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Gobierno responsable, Ayuntamiento transparente

Desde el gobierno del Ayuntamiento de Grado, Izquierda Unida apuesta decididamente por la
cultura de la trasparencia en la gestión de los asuntos públicos. A través de la web municipal,
https://ayto-grado.transparencialocal.gob.es/es_ES/, facilitamos a nuestros ciudadanos el
conocimiento de la actuación municipal, en el convencimiento de su derecho de acceso a la
información pública, y al control de la gestión y utilización de los recursos públicos.
Para ello, progresivamente estamos incorporando mecanismos de participación y colaboración de
nuestros vecinos en la gestión municipal para contribuir en la mejora del Concejo. Entre estos
mecanismos nos encontramos los plenos abiertos, el consejo de salud, el pacto por el agua, etc.
Desde la responsabilidad que supone la Alcaldía, y desde el compromiso adquirido con vosotros,
vecinos del Concejo de Grado, es mi deber encabezar esta apuesta por la transparencia, y por
ello he creido conveniente comunicaros, a través de éste boletín, algunas de las actuaciones que
se están llevando a cabo. Empezando por las retribuciones de cargos liberados, personal de
confianza y asignaciones a los grupos políticos durante las últimas legislaturas. Y como no podía
ser de otra manera, el primero de todos, el mío.
Otro tema del que debemos dar cuenta en el terreno urbanístico es el conocido por todos como
caso “Carreño”. La “irresponsabilidad” de los anteriores equipos de gobierno, van a suponer un
coste a las arcas municipales de cerca de 700.000 €, lo que va a condicionar las inversiones de
los próximos presupuestos.
Pero no solo de euros vive Grado. En esa apuesta clara por optimizar recursos, es necesario dar
cuenta de las actuaciones en deporte, en juventud, en festejos, en medio ambiente, en mujer, en
igualdad o en servicios sociales.
Por último, y como tema que ha suscitado controversia ciudadana, la modificación de la ubicación
de la estatua de “la muyerina”.
Espero que sean temas de vuestro interes.
Un saludo,

José Luis Trabanco
Alcalde de Grado
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Las cuentas claras
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Presentamos las cuentas, y para que sean claramente comprensibles, lo hacemos en cuadros por
legislaturas, que permiten comparar fácilmente los gastos que por cargos de liberados, personal
de confianza, dietas y asignaciones a los grupos municipales corresponde pagar al Ayuntamiento
de Grado.
Es evidente, que los correspondientes a la legislatura actual, (2015-2019) son una proyección
en base a la propuesta sometida al pleno.
Un analisis a simple vista, nos permite comprobar que los gastos de ésta legislatura suponen un
ahorro de más de 500.000 € respecto a la del 2007-2011 y de más de 130.000 € respecto a la
2011-2015.
LEGISLATURA SUELDO
SEGURIDAD
BRUTO
SEG. SOCIAL TOTAL
2007-2011
BRUTO 2009
SOCIAL
LEGISLATURA LEGISLATURA LEGISLATURA
Alcalde
Antonio Rey
57.158,08
12.120,24
216.629,14
47.519,16
264.148,30
TTE. Alcalde
57.157,52
12.120,24
216.623,88
47.519,16
264.143,04
A. Patallo
Secretaria
Alcaldía
30.999,96
9.951
90.540,27
32.852,10
123.392,37
Grupos
Municipales
31.641,00
Dietas
Concejales
75.957,35
TOTALES

145.315,56

34.191,48

523.793,29

127.890,42

759.282,06

TOTALES

42.868,00

13.674,84

156.153,54

47.676,82

367.881,97

TOTALES

44.584,61

14.222,49

144.108,31

45.970,55

236.638,86

LEGISLATURA SUELDO
SEGURIDAD
BRUTO
SEG. SOCIAL TOTAL
2011-2015
BRUTO 2014
SOCIAL
LEGISLATURA LEGISLATURA LEGISLATURA
Alcalde
Antonio Rey
42.868,00
13.674,84
156.153,54
47.676,82
203.830,36
Grupos
Municipales
53.132,00
Dietas
Concejales
110.919,61
LEGISLATURA SUELDO
SEGURIDAD
BRUTO
SEG. SOCIAL TOTAL
2014-2019*
BRUTO 2014
SOCIAL
LEGISLATURA LEGISLATURA LEGISLATURA
Alcalde
J.L. Trabanco**
44.584,61
14.222,49
144.108,31
45.970,55
190.078,86
Grupos
46.560,00
Municipales
Dietas
Concejales
*Proyección de gastos de acuerdo a la propuesta sometida a pleno.

** Durante el año 2015 y hasta el 31 de marzo de 2016, el Alcalde, J.L. Trabanco no ha percibido remuneración alguna, suponiendo coste cero para las arcas municipales.
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NOTA: Para saber el coste total al Ayuntamiento llevaría aproximadamente un aumento del 32 % de Seguridad Social
en todos los casos.

13 JOSÉ SIERRA

IU

CONCEJAL IU

ALCALDE

11 ANTONIA LUENGO

12 JOSÉ SIERRA

IU

CONCEJAL MIXTO

ALCALDE

IU

IU

IU

IU

PP

10 MÓNICA TAHOCES

9 JOSÉ SIERRA

ALCALDE

8 JOSÉ SIERRA

7 JOSÉ SIERRA

ALCALDE

6 JOSÉ LUIS TRABANCO

ALCALDE

PP

5 JOSÉ SIERRA

4 ANTONIO REY

ALCALDE

CONCEJAL MIXTO

2 ANTONIO REY

3 ALEJANDRO PATALLO

PSOE

PARTIDO

ALCALDE

CARGO

1 ALFREDO M. CAÑEDO

NOMBRE

TOTAL BRUTO
LEGISLATURA

Liberaciones parciales y totales de todos los cargos públicos en la
historia de la democracia del Ayuntamiento de Grado
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CERTIFICACIONES DE HABERES
En relación con esta cuestión cabe informar que no consta para el periodo 2007-2011 hasta la
actualidad en la oficina económica municipal ninguna documentación sobre nóminas de ningún
cargo electo, relativas a puestos de trabajo ajenos a esta administración. Si bien hay que señalar
que no existe obligación legal alguna para que así sea.

INFORME
ASUNTO: LIBERACIÓN DE CARGOS ELECTOS
Con fecha 1 de marzo de 2016, por parte del Sr. Alcalde, se solicita al servicio de intervención,
asistencia a los efectos del cálculo de retribuciones brutas anuales percibidas por el mismo en su
puesto de trabajo de la Consejería de fomento del Principado de Asturias.
Facilita copia de los recibos de salario de los meses enero de 2015 a marzo de 2016, expedidos
por el servicio de nóminas de la Administración del Principado de Asturias. A la vista de dicha
documentación presentada exclusivamente, y salvo error u omisión, el importe bruto anual
percibido por José Luis Trabanco González, con DNI 09.370.745 Q, de la citada administración
ascendió en 2015 a 44.143,18 euros.

Certamen de Ganado

El pasado mes de mayo el
Ayuntamiento
de
Grado
recupero la organización de
este evento , que corrió a
cargo de la Concejalía
Ganadería y contó con la
colaboración de la Asociación
de Ganaderos de nuestro

concejo, desde este medio
queremos agradecerles su
inestimable colaboración así
como a todos los trabajadores
municipales.
El criterio del Ayuntamiento es
que el certamen se desarrolle
a nivel local y que sirva de
estimulo y potenciación de
nuestras ganaderías.
En el concurso participaron
ganaderos de 36 ganaderías
distintas.
Muchos pueblos de Grado
estaban representados por las

más de 190 reses que
desfilaron por el recinto ferial.
El certamen contó con muy
buenos ejemplares y nadie se
fue con las manos vacías,
gracias a la colaboración de
los comerciantes de nuestro
municipio.

Hubo muy buen ambiente y
una importante afluencia de
gente durante todo el fin de
semana. Un éxito el de este
certamen
que
se
irá
convirtiendo poco a poco en
un referente de la comarca.

Grau
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Travesía La Mata - diurno-

Travesía La Mata -nocturna-

Se hace camino al andar

Carretera Pumarín

La zona rural es la gran apuesta del Ayuntamiento de Grau,
prueba de ello es que las grandes inversiones, casi 800.000€
del presupuesto del 2016 serán realizadas en esas partes del
concejo.
Desde el equipo de gobierno consideramos imprescindible
Carretera Los Vius
mejorar los accesos y las condiciones de muchos de nuestros
pueblos para mantener, y si es posible aumentar, la población
de este concejo.
Asfaltado de carreteras, la recuperación de antiguas escuelas
como centros sociales, la mejora de las traídas de agua,
saneamientos y alumbrados públicos son objetivos que
debemos de conseguir si realmente hacemos una apuesta seria
por la zona rural.
Centro Social Villamarín - inicio obras-

Sal si puedes

La calle Sal si puedes (tras la
antigua sidrería El Infierno)
necesitaba una actuación
inmediata debido al deterioro
que presentaba desde hace
años.
Teniendo esa prioridad clara
hemos llevado a cabo el
saneamiento y la limpieza de
la citada calle, una inversión
importante en la villa para dar
un servicio necesario y mejorar
así la imagen de una zona
deteriorada situada en el
centro de Grau.

Rescate Social y empleo local

Se ha puesto en marcha para
tratar de paliar situaciones de
extrema necesidad en familias
de nuestro municipio que, de
manera coyuntural, se han
visto privadas de fuentes de
ingresos
económicos
suficientes para afrontar con
dignidad los gastos comunes
(alquileres,
manutención,
escolarización, suministros).
El Ayuntamiento efectúa, con
financiación
íntegramente
municipal, esta oferta de
empleo destinada a 5

personas desempleadas para
trabajar como operarios de
servicios
múltiples
por
periodos de 6 meses como
máximo.
Las retribuciones son de 816
euros brutos mensuales con
las pagas extras prorrateadas.
La previsión es que estas
personas puedan cobrar algún
tipo de ayuda social de otras
administraciones, al menos
durante otros 6 meses más,
una vez terminada esta
contratación.
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Crónica de un desastre urbanístico
2006
La promotora solicitó licencia
para construir un edificio de 12
viviendas.
2007
Condiciona la tramitación de
licencia a la aportación del
Proyecto de Urbanización.
En Noviembre se presenta el
Proyecto de Urbanización.
2008
Informe
favorable
del
Aparejador y de la Asesoría
Jurídica de Ayuntamiento.
Resolución
de
Alcaldía
pidiendo requerimiento al
constructor para la cesión
gratuita de zonas verdes.
Recurso de reposición contra
el acuerdo municipal.
El aparejador municipal y el
asesor jurídico informan
favorablemente al recurso del
constructor.
Ante la falta de respuesta al
recurso,
el
constructor
interpone recurso contencioso
administrativo.

2009
En sentencia de 2 de octubre
de
2009,
se
estimó
parcialmente el recurso
contencioso administrativo.
El Ayuntamiento apela esta
sentencia y pierde.
El
constructor
reclama
responsabilidad patrimonial, y
solicita indemnización por la
pérdida de beneficios y por el
coste
financiero
del
mantenimiento del stock. En
total 148.000 euros.
La reclamación no se tramita,
por lo que se interpone recurso
contencioso
administrativo
contra la desestimación.
2010
El Ayuntamiento apela el
contencioso y pierde.
2012
La sentencia fecha 19/06/12,
condena al Ayuntamiento de
Grado a que indemnice a la
Sociedad reclamante en la
cantidad de 44.083,09 euros
más intereses legales.

A raíz de este orden de cosas,
el constructor presenta en julio
de 2012 hoja de aprecio de
expropiación por valor de
1.273.468,52 euros, con el
incremento del 5% de premio
de afección.
2014
El Jurado de Expropiación
Forzosa fija un justiprecio de
la parcela destinada a zona
verde de 465.268,42 euros.
El justiprecio es recurrido por
ambas partes.
El Ayuntamiento mantiene un
justiprecio de 53.435,87 euro,
a todas luces insuficiente.
El Ayuntamiento eleva el
justiprecio a 117.532,72 euros.
El perito judicial valora la finca
expropiada en 552.694,17
euros.
2015
En
diciembre
se
dicta
sentencia que fija el justiprecio
en 552.694,27 euros. Contra
esta sentencia no cabe
recurso alguno.

julio 2016

700.000 € y gracias ...

Setecientos mil euros. Ese es el coste final que habrá tenido
para el ayuntamiento la resolución del caso “carreño”. Estos
gastos corresponden a la expropiación del 3.001,34 m2 en la
calle Avenida de la Constitución, justiprecio más intereses
legales, costas procesales, abogados y procuradores.
Y gracias. Negociaciones con el constructor han permitido que
el ayuntamiento pueda realizar el pago fraccionado, evitando de
este modo el bloqueo económico de la Administración.
Una lástima que con el informe favorable del aparejador y el
asesor jurídico, y el constructor dispuesto a negociar, se negara
una licencia reiteradamente hasta llevarnos a un coste tan
elevado.
BANDO

Los perros,
por la derecha

Algún medio de comunicación,
en su derecho a interpretar las
noticias, imaginó, que a través
de un bando municipal (que
tenéis al margen) se indicaba
que “los perros en Grado
tendrán que andar por la
derecha”.
Bonito titular, pero como
podéis ver en el Bando
Municipal, muy lejos de la realidad.
Lo único que se pretende es
buscar un entendimiento que
facilite la convivencia entre
perros y personas para
compartir espacios públicos
desde la libertad y la
tolerancia.
Seguro
que
podemos
conseguirlo.

Grau

A través de este Bando quiero pediros que reflexionéis acerca
de un tema controvertido como es el de las mascotas: me refiero a las
obligaciones que por una parte generan y que en ocasiones, parece
nos cuesta asumir.
Por ello, hemos de considerar que además de obligatorio, es
conveniente para la localización del animal en caso de pérdida, que
todos los perros estén censados e identificados con un microchip.
Los propietarios de los animales deben tener en cuenta
también que algunas personas pueden experimentar rechazo o miedo
al perro cuando éste se les acerca, aunque sea sin mala intención. Es
por ello que habrán de conducirse sujetos con cadena y collar en
los lugares públicos donde haya tránsito de gente.
Así mismo, determinadas razas tenidas por peligrosas, están
obligadas por ley a llevar bozal.
Así pues, para que estos animales puedan aliviar su vientre
sin causar molestias al resto de viandantes, es necesario y
recomendable llevar una bolsa de plástico u otro sistema parecido para
recoger las heces y depositarlas en los contenedores de basura. Se
evitarían así las sanciones que pudiera imponer la Policía Local a
quienes mirasen, sin hacer nada para retirarlas, como las deposiciones
de sus perros se perpetúan en los parques, calles y plazas a la espera
de la suela de zapato de alguno de sus conciudadanos. No sirve de
excusa aludir a la buena suerte que trae pisar sus excrementos.
Tenemos la intención de habilitar zonas verdes para que
los perros puedan moverse en libertad. Mientras tanto, os sugiero
que se utilice la parte del Paseo del Río denominada Urbano
Arregui (margen lindante con San Pelayo y La Mata), para que
puedan correr sueltos.
Convivir significa tener respeto a la Villa y a quienes viven en
ella. Para mejorar esa convivencia tenemos que colaborar todos. Con
tolerancia, y sin que nadie tenga que renunciar a transitar con libertad
por los espacios públicos.
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Gala del deporte moscón 2015
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Reconocimientos:
 Deportistas que consiguieron una medalla de oro/plata/bronce en los Campeonatos
Federativos de España y/o de oro en los Campeonatos de Asturias desde el año 2007 al 2015,
ambos inclusive.
 Reconocimientos y Menciones del año 2007 al 2014.
 Galardones del año 2015.
Para organizar la Gala, desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento, se promovió la
constitución de una Comisión de Deportes compuesta por todos aquellos clubes deportivos
moscones que lo han querido, resultando ser quince, y por tres representantes del Ayuntamiento.
El objeto de esta comisión fue por un lado elaborar las bases que regularon que galardones
convocar, quien puede proponer candidatos y cómo, etc, y por otro lado, decidir mediante
votación a quien se otorgan los galardones entre los candidatos propuestos. Han podido proponer
candidatos a las distintos galardones los clubes deportivos moscones y todas aquellas personas
interesadas, lo que se puso en conocimiento de la ciudadanía mediante bando municipal.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

GALARDON
Mejor deportista femenina 2015
Mejor deportista masculino 2015
Mejor deportista promesa femenina 2015
Mejor deportista promesa masculino 2015
Mejor trayectoria deportiva 2015
Mejor técnico 2015
Mejor club deportivo 2015
Mejor equipo temporada 2015
Mejor evento deportivo 2015
Mejor patrocinador/colaborador 2015
Reconocimiento especial 2015
Reconocimiento especial 2015
Mención especial 2015
Mención especial 2015
Mención especial 2015
Mención especial 2015
Reconocimiento Especial años anteriores
Reconocimiento Especial años anteriores
Reconocimiento Especial años anteriores
Reconocimiento Especial años anteriores
Reconocimiento Especial años anteriores
Reconocimiento Especial años anteriores
Reconocimiento Especial años anteriores
Reconocimiento Especial años anteriores
Mención especial años anteriores
Mención especial años anteriores

DEPORTISTA
Jessica Granda Cuervo - Kárate
Pablo Suárez Fdez - Kárate
Alba Enríquez Fdez - Patinaje Artístico
Richard Brun Reguero - Ciclismo
Toni Sánchez Alvarez - Hockey Patines
Shaila Fdez Quiñones - Kárate
Escuela de Ciclismo "Santi Pérez" - Ciclismo
Equipo Cadete/Junior Femenino - Kárate
Seven "La Flor" de Rugby - Rugby
Bar el Mercao - Varios
José M. Alvarez Glez - Varios
Pilier Rugby Club - Rugby
Manuel Arango - Kárate
Pablo Arango - Kárate
Daniel Arango - Kárate
Club Patín Areces - Hockey Patines
Carlos Sánchez Castro - Carreras de Montaña
Escuela de Tenis del C. de Tenis de Grado
Abel García García - Ciclismo
Francisco J. Mtnez. Díaz - Ciclismo
Laura Alvarez Alvarez - Ciclismo
Jaime Vega Espina - Ciclismo
Oriol Fdez Roza - Ciclismo
Miguel Angel Grau -Skeleton Olímpico
Oscar Vázquez Martins - Kárate
Santi Pérez - Ciclismo
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La Gala en imágenes

Grau

Semanas del deporte
2016

Para terminar la temporada deportiva 2015-16,
se celebrarán las IX Semanas del Deporte
Moscón 2016, entre los días 18 de junio y 3
de julio.
En estas semanas se organizan distintas
actividades deportivas en las que intervienen
los clubes deportivos moscones, escuelas
deportivas del Ayuntamiento, etc.

Sala de spinning

Después de la reestructuración de la Casa de
Cultura de Grado y el Telecentro, se ha
reubicado la actividad municipal de Spinning en
el antiguo telecentro.
La actividad se imparte de lunes a jueves, de
19 a 21 h.
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Integración del Telecentro en la Casa de Cultura
y ampliación de la Biblioteca

La Biblioteca Pública "Valentín Andrés Álvarez" y el Telecentro
(CDTL) comparten espacios en la Casa de Cultura de
Grado/Grau desde el pasado día 29 de febrero de 2016.
Tras un par de semanas de obras y traslados, se reabrió al
público una biblioteca ampliada y mejorada, con nuevos
espacios independientes y diferenciados para los más
pequeños, zona WIFI y software libre, sala de prensa y
revistas, sección asturiana, narrativa para adultos y juvenil,
audiovisuales, así como dos nuevas y amplias zonas para
libros de distintas materias. Además, se han habilitado
distintos espacios para estudio y trabajo en grupo, uno de los
cuales, con diez puestos de lectura, abre todos los días de
9:00 a 21:00 horas, incluidos los fines de semana.
Gracias a esta ampliación y reordenación de espacios, la biblioteca pasa de 284,47 m2 a tener
456,17 m2, sin contar las salas de estudio (que suman otros 45 m2) y el Aula de las Metáforas
(nuestra biblioteca especializada en poesía, que alcanza los 136 m2 ).
Dependencias de la Biblioteca, Telecentro y salas de estudio
Hall de entrada a la Biblioteca

Control, zona de trabajo interno

Nº de asientos
para público

CDTL (Telecentro)

15

Prensa y revistas

10

Sección narrativa juvenil y adultos + audiovisuales
Sección asturiana

m2
6

35,16
75,2

16

85,66

4

25,6

26,85

Infantil

12

32,04

Sección materias II (adultos)

10

30,97

Sección materias I (infantil y adultos)
Zona WIFI y de libre
Depósito de libros

10
8

Aula de las Metáforas (biblioteca especializada en poesía)

33

Sala de Estudio II y para trabajo en grupo

8

Sala de Estudio I

Aula de formación informática
TOTAL

60,56
48,13
30

136

10

29,01

10

44,85

146

16

682,03

Grau
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La integración del Telecentro en la
Biblioteca tiene como objetivo unificar en
un mismo espacio dos servicios
complementarios de acceso a la
información, optimizar los recursos
humanos y materiales, mejorar el servicio
al ciudadano y ampliar el horario de
apertura. En el caso del Telecentro ahora
se abren al público 17 horas más a la
semana que antes y 2 horas y media en el
caso de la biblioteca.
La velocidad de conexión a internet en el
Telecentro (CDTL) ha pasado de 8 megas
de bajada y 1 de subida, a 500 megas de
bajada y 30 de subida. Se ha renovado el
equipamiento
informático
con
la
adquisición de 8 nuevos ordenadores y un nuevo servidor, al tiempo que se ha actualizado el
sistema operativo de Windows Vista a Windows 10. También se ha habilitado, en la primera planta
de la Casa de Cultura, una nueva aula de formación informática equipada con 10 ordenadores,
así como un espacio amplio para conexión WIFI y dos ordenadores de software libre (Linux).
Las mejoras en la Casa de Cultura continúan en curso y en breve se ampliará y reordenará la sala
de formación.
Finalmente, hay que reseñar que en las anteriores dependencias del Telecentro, en la calle
Maestra Benicia (antiguo mercado), se ha creado un nuevo espacio dedicado específicamente a
la formación y el ocio, es decir, a impartir cursos, talleres y otras actividades municipales variadas.

Reparto Municipal
de
Alimentos

Con la cooperación del
Banco de alimentos, se va a
recuperar el reparto de
alimentos municipal.
La
participación
del
voluntariado de servicios
sociales en ésta actuación,
que consideramos esencial,
permitirá que se realice de
forma
individualizada,
evitando
las
colas
y
perservando la intimidad de
los solicitantes.
Antes de final de año,
comenzará el reparto tanto

del paquete que proviene de
Europa, que es el que con
anterioridad
repartía
el
Ayuntamiento, como los
procedentes del Banco de
Alimentos
que
tendrán
periodicidad cada mes y
medio aproximadamente.
Este reparto, cubrirá todas
las necesidades en cereales
y lacteos de los infantes,
aumentando las cantidades
que sean necesarias y
haciéndose el Ayuntamiento
cargo de los costes.
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Minipunto limpio, las
cosas en su sitio

Con el único objetivo de facilitar el reciclaje y
desecho de residuos domésticos comunes,
como pilas, bombillas, aparatos electrónicos,
tapones de corcho y pástico, CDs y
fluorescentes, hemos instalado un “minipunto
limpio” junto a la casa de Cultura.
La oposición al completo, de la mano FORO,
PP y PSOE, han intentado convertir un “acto
limpio” en una cuestión politica y solicitaron la
dimisión del Concejal y la reprobación del
Alcalde.
El pleno, soberano, les dijo que no.

En corto y en verde

Separa tus residuos, recicla

Visitas guiadas al punto limpio, talleres de
compostaje en el mercado dominical y
actividades de participación escolar (en las que
participaron cinco centros escolares) durante
los mercados de los miércoles, han sido
algunas de las actividades que, junto a
COGERSA, hemos realizado el pasado mes de
octubre, como campaña de sensibilización en
la gestión de los residuos.
Además, se repartieron bolsas reutilizables
para la compra y paquetes con bolsas de
reciclaje domésticas (para papel, vidrio y
envases).

Compostaje doméstico

Como fórmula de autogestión de los residuos
orgánicos que generen, y de aprovechamiento
como abono natural una vez se empiece a
formar el compost.
Para este año se ha quintuplicado el número
de participantes con respecto al año
anterior, pasando de 13 a 66 familias.

Contenedores

20 nuevos puntos y 6 reubicaciones entre la
Villa y la Zona Rural.
Continuar el proceso de reubicación e
instalación de nuevos puntos de contenedores
nuestros próximos objetivos.

Grau prestosu

Campaña municipal de sensibilización
medioambiental enfocada a los niños y
jóvenes del municipio. Enmarcada en la
programación de “La Panera”, hacen salidas de
“estudio” para analizar aquellos aspectos
relativos al mantenimiento medioambiental y
limpieza de nuestro pueblo.

Jardín de Mariposas

Este jardín municipal, situado a la orilla del río
Cubia, cuenta ya con nuevas plantas
aromáticas, bancos y papeleras que lo hacen
un lugar perfecto para atraer a diferentes tipos
de insectos y polinizadores, así como a
fotógrafos y amantes de la naturaleza.

Grau
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I Plan de infancia y adolescencia

El 1er Plan integral de infancia y adolescencia
pretende organizar todas aquellas actividades
que las diferentes entidades sociales e
institucionales del concejo.
El Consejo de Infancia y Adolescencia, pronto
será una realidad.

Grau, ciudad amiga
de la infancia

El pleno traslada a UNICEF
la intención del municipio de
integrarse en la red de
Ciudades Amigas de la
Infancia, un reconocimiento
otorgado por la ONG a
aquellos ayuntamientos que
desarrollan actividades y
políticas de protección hacia
este colectivo.

Pequejuegos

Voluntariado Europeo (SVE)

Desarrollo de “charlas-coloquio” en los centros
de educación secundaria de la villa para
explicar y exponer, a los alumnos de
bachillerato, las oportunidades que brinda la
participación en el SVE (enmarcado dentro de
las políticas europeas ERASMUS +), todo ello
de mano de voluntarios europeos que
desarrollan sus proyectos en nuestra región,
participando en actividades
como la I Folixa de
Primavera.
Asimismo, se procede a
registrar al Ayuntamiento de
Grado
como
entidad
receptora de voluntarios
europeos para, en la medida
de lo posible, empezar a
acoger en nuestro concejo a
jóvenes extranjeros, que
participarán en un proyecto
municipal a partir de enero
de 2017.

La juventud
siempre empuja

Apertura de “La Panera” todos los sábados del
año, desde las 18 h, con una programación
enfocada a dos grupos de edad: por un lado
niños de 6 a 12 años y, por otro lado,
adolescentes. Las diferentes actividades
incorporan
talleres
de
sensibilización
medioambiental, igualdad , multiculturalidad,
etc.
La idea es asegurar la oferta de ocio y
educación no formal entre los más pequeños, y
ofrecer alternativas de ocio reales para los
adolescentes durante el fin de semana.

Novena Bizarra

Recuperando su esplendor original, durante la
última semana de mayo (del 20 al 29) han
tenido lugar exposiciones, pasacalles,
concursos de fotos y pinchos, entregas de
premios, conciertos, charlas, conferencias y
cine ligados al mundo de lo “bizarro”.
Esta actividad que dio y da notoriedad a nuestro
municipio, convierte Grado en lugar de
referencia para todo tipo de expresión cultural.

Colonias urbanas “Moscando”

Para el año 2016 hemos
decidido ampliar, en lo que a
duración y número de plazas
se refiere, la oferta de las
colonias urbanas municipales.
De esta manera, durante el
verano,
se
cubrirán
completamente los meses de
julio
y
agosto
(cuatro

quincenas) y se aumentará el
número
máximo
de
participantes por quincena,
hasta llegar a los 40.
Igualmente, en términos de
conciliación
familiar,
incorporaremos nuevamente
el servicio de comedor
asociado a dichas colonias.

Además, durante este año,
hemos ofertado también
actividades municipales en el
centro de “La Panera” en los
periodos
vacacionales
escolares de Navidad y
Semana Santa para así
facilitar la actividad laboral de
madres y padres.
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Premios 8 de marzo

En lila

Por primera vez se abrió a la participación
ciudadana el proponer a aquellas mujeres o
colectivos merecedoras de recibir el premio “8
de marzo”. Todo con bases y jurado.

Talleres para mujeres

En los centros sociales de diferentes pueblos a
partir de mediados de abril y hasta mediados
de junio se ha impartido un taller sobre “suelo
pélvico, gimnasia de mantenimiento y
relajación”.
Desde mayo en la villa se están impartiendo los
siguientes talleres:
•
movimiento saludable.
•
cuero.
•
pequeñas reparaciones domésticas.

Huertos Urbanos

El pasado mes de junio se
inauguraron los primeros
huertos de ocio municipales.
Debidamente preparados para
el cultivo, cuentan con el suelo
fértil, salida individualizada de
agua para el riego, caseta para
guardar las herramientas y
otros enseres, compostadora
comunitaria
de
residuos
orgánicos y vallado perimetral.
Previo a la inauguración,
desde el Ayuntamiento se
impartió un curso de iniciación
a la agricultura ecológica, que
es la modalidad en la que
habrá de trabajarse la tierra en
estas
parcelas
de
aproximadamente 50 m2;
además, una vez adjudicados,
se encargará de facilitar
asesoramiento
para el
adecuado uso de los huertos
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Club de lectura y reflexión

El tercer lunes de cada mes a las 19 horas un
grupo de mujeres se reúne en la Casa de
Cultura para poner en común sus reflexiones
sobre un libro que leen durante el mes anterior.
Es una actividad anual que comenzó en
febrero, pero aún estás a tiempo.

Mosconas en lila

El último lunes de cada mes la Casa de Cultura
acoge documentales, peliculas o charlas
dirigidas, sobre todo, a mujeres (“mujer y
literatura”, “mujer y salud”…), en las que,
además
de
escuchar
consejos
de
profesionales, podrán preguntarles todas sus
dudas.

con seguimiento técnico que
sirva para adquirir y madurar
conocimientos sobre estas
técnicas de cultivo.
En este sentido los huertos
tienen una doble finalidad:
lúdica y formativa; de tal
manera que la experiencia

adquirida sobre agricultura
ecológica pueda fomentar una
segunda fase de creación de
empleo nuevo ligado a este
sector
que
permita
la
incorporación de nuevos
agricultores al mercado de
trabajo.
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Una respuesta social

Grau

Acceso a los servicos y voluntariado

SAD

Se elabora un reglamento
municipal de servicios sociales,
regulando el acceso a las
ayudas
de
emergencia,
unificando los criterios
y
adjuntando estas normas al
presupuesto municipal para
darles legalidad.
Se regulan los talleres,
pasando los de pago a ser
tramitados
desde
la

(servicio de ayuda a domicilio)

Eliminación de las listas de espera, que
sobrepasaban el año, se pautan comisiones
trimestrales y se atienden hasta el momento
todas las nuevas solicitudes en ese periodo
máximo de tiempo.
Recuperación de la oficina y la coordinación en
el municipio y en los domicilios, regularizando
tanto la existencia de la oficina municipal como
los procedimientos de las altas y los
seguimientos en los domicilios particulares, a
través de unas bases formalizadas en un nuevo
contrato.

Pobreza infantil

intervención municipal.

Mayor cooperación entre
servicios sociales y centro de
salud de Grado, y se destinan
esfuerzos para desarrollar
programas en conjunto.

Próximamente se desarrollarán
nuevos programas dentro del
Plan de drogas y el Plan
municipal de salud.

Voluntariado

12 personas participan ya en el programa de
voluntariado, que incluye la recuperación de la
gestión municipal de banco de alimentos ,
creación de banco de material ortoprotésico y
desarrollar otras actividades siempre pautadas
y supervisadas por las trabajadoras sociales.

Sanidad

Plan municipal de salud, creando la junta de
participación municipal en salud, que
desarrollará sus actividades junto con el
observatorio de la salud del Principado de
Asturias, desarrollando “la prescripción social”
que sería muy beneficiosos para el municipio

Se están haciendo ya los estudios económicos necesarios para
iniciar un programa de apoyo a la alimentación en familias con
menores, garantizando las leches de continuación y cereales en
los repartos del banco de alimentos, aportando el ayuntamientos
los apoyos que sean necesarios para cubrir totalmente esta
necesidad.
Por otro lado se pretende, ya en proximas fechas, facilitar los
medios para ofrecer ayudas que garanticen una alimentación
variada para estos menores en el domicilio, apoyando así las
ayudas que muchos reciben a través de los comedores escolares
y reforzándose sobre todo en los periodos vacacionales.
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La “muyerina” se mueve

La “muyerina” cambia de
ubicación. El traslado obedece
a motivos prácticos y de
seguridad.
Por un lado se libera espacio
para la gente y para el
mercado, pues junto con el
cambio de la estatua también
se
han
redistribuido
y
eliminado otros elementos del
mobiliario urbano, como son
papeleras, bancos tablones
publicitarios y jardineras.

Por otro, al retirar el pedestal
se evitan los percances de
caídas y tropiezos en niños y
mayores.
El cambio no puede ser a
gusto de todos, pero creemos
que es indiscutible la ganancia
de
espacio
y
mayor
versatilidad de la plaza de cara
a mejorar el funcionamiento en
general de los mercados y a la
puesta en marcha de otras
actividades.
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Un homenaje a las
vendedoras

“La muyerina” rinde sentido
homenaje a las vendedoras de
la plaza, hasta convertirse en
simbolo del mercado de
Grado.
Y eso es independiente, de
quién gobierne y de quién la
inaguró, por ello sobran las
interpretaciones politícas.
Es necesario entender el valor
que tiene por si misma, y que
su valor va más allá de lo
meramente ornamental.

Albergue de peregrinos

Sito en c/ Maestra Benicia, nº 1, tiene 16 plazas más 2 para minusválidos, dos baños uno de
ellos adaptado y una cocina completa (nevera, microondas, vitro, menaje..) que los peregrinos
podrán usar con total libertad.Cuenta además con lavadora, aparcabicis exterior y una pequeña
terraza en la zona posterior de la casa con un lavadero y losas de piedra para sentarse.
La encargada de su gestión será la FICS (Fraternidad internacional del Camino de Santiago). La
gestión, a través de una red de voluntariado internacional, se hará a través de peregrinos
experimentados venidos de los 5 continentes que
de manera voluntaria se ocuparán del
asesoramiento y la atención al peregrino, así
como de la limpieza del albergue y el desayuno
antes de comenzar la siguiente etapa.
El albergue permanecerá abierto de marzo a
octubre, que son los meses de mayor afluencia
de peregrinos y recepcionará a los peregrinos a
partir de las 14 horas. No habrá ninguna cuota
básica por estancia, respetando la esencia del
origen del camino primitivo, fraternidad,
solidaridad y hospitalidad.

