certificado.
Por la Sra. Alcaldesa se somete a votación este punto que es aprobado por unanimidad de los
miembros de la Corporación presentes, con doce votos a favor (seis votos del Grupo Municipal Socialista,
4 votos del Grupo Municipal de PP, uno de FORO ASTURIAS y uno de IU) con el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Ratificar la resolución de alcaldía Nº 77 de allanamiento en el recurso ContenciosoAdministrativo 289/2011 que copiada literalmente dice:
“RESOLUCIÓN Nº 77
Vista la demanda interpuesta por URBASER SA contra la desestimación por silencio
administrativo de la reclamación formulada en fecha 12 de abril de 2011 contra el Ayuntamiento
de Piloña ante EL JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 3 DE OVIEDO por
impago de facturas en plazo.
Visto el informe de Intervención de fecha 22.02. 2012 según el cual de la relación de
facturas que presenta la empresa a fecha actual han sido abonadas las facturas nº
00523FACT090021
00523FACT100002
00523FACT100003
00523FACT100044
00523FACT100005 00523FACT100006.
Visto el Artículo 75 de la Ley 29/98 de la jurisdicción contencioso-administrativa según
el cual los demandados podrán allanarse cumpliendo los requisitos exigidos en el apartado 2
del artículo 74, que determina que si desistiere la Administración pública, habrá de presentarse
testimonio del acuerdo adoptado por el órgano competente con arreglo a los requisitos exigidos
por las leyes o reglamentos respectivos.
Visto el Art. 22.2 j) de la Ley 7/85 según el cual es competencia del Pleno El ejercicio de
acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia
plenaria.
Visto que el plazo para contestar a la demanda finaliza el próximo día 27.
HE RESUELTO:
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1º) El allanamiento parcial en las pretensiones de la demanda interpuesta por
URBASER SA contra la desestimación por silencio administrativo de la reclamación formulada
en fecha 12 de abril de 2011 contra el Ayuntamiento de Piloña ante EL JUZGADO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 3 DE OVIEDO en lo referente a la reclamación de
las Facturas nº 00523FACT100053 00523FACT100007 00523FACT100009 00523FACT100010
00523FACT100011 00523FACT100013 00523FACT100014 00523FACT100015
2º) Continuar el procedimiento respecto a las facturas nº 00523FACT090021
00523FACT100001
00523FACT100002
00523FACT100003
00523FACT100044
00523FACT100005 00523FACT100006
3º) Ratificar este acuerdo por el Pleno de la Corporación
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Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa Dña Carmen Barrera Fernández, en Infiesto, a 23 de
febrero de 2012.
La Alcaldesa: Fdo: Carmen Barrera Fernández.
Isabel Pérez Pérez.”

Ante mí,

La Secretaria. Fdo: Nuria

PUNTO SEXTO.- FIESTAS LOCALES 2013
Toma la palabra Dña. Patricia Ferrero Escandón.
Tenemos que llevar a Pleno la aprobación de las Fiestas Locales para el año 2013. Después de
reunirnos con los Presidentes de las Juntas Parroquiales y asociaciones de comerciantes o empresas, se
acordaron las siguientes fiestas:
En Sevares, 28 de junio y 16 de agosto de 2013
En Villamayor, 31 de mayo y 3 de junio de 2013
En Infiesto, después de reunirnos con los comerciantes se llegó al acuerdo de presentar el 13 de
junio y el 15 de octubre de 2013.
Interviene la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
Nada que añadir más que lo manifestado en la Comisión Informativa. Tan solo dejar constancia
un año más de que ya que, aparentemente, se incumple, porque se está incumpliendo, el oficio que viene
de la Consejería en el que determina claramente que el número de fiestas en el ámbito local no podrá
exceder de dos. Teniendo en cuenta que aquí en Piloña ya lleva muchos años flexibilizándose estas
fechas, incluyendo las de Infiesto, Villamayor y Sevares que en total son seis, yo creo que sería
interesante que se ampliara esa solicitud a todas las Juntas Vecinales. Esto es una idea que les doy, pero
desde luego vamos a votar a favor.
Interviene el Portavoz Municipal de IU.
Nada que decir, pero esto, que esta propuesta, sería un galimatías tremendo.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
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Yo creo que no incumplimos la normativa porque son dos fiestas locales. Ninguna localidad tiene
más de dos fiestas locales, no tenemos seis fiestas locales en Piloña. Los trabajadores de Piloña, el que
más descansa, descansa dos fiestas locales, no seis.
Toma la palabra la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
Yo lo que propongo es que ya que se flexibiliza ese aspecto, que en todos los concejos se fijan
dos fiestas, no seis. Vamos a ver, en Cangas de Onís, mandan dos fiestas; en Arriondas, mandan dos
fiestas. Yo veo muy bien que se manden más y ojala que se tuvieran en cuenta otros pueblos que tienen
fábricas y tienen otros días de descanso distintos. Es eso simplemente lo que propongo. Desde luego que
por este aspecto yo no voy a votar en contra.
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Por la Sra. Alcaldesa se somete a votación este punto que es aprobado por unanimidad de los
miembros de la Corporación presentes, con doce votos a favor (seis votos del Grupo Municipal Socialista,
4 votos del Grupo Municipal de PP, uno de FORO ASTURIAS y uno de IU) con el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Fijar el siguiente calendario de Fiestas Locales para el año 2013:
SEVARES:
28 DE JUNIO Y 16 DE AGOSTO DE 2013
VILLAMAYOR:
31 DE MAYO Y 3 DE JUNIO DE 2013
RESTO DEL CONCEJO: 13 DE JUNIO Y 15 DE OCTUBRE DE 2013
SEGUNDO.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Consejería de Economía y Empleo-Dirección
General de Trabajo del Principado de Asturias, para su conocimiento y efectos.

PUNTO SÉPTIMO.- SUPRESIÓN DE PASOS A NIVEL Nº 222 Y Nº 283 DE LA LÍNEA DE
FEVE OVIEDO-LLANES
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Concejal de Urbanismo, D. Alejandro Cantora Álvarez.
Una vez que la empresa ferroviaria ha analizado los diferentes pasos a nivel que hay en el
municipio, nos ha hecho llegar la propuesta de supresión de dos de ellos. El paso a nivel a la altura de
Montecoya, justo debajo del Bar Ravión, y el paso a nivel de acceso a la localidad de Antrialgo. En
cuanto al paso a nivel de Montecoya, la propuesta es, a la altura del aparcamiento del Bar Ravión, hacer
un nuevo vial que salve la vía del tren con un viaducto y a continuación mediante una leve pendiente en
línea recta salve el río Piloña con otro puente y ya enlace con los viales existentes. A esta propuesta de
FEVE propusimos una modificación que permitiera a los vecinos de Montecoya salir a la carretera
general por el nuevo vial en vez de salir por el cruce del Bar Ravión, que es bastante peligroso. La
compañía FEVE aceptó nuestra propuesta y una vez que se ha presentado a los vecinos, nos han hecho
llegar dos adicionales. Una de ellas es que el viaducto, el puente que sale al río Piloña, se haga con mayor
vano para permitir el desagüe abundante del río Piloña en caso de crecida y por otra, que la finca que
queda entre los diferentes terraplenes de los viales se rellene para dar lugar a una explanada que se pueda
utilizar bien como aparcamiento, bien para facilitar el acceso a la parte trasera del bar, la cuadra y las
casas. Por otro lado, en el paso a nivel a Antrialgo, un poco antes de llegar a Sotiello, entraría una entrada
a la derecha, en dirección a Sevares, con un puente salvaríamos la carretera general y la vía de FEVE y
luego ya en pendiente, iría desembocando hasta el puente de Antrialgo. En este segundo paso a nivel, se
preguntó también a los vecinos y no hubo ninguna propuesta de mejora. Una vez estudiadas por los
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servicios técnicos municipales las dos propuestas que se hicieron en el paso a nivel de Montecoya, se
estima que son pertinentes, se informan favorablemente y por tanto es la propuesta que traemos al Pleno.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
La supresión de los pasos a nivel es un avance y una mejora en la seguridad vial indudable y, por
tanto, nuestro Grupo Municipal Popular va a votar a favor. Luego, en el expediente, las modificaciones en
el paso a nivel de El Ravión, en lo único que se me plantea la duda es que no se si el aparcamiento va a
ser público o privado.
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Contesta el Concejal del PSOE, D. Alejandro Cantora.
La finca es propiedad privada. Entonces, lo que plantea la propiedad y lo que nosotros
planteamos, es que para que no quede una finca rodeada de terraplenes, es que esa finca la rellenen y
luego obviamente la propiedad podrá destinarla al uso que estime oportuno. En este caso, la propiedad
nos avanza que su pretensión es destinarla a aparcamiento pero, lógicamente, el aparcamiento será
privado en el sentido en que está en una propiedad privada.
Retoma la palabra la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
En el de Antrialgo, únicamente insistir, aunque ya me explicasteis que no era técnicamente
posible, que a lo mejor hubiera sido interesante aprovechar para suprimir el paso de la carretera de
Borines que tiene muchísimo tráfico.
Interviene el Concejal del PSOE, D. Alejandro Cantora.
El paso a nivel de la carretera de Borines hubiera sido el que más servicio hubiera dado, pero en
este caso es la compañía FEVE la que nos propone qué pasos quiere suprimir. Evidentemente, la empresa
FEVE ya es conocedora de que el principal paso a nivel que queremos suprimir, en este caso serían dos,
que sería el de Martínez Agosti y el de la carretera de Borines. Pero, en este caso, entiendo que FEVE ha
propuesto los dos pasos a nivel de una relación dificultad técnica-beneficio, o no sé qué criterios se
alcanzarán, entiendo que serán esos. Nos proponen suprimir esos dos. Que el día de mañana nos hacen
otra propuesta para suprimir otros, pues bienvenida sea. En este caso no es un criterio que el
Ayuntamiento haya solicitado a la empresa, sino que es la propia compañía FEVE la que nos propone
suprimir estos dos.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal de FORO.
Yo quería saber si el de Infiesto, está metido en algún plan o está previsto que se arregle el que
está donde la estación.
Contesta D. Alejandro Cantora.
Ya le dije que, al día de hoy, no hay ningún planeamiento urbano que plantee la supresión de
estos pasos. Así como en Villamayor si existe un planeamiento urbano que en su desarrollo plantea
salvar ese paso viario, en Infiesto no.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz Municipal de IU.
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Ya está prácticamente dicho todo, simplemente decir que este es un plan que FEVE hace tiempo
que planteó y yo creo que ha empezado por los que son más baratos, que son Coya y Antrialgo y que
hacemos votos para que se agilicen lo más posible. Desde aquí, desde la Oficina Técnica, se informa, se
envía, se vuelven a enviar, se intenta mejorar y el resultado es el que tenemos aquí.
Se concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
Estamos de acuerdo en el tema éste. Nos gustaría que fueran otros, pero no somos nosotros los
que elaboramos el Plan, es Fomento. Van haciendo los que ellos entienden que, o bien por costo o por
dificultad o por el motivo que sea, son los que entienden como prioritarios. Para nosotros los prioritarios
serían otros, evidentemente.
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Excepcionalmente la Sra. Alcaldesa concede la palabra al Concejal del Grupo Municipal del
Partido Popular, D. Juan A. Roberto Pérez Rodríguez.
Yo que conozco de primera mano, porque trabajé en su día lo de los pasos a nivel, quería hacer
una pequeña exposición del paso nivel de Antrialgo. Considero que va a haber en su día, y más pronto
que tarde, dos pasos a nivel casi a menos de 400 m. de distancia uno del otro, ya que la carretera de
Borines es una carretera del Principado y va a estar ahí siguiendo con el problema tan grande del paso a
nivel y de la raqueta de entrada, donde semanalmente hay un accidente o dos. Es uno de los puntos negros
de la N-634. Entonces, yo rogaría que la Sra. Alcaldesa o el Concejal de turno, hiciese hincapié ante
FEVE, que es la que propone estos cambios, para que se pare a mirar un poco y diga o mire, que desde
el puente de Antrialgo se puede ampliar la carretera que linda con la Caja de Ahorros. Traer una carretera
amplia al puente de Aguin y quitar, sin querer, tres pasos a nivel, el que está enfrente de Sotiello, el de
Antrialgo y el de Borines y Antrialgo quedaría incluso mejor servido. Es lo que quería exponer. Que se
paren y miren el topográfico de esa manera, tienen terrenos más que suficientes. La Caja de Ahorros no
pondrá ningún inconveniente en que amplíen allí. Llega al puente de Aguin, se salva esto, hacemos la
raqueta de la N-634 y entronque con la AS-258 que me parece que es la de Borines y salvaríamos de un
tiro tres pájaros. Nada más, muchas gracias.
Interviene el Concejal del Grupo Municipal del PSOE, D. Alejandro Cantora.
Esa propuesta de salvar el paso a nivel de la carretera comarcal, no iría tanto hacia ese sentido. La
cuestión es que técnicamente, ya que desde el puente de Aguin hasta el puente de Antrialgo, no hay
espacio suficiente para elevar la vía y volver a bajar. El proyecto que hay, que es el que está planeado en
el Plan de Villamayor, sería salvar la vía pero no en la línea recta, sino hacia Villamayor, de forma que la
idea completa sería como una especie de Variante Norte de Villamayor.
Interviene el Portavoz Municipal de IU.
Esa idea que dices, efectivamente, está denegada siempre desde FEVE, siempre. Al menos
mientras yo estuve en la Alcaldía, lo denegaron por motivos técnicos, de cotas, etc... Lo despreciaron
siempre.
Toma la palabra el concejal del Grupo Municipal Popular, D. Juan A. Roberto Pérez.
FEVE, estando yo, fue la que me trajo a la mesa de ese despacho esa propuesta y la traía
dibujada, cuando estaba de Ingeniero Jefe de Obras de FEVE, no me recuerdo del nombre en este
momento, y se personó aquí con él, en el año 2007 y además estaban dispuestos porque estaban muy
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preocupados con esos tres pasos. Por eso, yo ahora hablo aquí un poco con cierta propiedad, por el
conocimiento que tengo del tema. Yo le agradecería que lo trasladen, que allí alguien lo entenderá.
Por la Sra. Alcaldesa se somete a votación este punto que es aprobado por unanimidad de los
miembros de la Corporación presentes, con doce votos a favor (seis votos del Grupo Municipal Socialista,
4 votos del Grupo Municipal de PP, uno de FORO ASTURIAS y uno de IU) con el siguiente acuerdo:
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PRIMERO.- Aprobar el Estudio Informativo presentado por el Ministerio de Fomento, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, para la supresión del paso a nivel 283 existente en el P.K.
369/862 de la línea férrea Oviedo-Llanes, situado en el término municipal de Piloña, tal y como se define
en el proyecto.
SEGUNDO.- Aprobar el Estudio Informativo presentado por el Ministerio de Fomento,
Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, para la supresión del paso a nivel 222 existente en el
P.K. 358/252 de la línea férrea Oviedo-Llanes, situado en el término municipal de Piloña, con las
siguientes modificaciones:
1/ Propuesta del propietario de las parcelas catastrales 26 y 1176 del polígono 1 de Piloña,
comprendidas entre la C.N. 634, edificio vivienda y restaurante Bar Ravión y vía de FEVE.
- Que junto con las obras a realizar se efectúe relleno de la parcela resultante entre el
Camino1del Proyecto y la fachada posterior de la vivienda e instalaciones agrarias del Bar
Ravión, y aparcamiento actual del mismo; de tal forma que se pueda obtener en él una
ampliación del aparcamiento actual y un buen acceso a cuadra e instalaciones agrarias
adosadas a la fachadas posterior del edificio principal; así mismo se solicita acceso al
aparcamiento resultante a través del Vial Principal del Proyecto; en último caso se permita la
ejecución de dichos rellenos una vez terminadas las obras.
2/ Propuesta del propietario de fincas catastrales 30, 31 y 33 del polígono 1 de Piloña.
Que estima que dada la altura del VIAL PRINCIPAL del proyecto, se origina relleno sobre las
parcelas mencionadas anteriormente, relleno que llega a la margen del río Piloña y que produce dos
efectos negativos para dichas propiedades, a decir:
- Divide las parcelas y no permite comunicación entre los predios resultantes, al Este y Oeste
del VIAL PRINCIPAL.
- Que actualmente ya se producen anegamientos con las crecidas del río Piloña en la misma
zona, dada la topografía plana de los terrenos y que como consecuencia del relleno del VIAL
PRINCIPAL, se producirá efecto dique, menguando la capacidad de desagüe del río Piloña y
anegando con más intensidad las parcelas situadas al Oeste de dicho vial.
Que se propone el retraso del relleno sobre la margen del río Piloña, ejecutando el VIAL
PRINCIPAL sobre estructura elevada, amplia en longitud de forma que permita el paso inferior para
acceso a las parcelas y el desagüe abundante del río Piloña.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Fomento, Dirección General de
Ferrocarriles, para su conocimiento y efectos.

PUNTO OCTAVO.- MOCIÓN DEL GRUPO FORO ASTURIAS Y DEL GRUPO SOCIALISTA
SOBRE ADELANTO DE LA EDAD DE JUBILACIÓN DE POLICÍAS LOCALES
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz Municipal de FORO para la exposición de la
Moción presentada.
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Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 modificaron mediante
enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Vasco (EAJ-PNV), la
Ley 40/2007 de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social en lo
referente a la aplicación de coeficientes reductores en la edad de jubilación para el
Cuerpo de Policía de la Ertzaintza. Esta modificación legislativa, justa y muy necesaria,
admitía el reconocimiento de la profesión de policía como colectivo especialmente
vulnerable y, con ello, la necesidad de ajustar su vida laboral a su situación real de
desempeño, situación amparada en la Ley General de la Seguridad Social, que en su Art.
161.bis, párrafo primero, contempla la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada,
a los trabajadores que ejerzan profesiones de “naturaleza especialmente penosa, tóxica,
peligrosa e insalubre” en las que se registren “elevados índices de morbilidad” o
mortalidad.
El establecimiento de los coeficientes reductores contemplado en el citado artículo,
implica y exige la realización previa de estudios sobre siniestrabilidad en el sector, así como de
penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones de trabajo, sobre su incidencia en los
procesos de incapacidad laboral que genera en los trabajadores y sobre los requerimientos
físicos exigidos para el desarrollo de dicha actividad. En este sentido, los estudios llevados a
cabo por diferentes Universidades en relación con el colectivo de Policías Locales y
Autonómicos en España, reflejan la existencia de indicios de peligrosidad y penosidad en el
desarrollo de su actividad. Del mismo modo, los requerimientos psicofísicos que se exigen para
su ingreso en el colectivo y el desarrollo de su actividad no puede hacerse a partir de unas
determinadas edades, cumpliéndose de esta forma los requerimientos exigidos en la legislación.
Ampliando esta visión al contexto europeo, las condiciones que se dan en la gran
mayoría de los países de nuestro entorno más próximo se encuentra en la línea de lo expuesto en
esta moción: en Alemania, los Policías se jubilan entre los 55 y los 60 años, en Bélgica a partir
de los 54 años, en Grecia a los 55 años, en Irlanda del Norte con 35 años de servicio, en Italia a
los 60 años, en Noruega a los 60 años y en el Reino Unido a los 57 años los agentes y a los 60
años los mandos.
De este modo, mientras en la mayor parte de países europeos los agentes de Policía
Local se jubilan entre los 55 y los 60 años, a los policías locales y autonómicos de España se les
niega esta posibilidad, a excepción del caso de la Ertzaintza y el cuerpo de Bomberos.
Por otro lado, y desde un punto de vista de equilibrio económico y financiero, la
Disposición Adicional Segunda de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de
Seguridad Social, modifica la redacción de la Disposición Adicional Cuadragésima Quinta del
RD 1/1994 de la Ley General de la Seguridad Social que dispone “El establecimiento de
coeficientes reductores de la edad de jubilación, que sólo procederá cuando no sea posible la
modificación de las condiciones de trabajo, conllevará los ajustes necesarios en la cotización
para garantizar el equilibrio financiero”.
En este sentido, los estudios actuariales de costes llevados a cabo despejan cualquier
duda sobre el beneficio en la adopción de esta medida, en el sentido de que el incremento del
coste social derivado del adelanto de la edad de jubilación en este colectivo se compensaría con
el rejuvenecimiento de las plantillas y su indudable impacto sobre las cifras de absentismo y
períodos de incapacidad temporal, el descenso en el abono de complementos de antigüedad (que
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pueden llegar a alcanzar diferencias de 5.000 € anuales), amén de mejorar el rendimiento de la
plantilla y garantizar la prestación del servicio con unas adecuadas condiciones psicofísicas que
incide en mejorar la Seguridad Pública.
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Por último, debe recordarse que la Disposición adicional sexta de la Ley 7/2007 de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, recoge que “(...) El Gobierno presentará en el
Congreso de los Diputados un estudio sobre los distintos regímenes de acceso a la jubilación de
los funcionarios que contenga, entre otros aspectos, recomendaciones para asegurar la no
discriminación entre colectivos con características similares y la conveniencia de ampliar la
posibilidad de acceder a la jubilación anticipada de determinados colectivos. (...)”.
La aprobación de la enmienda nº 2865, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Vasco
(EAJ-PNV), a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, si bien supone un
reconocimiento justo del derecho de los agentes de la Policía Autonómica Vasca a gozar de una
jubilación anticipada, discrimina por analogía al resto de Policías Autonómicas y Locales ya que
es la naturaleza de la profesión, y no su dependencia orgánica, la que determina el carácter de
profesión de riesgo.
Por todo ello, el Grupo Municipal FORO ASTURIAS (FAC), somete a la consideración
del Pleno de la Corporación la aprobación del siguiente:
ACUERDO
Instar a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), la Secretaria de Estado de
Seguridad Social y la Dirección General de la Ordenación de la Seguridad Social que
propongan al Congreso de los Diputados la modificación legislativa en materia de Seguridad
Social que propongan al Congreso de los Diputados la modificación legislativa en materia de
Seguridad Social que permita el adelanto de la edad de jubilación de Policías Locales, a través
de la aprobación de las siguientes medidas:
a) El reconocimiento de la profesión de la policía local como profesión de riesgo, poniendo
fin a la injusticia de una edad de jubilación que no tiene en cuenta la edad funcional, la
siniestrabilidad en el sector, la penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones de
trabajo, así como la incidencia en los procesos de incapacidad laboral que genera y los
requerimientos exigidos para el desarrollo de la labor policial.
b) La incorporación del colectivo de Policías Locales y Autonómicos al grupo de
profesiones que le son de aplicación los coeficientes reductores en la edad de jubilación, en
las mismas condiciones que se contempla en la Disposición Adicional Cuadragésimo Séptima
del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
La exposición de motivos varía un poco a la Moción que presentamos nosotros, la finalidad es la
misma que es la de incluir a las Policías Municipales en la profesión de riesgo para que se puedan jubilar
anticipadamente, por lo tanto estamos a favor de la Moción presentada por FORO.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
La verdad es que a este Grupo municipal no se le había dado traslado de la Moción que plantea
tanto FORO como el PSOE, sobre una reivindicación, creo recordar que me informasteis, que era de los
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sindicatos de la Policía Local. Bueno, tampoco los grupos municipales la han, bueno Javier acaba de leer
ahora la Moción, pero aquí no se trata de jubilación anticipada, es un adelanto de la jubilación lo que
pedís.
Interviene el Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
Tampoco se trata de una jubilación anticipada, es la modificación de la Ley de la Seguridad
Social en la que se incluya a las Policías Locales como profesión de riesgo que, de hecho, la Policía
Autonómica Vasca tiene las mismas funciones que la Policía Municipal y está incluida como profesión de
riesgo y el resto no. Se trataría de unificar criterios en ese sentido y que el resto de Policías esté en las
mismas condiciones que está la Policía Autónoma Vasca.
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Interviene Dña. Mª Teresa González Torrado.
Es que estamos hablando de diferentes cosas, porque si hablamos de jubilación anticipada, eso es
otro coste para la Corporación, no es lo mismo que si adelantamos la edad de jubilación. Bueno, yo creo
que queda claro eso, que es un adelanto de la edad de jubilación. Este miércoles también hablabais en la
Comisión Informativa de que era un apoyo moral. Sí, es un apoyo moral porque el Ayuntamiento no tiene
competencia ninguna y no depende de nosotros adelantar la edad de jubilación a la Policía Local. Si i que
pido un poco de coherencia en este tema porque, precisamente son las competencias municipales las que
fallan contra la Policía Local, están fallando. En el pasado Pleno habíamos aprobado también el ascenso
de la Policía Local y eso si que también fue un apoyo moral, porque siguen sin percibir las retribuciones
a las que tienen derecho. Por tanto, nosotros vamos a votar a favor. Ahora bien, la repercusión que pueda
tener esto no depende de nosotros.
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal de IU.
Nosotros vamos a votar a favor también. Nos parece que todas las Policías tienen que tener la
misma condición y nuestra voluntad es que, a través de la Federación de Municipios y Provincias, se
hagan los trámites pertinentes para ese apoyo a los sindicatos y al SIPLA en especial en este caso.
Por la Sra. Alcaldesa se somete a votación este punto que es aprobado por unanimidad de los
miembros de la Corporación presentes, con doce votos a favor (seis votos del Grupo Municipal Socialista,
4 votos del Grupo Municipal de PP, uno de FORO ASTURIAS y uno de IU) con el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Instar a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), la Secretaria de Estado
de Seguridad Social y la Dirección General de la Ordenación de la Seguridad Social que propongan al
Congreso de los Diputados la modificación legislativa en materia de Seguridad Social que propongan al
Congreso de los Diputados la modificación legislativa en materia de Seguridad Social que permita el
adelanto de la edad de jubilación de Policías Locales, a través de la aprobación de las siguientes medidas:
a) El reconocimiento de la profesión de la policía local como profesión de riesgo, poniendo fin a
la injusticia de una edad de jubilación que no tiene en cuenta la edad funcional, la
siniestrabilidad en el sector, la penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones de
trabajo, así como la incidencia en los procesos de incapacidad laboral que genera y los
requerimientos exigidos para el desarrollo de la labor policial.
b)

La incorporación del colectivo de Policías Locales y Autonómicos al grupo de profesiones
que le son de aplicación los coeficientes reductores en la edad de jubilación, en las mismas
condiciones que se contempla en la Disposición Adicional Cuadragésimo Séptima del Real
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Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social.

PUNTO NOVENO.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA RELATIVA A LA RETIRADA DEL
RD LEY 3/2012 DE 10 DE FEBRERO DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DEL
MERCADO LABORAL
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Socialista para la
exposición de la Moción presentada.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Piloña solicita al Pleno del
mismo, que inste al Gobierno de España a la retirada del Real Decreto-Ley 3/2012, de
10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral y presente una
reforma laboral pactada con los agentes sociales.
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

Las disposiciones contenidas en el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, aprobado por el Gobierno de
España van a tener, en el caso de que sean aprobadas por las Cortes Generales,
consecuencias muy negativas sobre los derechos de los trabajadores.
1.- La Reforma pretende que el despido sea la opción más fácil para que una empresa
mejore su competitividad. La reforma traerá más paro: en un momento de recesión como el que
estamos viviendo una reforma laboral como esta, solo sirve para facilitar y abaratar el despido,
para facilitar más la destrucción de puestos de trabajo, pero no para incentivar la contratación.
Además está pensada por un Gobierno que carece de una agenda de reformas para impulsar el
crecimiento. El Gobierno solo tiene una agenda de ajuste, de triple ajuste. Ajuste presupuestario,
ajuste de rentas de trabajo (subida del IRPF) y ajuste en los derechos de los trabajadores.
2.- La reforma supone un retroceso de los derechos de los trabajadores porque:
•
Generaliza el abaratamiento del despido a 20 días, al vincularla a una situación
habitual en el ciclo recesivo de la economía, como es la caída durante 3 trimestres de los
ingresos (independientemente de que los beneficios aumenten)
•
Abre la puerta a una rebaja general de los sueldos sin necesidad de acuerdo. La
reforma laboral reforzará el poder de los empresarios en las relaciones de trabajo.
Tendrán más fácil modificar las condiciones laborales hasta el punto de que podrán
bajar el sueldo a los trabajadores sin necesidad de acuerdo, simplemente por razones de
competitividad o productividad.
•
Crea un nuevo contrato con bonificaciones que permite el despido libre y
gratuito durante el primer año. Este contrato desvirtúa completamente el periodo de
prueba y puede provocar una generalización de contratos formalmente indefinidos pero
que, en la práctica, no duren más de un año o que concluyan a los tres años cuando
finalicen las bonificaciones.
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•
Abre el camino de los despidos colectivos en el sector público. Esta reforma
afecta a un millón de empleados públicos, porque no solo incumbe a quienes trabajan en
las empresas públicas, sino también al personal laboral contratado directamente por los
Ayuntamientos, las Comunidades Autónomas o los propios Ministerios.
3.- La Reforma anula la capacidad de negociación de los sindicatos para defender los derechos
de los trabajadores.
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Una gran reforma laboral precisa del pacto de los agentes sociales para ser garantía de
éxito. La que ha presentado el gobierno facilita la inaplicación de lo pactado en los convenios
(“descuelgues”). Se establece un procedimiento para saltarse lo dispuesto en los convenios
similar, pero más fácil, que el que se puede usar para el despido por causas económicas.
Suprime la autorización de la autoridad laboral de los expedientes de regulación de empleo
(ERE), con lo que se reduce seriamente la capacidad de los sindicatos a la hora de negociar y se
asume un riesgo añadido de judicialización de las relaciones laborales.
En definitiva, la Reforma Laboral no va a resolver la grave crisis que sufre la economía
española y no va a rebajar la alta tasa de paro existente. Lo que sí va a suponer es una
degradación de las condiciones de trabajo, un empobrecimiento de la población y un ataque a la
cohesión social.
La reforma propuesta va a derivar en incremento del número de despidos y rebajas en
los sueldos de los trabajadores que afectará muy negativamente al consumo de las familias,
deprimirá la demanda interna y en consecuencia producirá disminuciones del Producto Interior
Bruto que a su vez supondrá más desempleo.
La reforma es ineficaz, desde la perspectiva del empleo, porque favorece el despido y con
ello el aumento del desempleo. Es injusta, porque los trabajadores pierden derechos y porque da
todo el poder a los empresarios sobre los trabajadores creando además inseguridad en los
trabajadores.
En base a todo lo anterior, el Ayuntamiento de Piloña:
1.- El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Piloña insta al Gobierno de España a
presentar en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley alternativo y pactado con los
agentes sociales y las fuerzas políticas que tengan como objetivo la creación de empleo de
calidad y la estabilidad en el empleo.
2.- El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Piloña dará traslado de la presente Moción
al Presidente del Gobierno, a la Ministra de Empleo, al Presidente del Congreso de los
Diputados, a los/as Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y a
los/as representantes de los agentes sociales.
Yo creo que con esta Reforma Laboral queda abierto, aunque en manos de la empresa, no pongo
en duda todas las condiciones que tiene la empresa, la movilidad geográfica, la movilidad funcional, el
abaratamiento del salario, el despido y todo sólo por justificar tres trimestres de reducción de ingresos. Ya
no entro en que se bajó la indemnización de 45 a 20 días; de que el periodo de prueba se alarga de un mes
o tres, a lo sumo, a un año. No entro en nada de eso. Yo creo que, simplemente, estos cuatro motivos que
dije son suficientes para planteara los Grupos Políticos, que en el trámite Parlamentario, modifiquen la
Ley.
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La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
La Reforma Laboral puede gustar más o puede gustar menos. Al que gobierna siempre se le
critica y sobre todo cuando se aplican medidas de este tipo. De lo que no cabe duda es que la Reforma
Laboral era necesaria porque hay 5.300.000 parados, personas que quieren trabajar y que no pueden.
Estamos en una situación muy difícil. La tasa de desempleo duplica la de la Unión Europea y hay
1.600.000 hogares en los que todos sus miembros están en paro. Yo creo que por todo esto es necesario la
adopción de medidas que faciliten la incorporación al mercado laboral de todas estas personas que
quieren trabajar y que no pueden porque hasta ahora las políticas que se llevaron a cabo, solo nos
condujeron a eso, a crear más paro. Insisto en que es comprensible que al que gobierna se le critique y
que cuando se adoptan medidas de este tipo pues se las condene. Pero, lo que llama la atención, es que los
mismos que nos dejaron más de cinco millones de parados, se dedican ahora a enviar Mociones a los
Grupos Municipales como la que os enviaron a vosotros, para condenar la Reforma Laboral y que hablen
de derechos de protección social los únicos que se atrevieron a rebajar las pensiones. Eso es una
incoherencia. La misma incoherencia que presentar ajustes en el Segundo Punto del Orden del Día o en el
Tercero y ahora, en el Noveno, presentar esta Moción contra la Reforma Laboral. Por tanto, nuestro voto,
como ya sabíais, va a ser en contra.
Se concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal de FORO.
FORO va a votar también en contra de esta Moción ya que también en el Congreso de los
Diputados se votó a favor de la Reforma Laboral. Por tanto, nosotros vamos a votar en contra de esta
Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal de IU.
Nosotros apoyaremos sin reservas este punto porque no queremos ser cómplices de ese retroceso
social y laboral, que nos lleva casi a la revolución industrial en pleno siglo XIX. Baste con el ejemplo,
que para despedir a alguien es como coser y cantar. Para aligerar la empresa, sin autorización laboral, sin
acuerdo con ningún tipo de representante, se despide sin problema, barato y fácil. Amén de dejar las
puertas y ventanas abiertas a cambios de calificaciones profesionales; de hacer la jornada laboral que
diga el patrón y si rechistas, te mandamos a Huelva o te mandamos a Valencia. En fin, es un futuro
incierto. Un varapalo que va a generar, según pública confesión de los propios autores del Real Decreto,
jóvenes estudiantes sin futuro, funcionarios en el punto de mira y, en resumen lo que habíamos dicho
antes, crisis pagada por los que no la provocaron y con el mismo beneficiado de siempre, la banca.
Aunque el Portavoz del Grupo Municipal Socialista me acuse de demagogia, que diga que él piensa lo
mismo, tenemos que tener también en cuenta los excluidos del sistema como consecuencia de los recortes
que no pueden ni siquiera aportar nada a nuestra Seguridad Social y todo eso, como se veía estos días,
queda lejos de un relanzamiento de la economía de nuestro país y de un relanzamiento de una paz social
que hace tiempo que no tenemos. Resumiendo, un Real Decreto que, para nosotros, atenta contra los
pilares básicos del estado de bienestar como son la educación, la sanidad, las pensiones, la Ley de
Dependencia o contra el derecho laboral más fundamental que es por el que se ha luchado durante tanto
tiempo.
Se concede la palabra al Portavoz del Grupo Socialista.
Este Real Decreto modifica las condiciones de trabajo de los que en la actualidad lo tienen, no
mejora las condiciones de los que no lo tienen. Es decir, ponen a los que tenemos trabajo en este
momento, en las mismas condiciones que los que no lo tienen. Nos rebaja el sueldo, nos mueve las
condiciones de categoría laboral y en todos los puntos, permite al empresario incumplir el convenio. El
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incumplimiento del convenio en Grecia ya supuso una disminución del 20% de los salarios, con lo cual
esta Reforma Laboral que tenemos aquí va dirigida exclusivamente a disminuir los salarios que tenemos
en España ahora mismo, con la consiguiente pérdida del estado de bienestar, del consumo y demás. Nos
llevará a más crisis y por más tiempo. Yo no digo que el empresario tenga que pagar cuando no tiene
beneficios, pero es que aquí no hay que justificar ni pérdidas, simplemente caída de ingresos tres
trimestres consecutivos, disminución de ventas y no lo tiene que revisar nadie, lo digo yo y vale. Yo creo
que los años de lucha para conseguir el estado de bienestar que tenemos no se pueden quitar con un Real
Decreto, de un día para otro. Yo creo que debería llevar a una reflexión un poco más amplia y modificar
esto en el trámite parlamentario. Los cinco millones de parados no dejan de serlo. No había cinco
millones de parados, había cuatro millones abundantes, pero aumentaron en seiscientos mil, creo recordar,
desde que cambio el Gobierno. No voy a decir que tuvo la culpa el Gobierno actual del aumento de los
seiscientos mil, pero es que tampoco a lo mejor la tuvo el anterior de los cinco millones. No quiero entrar
por ahí, pero con este Real Decreto no mejoramos nada, aumentamos y empeoramos las condiciones
laborales de los que tienen trabajo, los ponemos al mismo nivel de los que están cobrando el paro. Y una
cosa que se me olvidaba, el PSOE no disminuyó las pensiones, las congeló, que no es lo mismo no subir
que rebajar que fue lo que pasó en la actualidad que se subió un 1% y se rebajo el 2% por el aumento del
IRPF.
Interviene la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
Ya veo que estáis muy leídos en esto, que tenéis mucha información. Yo todavía no se las
consecuencias que va a tener este Real Decreto, esta Reforma Laboral, lo único que sé es lo que hay
ahora. Lo único que digo es que el mayor retroceso social que hay es el paro, ese es el mayor. Nada más
porque, yo creo, que este no es el foro donde vamos a discutir la Reforma Laboral.
Toma la palabra D. José Antonio Cuevas.
Solamente son treinta páginas la Reforma Laboral.
Contesta la Portavoz del Grupo Popular.
Ya lo sé que son treinta páginas, no es mucho. Tampoco es mucho meter once puntos para el
Pleno de hoy y hacer la Comisión Informativa anteayer. Eso tampoco es mucho. Y aprovechar para meter
la Reforma Laboral y meter lo otro.
Interviene el Portavoz de IU.
Simplemente puntualizar una cosa, el paro es dañino, claro que sí; pero con el Real Decreto, las
consecuencias las vamos a ver, vosotros mismos estáis reconociendo que lo dicen nuestros dirigentes. En
El País del día 12 de marzo, Mª Dolores de Cospedal dice que el Real Decreto les encanta a los parados,
palabras textuales. Yo no lo entiendo y creo que esta discusión nos sobrepasa.
Interviene Dña. Mª Teresa González Torrado.
Yo creo que sí. Yo creo que la intención de todos los que estamos aquí es que todos los que
quieran trabajar, puedan trabajar, que hace mucho tiempo que esto no está ocurriendo. Yo creo que
cualquier reforma que avance en ese sentido, es favorable.
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Por la Sra. Alcaldesa se somete a votación este punto que es aprobado por mayoría de los
miembros de la Corporación presentes, con siete votos a favor (6 del Grupo Municipal Socialista, y uno
de IU) y 5 votos en contra (4 del Partido Popular y 1 de FORO) con el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a presentar en el Congreso de los Diputados un
proyecto de ley alternativo y pactado con los agentes sociales y las fuerzas políticas que tengan como
objetivo la creación de empleo de calidad y la estabilidad en el empleo.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Presidente del Gobierno, a la Ministra de
Empleo, al Presidente del Congreso de los Diputados, a los/as Portavoces de los Grupos Parlamentarios
del Congreso de los Diputados y a los/as representantes de los agentes sociales.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

PUNTO DÉCIMO.-. APOYO A LA ASOCIACIÓN DE CAZADORES DE PILOÑA “MONTE
CAYÓN” A.S.D.E.C.A. PARA LA ADJUDICACIÓN DE APROVECHAMIENTO CINEGETICO
DEL COTO REGIONAL DE CAZA 096-PILOÑA
La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. José Antonio
Cuevas.
Hace un tiempo la Sociedad de Cazadores, AS.DE.CA., remitió un escrito solicitando el acuerdo
de la Corporación de apoyo a la adjudicación del Coto de Caza 096 “Piloña “. Dada la gestión que viene
haciendo durante estos años, el número de socios del Concejo que tiene y los cinco puestos de trabajo que
actualmente tiene y dado que la mayoría son del Concejo, creo que es conveniente el apoyo. Yo creo que
este apoyo es más moral, porque cuantitativamente en el Pliego de Condiciones no lleva a ningún punto.
Los puntos son por otros motivos, por el número de socios del Concejo y otra serie de parámetros más a
los que evaluar. Me gustaría que tuviera el apoyo de esta Corporación. Yo no sé si la Secretaria nos va a
dejar votar a los que somos socios.
Toma la palabra la Sra. Secretaria.
Yo no tengo por qué saber quien es socio, eso es algo personal, quien quiera abstenerse por
considerarse interesado.
Retoma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
Nosotros simplemente instamos a que otro decida, pedimos, que yo creo que pedir se puede pedir
hasta para uno. Por tanto, yo creo que todos estaremos de acuerdo en apoyar esta decisión.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa.
Yo creo que antes de proceder a la votación lo que se podría hacer es constar en acta, si queréis
los que sois miembros de la entidad, sobre todo a lo mejor por Camilo, que es el único representante de
I.U.
Toma la palabra el Portavoz Municipal de I.U., D. Camilo Montes Díaz.
A mí me nombraron Socio de Honor y no me duelen prendas en votar a favor de este punto.
A continuación toma la palabra la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Dña. Mª
Teresa González Torrado.
En el acuerdo hay que dejar constancia del arraigo de la asociación, según trae la solicitud, y de
que lleva una gestión continuada en el aprovechamiento cinegético del coto.
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Sometida la propuesta a votación, es aprobada por unanimidad de los miembros de la
Corporación presentes, con seis votos a favor del Grupo Municipal Socialista, cuatro del Partido Popular,
uno de FORO ASTURIAS y uno de IU el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Mostrar el apoyo de esta Corporación municipal a la solicitud presentada por la
Asociación de Cazadores de Piloña “Monte Cayón”
AS.DE.CA para la adjudicación del
aprovechamiento cinegético del Coto Regional de Caza nº 096 “Piloña”, dado que la Asociación está
totalmente arraigada en el Municipio desde 1988 y lleva una gestión continuada del aprovechamiento
cinegético de dicho Coto.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Sociedad de Cazadores de Piloña “Monte
Cayón”, AS.DE.CA para su conocimiento y efectos.
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PUNTO UNDÉCIMO.- MOCIONES URGENTES.
La Sra. Alcaldesa pregunta si algún grupo por razón de urgencia desea someter a consideración
del Pleno alguna Moción.
Toma la palabra la Portavoz del Grupo Popular.
No se si procederá meter el apoyo a la Plataforma de los afectados por la supresión de las ayudas
derivadas del Ticket del Autónomo.
La Sra. Alcaldesa somete a votación la urgencia de la Moción presentada por el Grupo Popular
relativa a la supresión de las ayudas derivadas del Ticket del Autónomo, que es aprobada por unanimidad
de los miembros de la Corporación presentes, con doce votos a favor (seis votos del Grupo Municipal
Socialista, 4 votos del Grupo Municipal del PP, uno de FORO ASTURIAS y uno de IU)
Interviene la Portavoz del Grupo Popular para dar cuenta de la Moción presentada.
“El ticket del autónomo es una medida aprobada en la Resolución de 5 de noviembre de
2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se aprueba la convocatoria pública
para 2010-2011 de las ayudas recogidas en el Programa de Fomento y Consolidación del
Autoempleo, previsto en el acuerdo para la competitividad, el empleo y el bienestar en Asturias
(BOPA 12 de noviembre de 2009) y ratificada el 27 de abril de 201, con una ampliación del
gasto para la convocatoria de subvenciones recogidas en el Programa de Fomento y
Consolidación del Autoempleo, Medida Ticket del Autónomo, para facilitar el inicio de la
actividad autónoma, previstas en el acuerdo para la competitividad, el empleo y el bienestar en
Asturias para el año 2011 (BOPA 13 de mayo de 2011)
La fecha límite para la presentación de la solicitud era el 31 de septiembre de 2011. A
finales de enero de 2012, se les comunica a un amplio colectivo de autónomos la denegación de
dicha ayuda por falta de presupuesto. Cientos de autónomos de toda Asturias, incluida Piloña,
nuestro Concejo, se ven ahora afectados por esta medida injusta para ellos y por ello solicitamos
el apoyo plenario de todos los Grupos municipales de Piloña.”
La Moción es una solicitud de apoyo del Pleno del Ayuntamiento a favor de la Plataforma de
los afectados por la supresión de las ayudas derivadas del Ticket del Autónomo, en los términos
expresados en la propia solicitud.
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Sometida a votación la Moción presentada por el Grupo Popular relativa a la la supresión de las
ayudas derivadas del Ticket del Autónomo, es aprobada por unanimidad de los miembros de la
Corporación presentes, con doce votos a favor (seis votos del Grupo Municipal Socialista, 4 votos del
Grupo Municipal del PP, uno de FORO ASTURIAS y uno de IU).

PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL

PUNTO PRIMERO. DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA
La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Secretaria.
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Por la Sra. Secretaria se ponen de manifiesto las Resoluciones desde la nº 26 de fecha 20 de
enero de 2012 a la nº 145 de fecha 23 de marzo de 2012.
PUNTO SEGUNDO. RUEGOS Y PREGUNTAS
Por parte del Portavoz del Grupo Municipal de IU, D. Camilo Montes se formula la siguiente
pregunta:
- ¿Cuál es el motivo por el que no se abre el Museo del Reloj? Yo creo, que corremos el peligro
de que haya que devolver el dinero.
Contesta la Sra. Alcaldesa:
Yo creo que esa respuesta mejor nos la podrías dar tú a nosotros. Sabes que se han hecho todas
las obras de rehabilitación de ese edificio, pero no se ha seguido el procedimiento administrativo para
poder abrir ese edificio.
Interviene D. Camilo Montes.
Yo creo que sí.
La Sra. Alcaldesa:
Tenemos un informe de Secretaría que dice lo contrario. En todo caso si queréis en el próximo
Pleno os contestamos por escrito.
Toma la palabra la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular para recordar que en el
pasado Pleno había formulado una serie de preguntas, a lo que se suma también el Portavoz de FORO.
Contesta la Sra. Alcaldesa.
Eran preguntas que tienen que pasar a Informe de Intervención y con el tema del Plan de Ajuste
no les dio tiempo.
Interviene el Portavoz de FORO.
Si se me permite, por qué no se pone una megafonía o algo, porque es que la gente protesta
porque no se nos oye.
Contesta la Sra. Alcaldesa, que no hay presupuesto.
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A continuación interviene la Concejal del Grupo Municipal Socialista, Dña. Laura Gutiérrez

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

Naredo.
En relación con las actividades de Navidad organizadas por el Ayuntamiento en colaboración con
Juventudes Socialistas, quiero dejar constancia que Juventudes Socialistas de Piloña además de poner el
personal, que sin ellos no lo hubiéramos podido hacer, ya que dentro de la Casa de Cultura teníamos una
Animadora Sociocultural pero no podrían haber asistido un grupo de más de cincuenta chavales que
participaron durante cuatro viernes. Además, y debido a la situación económica que atraviesa el
Ayuntamiento, Juventudes Socialistas de Piloña también asumió más del 50% de los gastos de los
talleres, aquí tengo la relación de gastos y los puedo presentar. Las actividades fueron, principalmente,
con material reciclado y Juventudes Socialistas aportó cartón, ceras, forro, lanas, etc. Lo tenemos todo
recogido en tickets. Desde el Ayuntamiento también hubo un gasto que fueron concretamente, dos spray
en la Droguería de Diego y en Rima otros cuatro forros de papel. Estimo el gasto del Ayuntamiento en el
taller en 20 € y el de Juventudes Socialistas en 32. Con el desarrollo de estos talleres teníamos dos fines.
Por un lado están orientados a que los chavales pudieran realizar actividades para decorar la calle, ya que
no teníamos alumbrado navideño. Para ello se contó tanto con la colaboración de personal del
Ayuntamiento, con la presencia de la Alcaldesa que nos acompañó y la gente de Juventudes Socialistas.
Quiero aprovechar para agradecer públicamente la labor que están haciendo los compañeros de
Juventudes Socialistas, que se están implicando en todas las actividades del municipio y que están
poniendo su dinero para salga la actividad.
Interviene la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
Total, que lo organizó todo Juventudes Socialistas.
Contesta la Concejal Dña. Laura Gutiérrez.
En colaboración con el Ayuntamiento.
Interviene la Sra. Alcaldesa.
El Ayuntamiento organiza y Juventudes Socialistas colabora.
Interviene nuevamente la Portavoz del Grupo Popular.
Bueno, pero lo cubre casi todo Juventudes Socialistas.
Contesta la Sra. Alcaldesa.
Nuevas Generaciones también os podéis incorporar cuando haya alguna actividad.
Interviene la Portavoz del Grupo Popular.
Pero a Nuevas Generaciones no nos invitáis.

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

LA ALCALDESA

LA SECRETARIA

