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Acta de la sesión AYT/PLE/2/2019

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Grado siendo las 18:00 del 19 de febrero
de 2019, se reúne el Pleno, en sesión ordinaria y en primera convocatoria, de conformidad
con lo previsto en el artículo 113.1.c, del ROF, dándose el quórum preciso para ello, bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde, JOSÉ LUIS TRABANCO GONZÁLEZ, concurren los Sres.
Concejales:
Da ELSA SUAREZ GONZALEZ
D. PLACIDO RODRIGUEZ FERNANDEZ
Da CRISTINA HUERTA SUAREZ
D. EDELMIRO GONZALEZ GONZALEZ
Da MARIA JOSE MIRANDA FERNANDEZ
Da MARINA SOLIS BERDASCO
Da CANDIDA GONZALEZ GARCIA
Da MARTA PRAVIA PAVON
D. JOSE RAMON GONZALEZ GONZALEZ
Da NATIVIDAD CASTRILLO MIRANDA
D. ALFREDO VARELA SUAREZ
Da MARIA DOLORES PASTUR SIERRA
D. RICARDO SOLAR VEGAS
Da PATRICIA ALVAREZ DIAZ
Excusando su asistencia
Da PAMELA RUBIO MENDEZ
D LUIS ANTONIO CALVO GARCIA
Secretario: D. JOSE LUIS SUAREZ PEDREIRA
Interventor: D. FRANCISCO ESPIN GUZMAN

Comprobando por el Sr. Secretario que existe quórum suficiente para celebrar el
Pleno, por orden del Sr. Alcalde se da comienzo a la sesión con el siguiente Orden del día:
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Pa r t e R e s o l u t o r i a
1°.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN
CELEBRADA EL DÍA 29 DE ENERO DE 2.019.
D. José Luis Trabanco González, Alcalde:
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“¿Algún Grupo quiere intervenir?
Foro”.
D aPatricia Alvarez Díaz, FORO Asturias:
“Nosotros tal y como viene siendo habitual, vamos a votar en contra, desde que se relegan las
actas de los plenos a mínimos. De hecho el acta escrita, bueno, lo poco que se escribe de los
plenos,...el acta del pleno correspondiente a enero no está colgada en la página web del
ayuntamiento y estamos en febrero.
Entonces seguimos viendo numerosos intentos por parte del Gobierno de Izquierda Unida de
tratar de boicotear el acceso a la información municipal a los ciudadanos. Por ello nuestro
voto va a ser en contra.”
D. José Luis Trabanco González, Alcalde:
“No Adscritos” .
D. José Ramón González González, Concejal No Adscrito:
“Nuestro voto v a ser en contra por las razones que venimos exponiendo reiteradamente en
todos los plenos”.
El Pleno del Ayuntamiento aprobó con los siguientes votos: (Votos a favor 9 ( IU), votos en
contra 3 (2 Concejales No Adscritos, 1 Foro) y abstenciones 3 (PSOE)) por mayoría el acta de
la sesión celebrada el día 29 de enero de 2.019:

2°.- EXP. 997/2015.- M ODIFICACIÓN DE LA FORMA DE PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE LIM PIEZA VIARIA.
Se da lectura por el Sr. Secretario al Dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Urbanismo, Obras, Servicios y Medio Rural, celebrada el día 14 de febrero de 2.019:
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“PRIM ERO.- Por acuerdo de 16 de octubre de 2.015, el Pleno del Ayuntamiento acordó
aprobar el inicio de expediente para alteración de la forma de gestión del servicio de limpieza
viaria, designando la Comisión que se debía encargar de elaborar una memoria con los
aspectos social, jurídico, técnico y financiero de la actividad, en la que se determinará la
forma de gestión.
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La Comisión de integra por el Alcalde, representantes del Grupo Municipal de IU, un
representante de cada Grupo de la oposición, Interventor, Secretario y Encargada de Obras.

SEGUNDO.- La Comisión de reúne el 26 de octubre de 2.015, nuevamente el 9 de noviembre
y el 26 de noviembre en que se somete a aprobación la correspondiente Memoria.

TERCERO.- El Pleno de 1 de diciembre de 2.015 aprueba el sometimiento a información
pública durante treinta días desde la publicación en el BOPA de la Memoria comprensiva de
los aspectos social, jurídico, técnico y financiero de la actividad

CUARTO.- El Pleno de 16 de febrero de 2.016 aprueba la determinación de la forma de
gestión del servicio público de limpieza viaria a través de la gestión directa por la propia
Corporación.

QUINTO.- Contra el acuerdo plenario se interponen recursos de reposición por parte de D.
J.R.G.G. Y Doña P.A.D., Concejales del Ayuntamiento de Grado, así como por D. A.R.G. y
el Pleno de 19 de abril de 2.016 acuerda inadmitir el recurso de Don A.R.G. por falta de
legitimación y desestima los recursos interpuestos en cuanto al fondo del asunto.

SEXTO.- Por parte de la entidad FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS
SA se interpone recurso contencioso administrativo contra los acuerdos municipales, que dan
lugar a la tramitación del Procedimiento Ordinario 92/2.016 ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo n° 5 de Oviedo.
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SEPTIMO.- El 7 de septiembre de 2.017 se dicta la Sentencia 167-2.017 por el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo n° 5 en que se declara la inadmisibilidad parcial del recurso
contencioso administrativo en cuanto a la pretensión de continuar con la tramitación del
procedimiento de contratación 1069-2.014 con la adjudicación del contrato a la actora, pero
estima parcialmente la demanda y se anula el acuerdo del Pleno de 16 de febrero de 2.016 que
aprueba la gestión directa por la Corporación de la prestación del servicio público de limpieza
viaria, desestimando el recursos dirigido al acuerdo por el que se aprobó la prestación del
servicio de recogida de residuos sólidos a través de COGERSA.

OCTAVO.- Contra la citada Sentencia se produce recurso por parte de FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias
que da lugar a la Sentencia de 26 de febrero de 2.018 en que se desestima el recurso
presentado por la empresa.

NOVENO.- Llegados a este punto resulta pertinente proceder a la ejecución de la Sentencia
que anula el acuerdo municipal de 16 de febrero de 2.016. En la Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo n° 5, constan los motivos por los cuales se produjo la anulación:
“ La exposición de los servicios a prestar, la determinación de su alcance y el coste son muy
genéricos y se remiten a un Plan de Limpieza futuro, sin que se explique en qué consiste, qué
impacto económico tendrá o cómo puede influir en la gestión. En el caso de incidencias
climatológicas también se menciona que se elaborará un Plan en que se describirán los medios
a utilizar, los protocolos y las normas de actuación. Casi toda la exposición de la Memoria se
fía a cuestiones posteriores, no determinadas,
Se prevé, además, un importante gasto de 187.000 euros para la compra de un vehículo y
otros gastos en medios materiales, sin que se detalle la incidencia ni los costes adicionales
plurianuales. Se trata, en cualquier caso, de proyecciones iniciales. Los datos que se aportan
en relación con el personal son también escuetos, sin que se realice una exposición de todas
las circunstancias referidas a la organización del trabajo y a las condiciones económicas.
El Secretario del Ayuntamiento viene a reconocer las deficiencias en la justificación del
cambio de gestión cuando señala que “ podría haberse realizado un mayor esfuerzo a la hora
de concretar las circunstancias que determinarán la asunción del servicio por la
Administración en especial desde el punto de vista económico”. También el Interventor
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muestra su prevención cuando refiere en su informe que los aspectos del servicio y los medios
que refleja la Memoria son todos discutibles y que, por ello, se prevé la puesta en marcha de
un plan de desarrollo de los servicios de limpieza.
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No existe, por tanto, una justificación suficiente, adecuada y razonable que avale el cambio de
gestión desde el punto de vista de la sostenibilidad y eficiencia. Carece el expediente de la
necesaria exposición de los parámetros técnicos, económicos y presupuestarios adecuados, de
los que se pueda deducir, claramente, que la asunción por el Ayuntamiento de la gestión del
servicio de limpieza viaria es la mejor solución o, al menos, tan buena y viable como otras
posibles” .

DECIMO.- El 10 de mayo de 2.018 se vuelve a reunir la Comisión constituida para la
elaboración de la Memoria y una vez expuestas las cuestiones que se acaban de indicar, se
adopta el acuerdo de remitir todo lo actuado al Ingeniero de Obras Públicas para que se
elaboren los trabajos pertinentes para corregir y completar la Memoria elaborada en su día.
UNDECIMO.- Se elabora la nueva Memoria que ha sido objeto de informe por el Secretario
General y el Interventor Municipal, y se reúne la Comisión el 18 de septiembre de 2.018 para
analizar su contenido, aprobando que una vez que se corrijan ciertos aspectos por las
observaciones realizadas en la misma, se eleve el expediente al trámite de información
pública.
DUODECIMO.- Se ha efectuado la redacción del texto definitivo de la Memoria y por parte
del Pleno del Ayuntamiento se adoptó el 20 de noviembre de 2.018, el acuerdo siguiente:

PRIMERO.- Aprobar en ejecución de la Sentencia 167-2.017 dictada por el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo n° 5 el 7 de septiembre de 2.017, el sometimiento a un periodo
de información pública de treinta días desde la publicación en el BOPA, de la Memoria
comprensiva de los aspectos social, jurídico, técnico y financiero de la actividad, elaborada
para valorar la alteración de la forma de gestión del servicio público de limpieza viaria para su
asunción directa por el Ayuntamiento.
Durante el citado periodo se podrán presentar las alegaciones que se estimen oportunas que
serán tenidas en cuenta a la hora de adoptar el posible acuerdo sobre modificación de la forma
de gestión.
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo a los Grupos municipales, representantes del personal,
sindicatos más representativos y la empresa que prestaba el servicio.
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DECIM OTERCERO.- Dentro del periodo de información pública se ha recibido una
alegación:
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El 21 de diciembre de 2.018 por parte de la entidad FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.

DECIMOCUARTO.- A la vista de lo expuesto se ha procedido a efectuar una valoración del
contenido de las alegaciones por el Ingeniero Municipal que ha dado lugar al Estudio
económico de explotación de los servicios de limpieza viaria municipales del Ayuntamiento
de Grado de febrero de 2.019.
En el mismo se efectúa la siguiente valoración:
“En su justificación, FCC, expone que la conclusión a la que llegaba la citada Memoria
sometida a información pública y que aquí es objeto de revisión, no puede reputarse válida al
comparar de forma abstracta los términos económicos de su oferta con los costes en que
incurre el Ayuntamiento sin analizar el alcance real de las prestaciones.
En aras de atender la solicitud efectuada por FCC para que se revise la Memoria en cuestión y
al objeto de facilitar la localización de las principales modificaciones introducidas en esta
nueva versión, se seguirá un esquema análogo al planteado por la empresa en su escrito de
alegación, dando respuesta a cada una de ellas:
a) “La oferta de FCC incluía una serie de servicios que en la actualidad no se prestan
por el Ayuntamiento ”
•

Servicios en días festivos: En la oferta de FCC, se contemplan servicios de
barrido y baldeo los festivos, con un coste de 7.679,08 € anuales. En el
presupuesto anual de la prestación actual no se recoge ningún servicio en
días festivos. Hay que tener en cuenta la necesidad de realizar la limpieza
todos los días del año, esta omisión en la Memoria es una gran deficiencia y
pone de manifiesto el carácter restrictivo de las conclusiones.

En la actualidad, el servicio de Limpieza Viaria se presta los 365 días del año. El apartado 5.1
de laMemoria analizada, y así también de esta versión revisada, hace referencia al Coste de
Personal anual. Estos costes han sido obtenidos a partir de las tablas salariales elaboradas con
los datos facilitados por el Servicio de Tesorería. Asimismo, se contempla una partida
extraordinaria por valor del 4,00% anual para posibles imprevistos (horas extraordinarias,
refuerzo por trabajos especiales, etc.). El apartado 4.3 de ambos documentos concreta el
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horario de los trabajadores, donde se comprueba que, efectivamente, se trabaja también los
domingos.
• Baldeo mecánico de calzadas: En el servicio ofertado por FCC, se contempla
este tipo de baldeo de calzadas con la frecuencia de una vez a la semana para
un ámbito de 25.918 m lineales, empleando para ello una cisterna de 8 m . La
Memoria hace alusión al baldeo en las calzadas destinadas al tráfico rodado
pero no incluye en el presupuesto ni la adquisición o alquiler, ni los costes de
explotación del vehículo (cisterna de baldeo) necesario para la realización de
este trabajo. Por lo que el coste de este servicio registrado en la Memoria no
responde a la realidad del mismo.
Puede consultar este documento mediante CSV en la Sede Electrónica: http://sedeelectronica.ayto-grado.es
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El baldeo mecánico a que la Memoria hacía referencia corresponde al efectuado por la
Autobaldeadora JOHNSTON. Deben tenerse en cuenta las características de la Villa de
Grado, donde prácticamente la totalidad de las vías son de un único sentido de circulación y
donde el estacionamiento de vehículos se encuentra por lo general muy limitado, motivo por
el que FCC también contemplaba el uso de este equipo de reducidas dimensiones y menor
potencia que la cisterna de baldeo.
Entendiendo que la oferta de FCC hace referencia al ámbito de actuación y no únicamente a
los metros de trabajo efectivo, pues de lo contrario la actuación se limitaría a 560 metros
lineales de mantenerse la frecuencia de una jornada de trabajo a la semana, y obviando las
abundantes lluvias que caracterizan la climatología de la zona que podrían hacer considerar
innecesario un servicio de baldeo mecánico como el planteado por entenderlo
sobredimensionado para las necesidades reales y por su elevado consumo de agua, se ha
incluido en el apartado 5.4 de este documento una partida por concepto de alquiler de un
equipo de riego de esas características para un total de 150 horas al año. No obstante, ha de
tenerse en cuenta que desde que el servicio es prestado de forma directa por parte del
Ayuntamiento (marzo de 2016) tan sólo ha sido necesario el alquiler de este equipo por un
periodo de 7 horas el día 25 de enero de 2019, como apoyo a los operarios municipales con
motivo de la crecida del río Nalón y la inundación de parte de la población de Peñaflor, de
modo que el importe de 6.000€ que figura para el año 2016 y que como el resto de gastos se
actualizará para años futuros es muy superior al gasto real.
• Baldeo manual: en la oferta de FCC se realiza con un porter de baldeo dotado
de una motobomba. La creación de este equipo es consecuencia de la
existencia en las ciudades de zonas con hidrantes con muy poca presión
donde el baldeo manual con carrito portamanguera es por este motivo
totalmente ineficaz o por la existencia de zonas de muy difícil acceso, donde
una cuba no puede entrar y la única forma de realizar el baldeo mixto en ellas
hasta ahora, era con cubos con mangueras de gran longitud e, incluso, zonas
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que aun así era inviable la realización de este tipo de baldeo. El
Ayuntamiento presta ahora este servicio con una manguera conectada
directamente a la boca de riego, siendo un servicio de mucha menos calidad.
Efectivamente, el baldeo manual habitual de las calles de la Villa de Grado es realizado por
parte de los operarios del Servicio de Limpieza Viaria mediante el empleo de mangueras
conectadas a las bocas de riego, obteniéndose un resultado satisfactorio. No obstante, al
objeto de poder realizar campañas de choque más intensas se adquirió una hidrolimpiadora de
alta presión cuyas imágenes se incluyen e incluían en el apartado 4.4 y cuyo coste y consumo
se indica en los apartados 5.2 y 5.3 respectivamente. Se entiende que el porter de baldeo que
incluye FCC en su oferta es un equipo similar portado sobre un vehículo de reducidas
dimensiones, presentando si cabe una mayor ventaja desde el punto de vista de la operatividad
el equipo del Ayuntamiento por su menor tamaño. Pudiendo si se desea también montar el
equipo sobre un vehículo.
• Barrido mecánico: además de la antigua barredora del servicio (la empleada
actualmente de acuerdo con la memoria) en la oferta de FCC se contemplaba
una barredora de 4 m RAVO 540. Esta barredora tiene todas las ventajas de
una barredora pequeña por sus reducidas dimensiones y radio de giro y todas
las ventajas de una barredora grande por su potencia de aspiración y
rendimiento en km de barrido. E l ancho máximo de barrido es de 2.200 mm
con cepillos de 900 mm, el volumen de la tolva 4 m y la velocidad es de hasta
48 Km/h (transmisión hidrostática), factores que contribuyen a obtener un
rendimiento de barrido excepcional.
Analizada con detalle la oferta económica de FCC se observa que efectivamente se
contemplan dos barredoras mecánicas: por una parte la RAVO 540 y además la barredora de
aspiración articulada SICAS con que FCC venía prestando el servicio desde el año 2004 y que
ahora emplea el Ayuntamiento de Grado en su gestión directa del servicio. Sin embargo, en la
página 23 del presupuesto anual presentado por la empresa figura que cada uno de los equipos
trabaja el 50% de la jornada laboral, durante un total de 313 jornadas anuales. Además, el
equipo SICAS trabajará durante 52 jornadas adicionales, correspondiente a domingos,
también al 50% de la jornada.
Como se puede apreciar en los cálculos presentados por este Ayuntamiento en su estudio
económico, el número de jornadas de trabajo de la barredora con que cuenta el servicio de
Limpieza Viaria en la actualidad también es de 313. Además, los consumos tenidos en cuenta
duplican de forma holgada el contemplado por FCC al considerar que el equipo trabaja el
100% de la jornada. De modo que la ventaja competitiva de la oferta de FCC frente a la
modalidad actual de prestación del servicio se limita al mayor rendimiento que pudieran
presentar los dos equipos trabajando el 50% de la jornada frente a un solo equipo trabajando
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la jornada completa y al uso de la barredora SICAS la mitad de la jornada durante los 52
domingos del año.
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• 24 jornadas/año para limpieza interior del cementerio.
Desde la asunción de la gestión del servicio de Limpieza Viaria por parte del Ayuntamiento
de Grado y hasta que han dado comienzo de forma reciente los trabajos de remodelación del
cementerio municipal que obligan a mantener la instalación cerrada al público durante
prácticamente la totalidad de la jornada, el cementerio era limpiado con una frecuencia de 1
día a la semana siendo generalmente los martes el día destinado a esta instalación. Además,
ante fechas señaladas con gran afluencia de público, como puede ser el 1 de noviembre, los
trabajos se veían reforzados. En consecuencia la frecuencia de limpieza actual duplica la
ofertada por FCC, entendiendo que la única ventaja competitiva de ésta vendría si para la
limpieza del cementerio se emplea personal a mayores que no se encuentre adscrito al servicio
el resto del año.
• 10 jornadas/año de 3 operarios con maquinaria para desbroces de áreas
recreativas.
El Ayuntamiento de Grado licita anualmente un contrato de servicios para el desbroce de
caminos y carreteras subvencionado parcialmente con las ayudas a entidades locales para la
“Línea 2: Infraestructuras de Defensas contra Incendios” que promueve la Consejería de
Desarrollo Rural y Recursos Naturales. En los criterios de adjudicación, además del precio, se
tiene en cuenta los kilómetros de mejoras incluidos que en el año 2018 fueron de 86,98 Km
frente a los 103,60 Km de obligado cumplimiento que resultaban abonables. Estos trabajos
incluyen también áreas recreativas del Concejo de Grado, como la de Sorribas por ejemplo.
Asimismo, estos trabajos son también desarrollados por talleres de empleo y formación como
Ocúpate y Actívate, o el propio servicio de jardinería del Ayuntamiento, no teniendo de este
modo una incidencia directa sobre el Servicio de Limpieza Viaria.
• Pavimentación de 87 alcorques y suministro de 60papeleras.
Efectivamente, estas mejoras representan una ventaja competitiva para la oferta de FCC frente
a la prestación actual del servicio de forma directa ya que en caso de querer acometer estas
actuaciones el Ayuntamiento de Grado habría de comprar el material necesario, siendo el
Servicio Municipal de Obras y Servicios el encargado de los trabajos.
Si bien, estas mejoras se entienden para la duración total del contrato que habría sido de 10
años más una posible prórroga de 2 años adicionales según las condiciones fijadas por el
pliego en el momento de la licitación, conviene destacar que en los 3 años transcurridos desde
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la asunción del servicio por parte del Ayuntamiento no se ha acometido la pavimentación de
ningún alcorque ni se ha adquirido ninguna papelera, tan sólo 4 unidades de cenicero para
exterior, ubicados junto a instalaciones municipales. En cualquier caso, analizada la oferta
económica de FCC se aprecia la ausencia de referencia alguna a la pavimentación de
alcorques, que sí figura en la memoria, y se incluyen las 60 unidades de papelera prima línea
50L con un coste unitario de 34,40 € pero al tratarse de una mejora de cara a resultar
adjudicatario del contrato no se repercute su coste en el precio de la oferta.

Puede consultar este documento mediante CSV en la Sede Electrónica: http://sedeelectronica.ayto-grado.es

• 12 jornadas al año para limpieza de alcantarillado con vehículo aspirador
impulsor.
En la actualidad, el servicio de abastecimiento y saneamiento es gestionado por la empresa
Asturagua, siendo el responsable de la limpieza y conservación de las instalaciones, no
suponiendo de este modo una ventaja competitiva significativa.
• Plataforma de gestión de servicio con módulo para gestión de incidencias
ciudadanas.
Se entiende que este servicio ofertado por FCC y que se presupone incluido en el punto 3.4 de
su oferta “Presupuesto anual en ejecución material de servicios generales” al contemplar un
equipo informático, una PDA con teléfono móvil para Servicios Técnicos Municipales
(incluido en Gastos Generales) y un teléfono para Servicios Técnicos Municipales, con un
coste anual de 600 € no repercutidos en la oferta, hace referencia tanto a la Limpieza Viaria
como a la Recogida de Residuos Sólidos Urbanos. Por ello, al final de la oferta económica se
reparten de forma proporcional ambos costes.
En lo que respecta a la Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, COGERSA ofrece un servicio
de gestión de incidencias. En cuanto a la Limpieza Viaria que es el servicio que nos ocupa, el
Ayuntamiento es el encargado de recibir las posibles incidencias por vía telefónica o a través
del Registro General si los ciudadanos prefieren dejar constancia de éstas por escrito, siendo
la oficina de obras la encargada de transmitir estas incidencias a los operarios de limpieza
para la inmediata toma de medidas.
• 6.000 €/año para campañas de concienciación ciudadana.
Nuevamente, esta inversión aparece recogida en el apartado 3.4 de la oferta presentada por
FCC, “Presupuesto anual en ejecución material de servicios generales”, de modo que al
realizar la distribución ponderada de estos costes a los dos servicios ofertados, Recogida de
Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria, la inversión real sería de 2.515 €/año.
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En cualquier caso, la empresa considera que se trata de una mejora que decide ofertar y opta
por asumir el coste completo de esta actuación sin repercutirla en la oferta presentada.

Puede consultar este documento mediante CSV en la Sede Electrónica: http://sedeelectronica.ayto-grado.es

b) “Los medios humanos incluidos en la oferta de FCC superan a los actualmente
asignados a la prestación del servicio por el Ayuntamiento.”.
• La oferta de FCC plantea una plantilla para la realización de todos los
trabajos perfectamente descritos en su oferta de 9.03 operarios. En los costes
del servicio municipalizado, solamente se contemplan los 5 operarios y otro
50% para bajas, vacaciones, permisos,... Esto es una plantilla de 5,5
operarios. La diferencia entre los medios humanos de los dos servicios es de
3,53 operarios/año. No es razonable hacer una comparativa económica con
esta diferencia tan importante en los medios más representativos en un
servicio de limpieza viaria, que es la mano de obra.
El gasto de personal contemplado por FCC en su oferta para el servicio de Limpieza Viaria
asciende a la cantidad de 158.916,07 €. El gasto de personal contemplado por el estudio
económico recogido en la Memoria objeto de alegaciones y en esta versión es de 155.541,85 €
para el primer ejercicio económico en que se prestó el servicio de forma directa, 2017. Si
bien, en el importe del Ayuntamiento se repercute además de los 5,5 operarios la parte
proporcional de la Encargada de Obras mientras que en la oferta de FCC los gastos relativos
correspondientes al Director de Zona, Jefe del Servicio, Encargado, personal administrativo y
oficial mecánico se presuponen incluidos en los Gastos Generales que la empresa cifra junto
al Beneficio Industrial en el 7% sin acotar realmente el coste ni concretar la dedicación al
servicio.
En base a la tabla de gasto de personal incluida en la oferta de FCC se puede presumir un
mayor número de medios humanos que los contemplados en la Memoria elaborada por el
Ayuntamiento. Sin embargo, resulta complicado concluir que el número de operarios es de
9,03.
Debido a la confidencialidad de los datos ofertados por la empresa no se puede reproducir a
continuación un extracto de dicha tabla. Sin embargo, ciñéndonos a los servicios básicos que
se recogen y que engloba los servicios de barrido manual, barrido mecánico y baldeos se
comprueba que el número de efectivos asignados para 313 jornadas al año, resultantes de
restar 52 domingos a los 365 días del año, es de 6 operarios y las 52 jornadas restantes,
correspondientes a los domingos, tan sólo de 3. Si bien es cierto, se incluyen otros servicios
complementarios como son mercados semanales, limpiezas especiales en caso de fiestas y
ferias, hidrolimpiezas, etc. sin embargo, éstos costes no son repercutidos en la oferta. Se trata
por lo tanto de un servicio adicional que ofrece la empresa como mejora, asumiendo dichos
costes, entendiendo que no pueden ser tenidos en cuenta en el cómputo global al enmascarar
un coste al que la empresa debe hacer frente y que de tener en cuenta incrementaría muy
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notablemente el importe de los trabajos prestados aunque el Ayuntamiento no tuviera que
asumirlos. Análogamente, el Ayuntamiento podría incluir también a los operarios municipales
de los servicios de Jardinería y de Obras ya que en no pocas ocasiones realizan trabajos de
forma coordinada y no por ello se imputan a los medios humanos de limpieza viaria.

Puede consultar este documento mediante CSV en la Sede Electrónica: http://sedeelectronica.ayto-grado.es

c) “Los medios materiales asignados al servicio son menores de los recogidos en la
oferta de FCC.”.
FCC adjunta en este epígrafe de su alegación una tabla resumen con los medios materiales
ofertados. Además, incluye una serie de unidades de reserva para la gran mayoría de estos
materiales que, sin embargo, no aparecen reflejados en los costes. Nuevamente, debido al
carácter confidencial de los datos, no podemos hacer una reproducción de las tablas relativas a
“Gastos de combustibles y lubricantes de vehículos y maquinaria” ni “Gastos de
Mantenimiento y Reparaciones de vehículos y maquinaria” presentadas por la empresa. Pero
pondremos algunos ejemplos concretos que ponen de manifiesto que la diferencia abismal que
presumen en cuanto a los medios materiales asignados al servicio no es tal:
-

Carritos portacubos: en las alegaciones FCC asegura adscribir al servicio 4 unidades y
disponer de 2 unidades adicionales de reserva. Sin embargo, en la tabla de su oferta
económica imputa el gasto de mantenimiento de tan sólo 2 unidades para 313 jornadas
y de otras 2 unidades para las 52 jornadas restantes, debiendo entender que de los
carritos disponibles tan sólo 2 de ellos sufren desgaste durante los 365 días del año.
Además, puesto que se presupone una propiedad ya adquirida de FCC no se repercute
su coste de adquisición ni amortización, debiendo entender también que los carros
tendrán una vida útil, adicional a la que ya presentan, igual o mayor a la duración del
contrato que se habría celebrado (10+2 años). Por el contrario, en el estudio
económico elaborado por el Ayuntamiento de Grado se presupone la amortización de
los elementos adquiridos en 4 años y la compra de nuevos elementos con otros 4 años
de amortización en el quinto año y así sucesivamente una vez los carritos han sido
amortizados. Muy probablemente, la vida útil de los carritos sea superior a los 4 años
en que se ha decidido amortizar la inversión, no siendo necesario realizar un nuevo
desembolso. Por ello, se entiende que los costes que a este respecto recoge la Memoria
se encuentran sobradamente valorados.

-

Desbrozadora de hilo: en las alegaciones FCC asegura adscribir al servicio 2 unidades
y disponer de 1 unidad adicional de reserva. Sin embargo, en la tabla de su oferta
económica imputa el gasto de mantenimiento y consumibles de tan sólo 1 unidad para
52 jornadas al año con una dedicación del 50%. Además, la empresa ni siquiera
repercute finalmente este coste al considerar que se trata de una mejora.
Pese a ello, se ha decidido repercutir en el apartado 5.4 de esta revisada versión de la
Memoria un porcentaje del coste de las 4 desbrozadoras con que cuenta el Ayuntamiento,
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pese a que no se trata de un coste directo para el Servicio de Limpieza Viaria, sino para el de
Jardinería.

Puede consultar este documento mediante CSV en la Sede Electrónica: http://sedeelectronica.ayto-grado.es

-

Equipos de nieve: en las alegaciones FCC asegura adscribir al servicio 1 equipo de
nieve formado por cuchilla y salero, adaptables a un vehículo de caja abierta con
plataforma elevadora también incluido en la relación de medios materiales,
disponiendo además de 1 unidad de reserva adicional de éste último.
Pese a que nuevamente no figura en la documentación económica presentada por FCC
referencia alguna a los costes de adquisición ni mantenimiento de estos equipos de nieve, se
ha decidido también repercutir en el apartado 5.4 de esta revisión de la Memoria un coste
asociado a los equipos de nieve con que cuenta el Ayuntamiento; incluso cuando éstos figuran
adscritos al servicio de obras. Asimismo, se ha repercutido un porcentaje del coste relativo del
vehículo de caja abierta con plataforma elevadora con que cuenta el Ayuntamiento, modelo
Renault Mascot con matrícula 8675 FZB, del que hace uso el Servicio de Electricidad y que
en los 3 años que lleva esta Administración prestando el servicio de Limpieza Viaria de forma
directa nunca ha sido empleado para operaciones asociadas al mismo.
De forma análoga, y al objeto de evitar mencionar punto por punto los medios materiales que
relaciona FCC en este apartado de sus alegaciones y que asegura que el servicio actual
prestado por el Ayuntamiento no contempla, se resumirá diciendo que se ha incluido en los
apartados 5.2 y 5.3 de esta Memoria revisada el coste relativo a un soplador STIHL BR 450
que adquirió el Ayuntamiento en el ejercicio 2018, asumiendo además una nueva inversión
una vez amortizado el equipo pese a que muy probablemente no será necesario; así como que
el apartado 5.4 introduce una serie de costes adicionales, que si bien buena parte de ellos no
serían directamente asociables al Servicio de Limpieza Viaria, se han decidido incluir de cara
a facilitar la comparativa con los medios ofertados por FCC. Estos son:
-

Furgoneta Renault Kangoo 7964 DMD.
Camión pluma Renault Mascot 8675 FZB.
Desbrozadoras manuales.
Equipo de Nieve.
Alquiler cuba de riego.

d) “Errores en el presupuesto”.
• Para los costes de explotación de la maquinaria, “se han obtenido por
extrapolación de los costes reales para un mes tipo del año 2017”. Si
contemplan que esta maquinaria llegue a los 20 años de antigüedad en
servicio, se tiene que tener en cuenta que los costes de explotación no son
lineales. Tendrán un incremento exponencial durante los 10 años que sigan
trabajando, sobre manera en maquinaria ya antigua y casi fuera de su vida
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útil. Se ha comprobado que en estos 3 años las máquinas prácticamente no
han trabajado.

Puede consultar este documento mediante CSV en la Sede Electrónica: http://sedeelectronica.ayto-grado.es

Efectivamente, los costes relativos a la explotación de la maquinaria fueron calculados en
base a un mes tipo y posteriormente debidamente mayorados, especialmente en el caso de la
baldeadora JOHNSTON. A modo de ejemplo, el gasto real en reparaciones para el conjunto
de maquinaria adscrita al servicio de limpieza viaria fue de 10.005,40 € en el primer año y el
gasto en combustible de 6.079,65 €, haciendo un total de 16.085,05 €. Si bien, la Memoria
contempla un importe de 23.944,50 €, habiendo un margen de 7.859,45 € que, además, se
actualiza linealmente a lo largo de los 10 años de estudio.
Conviene recordar que la oferta presentada por FCC hace referencia al primer año y que la
actualización posterior para el resto de años de estudio también se supuso lineal. Sin olvidar,
que además la oferta de ésta incluye el uso de la propia barredora SICAS y la baldeadora
JOHNSTON sin prever inversión para nuevos equipos, debiendo entonces presumir que
harían uso de los equipos que venían usando como objeto del anterior contrato y de los que
actualmente hace uso el Ayuntamiento, pese a sus continuas alusiones a que ambos vehículos
pudieran encontrarse próximos al fin de su vida útil.
• No se contempla coste ninguno de instalaciones para guardería de vehículos ni
vestuarios.
El estudio económico recogido en la Memoria no incluye referencia alguna a instalaciones de
guardería de vehículos ni vestuarios, puesto que los equipos y los operarios comparten las
instalaciones municipales del Servicio de Obras del Ayuntamiento y la Mancomunidad de
Yernes y Tameza, por lo que la municipalización del servicio de Limpieza Viaria no supone
sobrecoste alguno en este sentido.
• Se contempla el incremento del precio del servicio de la gestión privada
conforme al IPC. La fórmula de revisión de los precios era “En función de la
variación anual (a tenor del trimestre anterior) del Indice de Actividades de
Limpieza del Indice de Precios del Sector Servicios publicado por el Instituto
Nacional de Estadística ”.
Efectivamente, la Memoria objeto de alegaciones recogía una actualización de precios
conforme al IPC, supuesto constante con un valor del 2,20% durante los 10 años en que se
efectuaba la comparativa. Esta actualización se aplicaba también a los costes del servicio
prestado mediando la modalidad de gestión directa por parte de este Ayuntamiento. Sin
embargo, puesto que así lo especificaban los pliegos en referencia a la fórmula de revisión de
los precios, se ha procedido a modificar la actualización en el caso de la gestión privada,
manteniendo el 2,20% para el caso de la prestación directa.
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Estas modificaciones se pueden apreciar en el apartado 5.6 de esta versión revisada de la
Memoria. Puesto que el estudio se hacía de forma anual, se ha calculado la media de la
variación de los Índices trimestrales para los distintos años, de modo que el importe del año
2017 es el resultado de actualizar el importe ofertado con la variación media del Índice del
año 2016, el del año 2018 con la variación media del índice del año 2017 y en los sucesivos
años se ha considerado la media de las variaciones de los índices de los cuatro trimestres de
los años 2016 y 2017 por no existir datos más actualizados, tras consulta efectuada en la
página web del INE con fecha de 1 de febrero de 2019.
El valor supuesto para la actualización de los 8 años restantes del contrato que se habría
celebrado en caso de optar por la modalidad de gestión indirecta o privada es del 0,088%
frente al 2,20% empleado para la actualización de los costes de la gestión pública para todos
los conceptos excepto los gastos de personal, en los que se han tenido en cuenta los
porcentajes de la tabla del apartado 5.1 de esta Memoria. Este hecho supone una clara ventaja
para la gestión privada de cara a la comparativa de ambas modalidades de gestión debido a la
disparidad de criterios.
• Se debería de tener en cuenta alguna partida para imprevistos como
accidentes o averías importantes que se van a producir en maquinaria tan
vieja.
Analizada de forma concienzuda la oferta económica presentada por la empresa que efectúa
las alegaciones analizadas, no se encuentra partida alguna relativa a imprevistos como
accidentes o averías importantes teniendo en cuenta que la vieja maquinaria a que aluden
figura también en su oferta. En lo que respecta al estudio económico que recoge la Memoria
elaborada por este Ayuntamiento, como ya se ha expuesto con anterioridad, el gasto
contemplado relativo al mantenimiento y operación de los equipos es superior al coste real de
modo que se entiende existe margen suficiente para abordar los posibles gastos que puedan
devenirse de imprevistos como los citados.
1. CONCLUSIÓN.
En base a los supuestos considerados, se ha procedido a calcular el coste anual del servicio de
Limpieza Viaria explotado mediante la modalidad de gestión directa. Tras ello, se ha
comparado este importe con el de explotación mediante modalidad de gestión indirecta,
habiendo considerado para ello el importe ofertado por Fomento de Construcciones y
Contratas (F.C.C.) al haber sido la más económica en la última licitación llevada a cabo.
Como se puede concluir a la vista de los resultados expuestos, la modalidad de gestión directa
del servicio presenta notables ventajas desde un punto de vista económico. Este hecho, era
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fácilmente deducible teniendo en cuenta el margen existente como consecuencia de eliminar
el beneficio industrial que ha de repercutir toda empresa privada que presta un servicio pero
no la Administración al no tener que obtener un rédito económico por la prestación de un
servicio esencial como la Limpieza Viaria. Análogamente, el IVA asumido por el
Ayuntamiento será menor al ir repercutido únicamente sobre las partidas relativas a compras
(maquinaria, materiales, etc.), mientras que en una licitación el IVA se calcula respecto al
importe total, que engloba también al coste del personal, grabado por otra clase de impuestos.
Debiendo tener nuevamente en cuenta que el IVA repercutido en el contrato de servicios que
tendría lugar sería del 10%, mientras que el tipo de IVA asumido por la empresa para la
adquisición de materiales y equipos sería del 21%, incurriendo nuevamente en gastos que
habría de asumir con medios propios.
Nótese que los precios contemplados en este informe incorporan ya el I.V.A. correspondiente.
Téngase en cuenta que se trata de un informe de explotación centrado principalmente en
aspectos económicos. No obstante, se hace referencia también a la distribución de los
trabajadores por zonas y calles, con indicación de los horarios que formulan la jornada
laboral. Para facilitar su comprensión, y al objeto de evitar una extensa relación de calles que
nada aportaría a este informe, se ha representado esta zonificación en los planos que se
adjuntan a esta memoria y que cuentan con dos planos de planta general relativos a
actuaciones de barrido y actuaciones de baldeo, respectivamente, así como un plano de detalle
de cada una de las zonas de trabajo.
Puede resultar conveniente destacar que los operarios realizan en la actualidad un trabajo
análogo al que venían desarrollando en la etapa en la que la gestión del servicio recaía en
Fomento de Construcciones y Contratas con objeto del contrato cuya vigencia expiró, de
modo que los ciudadanos no pueden tener una percepción de una menor calidad del servicio.
Si bien es cierto que con la nueva licitación el servicio podría experimentar alguna mejora, se
entiende que éstas serían en cualquier caso anecdóticas teniendo en cuenta la diferencia
económica entre ambas modalidades de prestación del servicio. No olvidando destacar que
gran parte de los servicios de la oferta concreta analizada para la modalidad de carácter
privado no aparecen repercutidos en la proposición económica, debiendo ser asumidos por la
empresa. Teniendo en cuenta los reducidos márgenes existentes y el elevado importe de estos
gastos que la empresa decide no repercutir al Ayuntamiento para abaratar su proposición
económica, pero a los que habría de hacer frente, cabría esperar la posibilidad de que la
calidad del servicio pudiera verse comprometida en algún momento. En cualquier caso, se
entiende que la proposición económica está fuertemente condicionada por la que habría sido
una prestación conjunta de los servicios de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y de
Limpieza Viaria, no siendo probablemente posible asumir el coste de todas las concesiones
realizadas si el valor del contrato se redujera a menos de la mitad como consecuencia de la
prestación de forma única del Servicio de Limpieza Viaria.
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Esta versión revisada de la Memoria contempla gastos superiores a los reales al haber
sobredimensionado buena parte de los mismos como ya se ha expuesto en numerosas
ocasiones; resultando, pese a ello, más ventajosa en términos económicos la modalidad de
gestión directa.
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En consecuencia, ante una calidad del servicio semejable entre ambas modalidades de
prestación del servicio, se entiende que el factor decisivo que justifique la elección habrá de
ser eminentemente económico. “
De conformidad con ello, y en ejercicio de las competencias atribuidas al Pleno por el artículo
22 y 47 de la Ley 7/85 Reguladora de Bases de Régimen Local, así como en la Disposición
Adicional Segunda de la Ley de Contratos del Sector Público, el Pleno del Ayuntamiento
acuerda :
PRIMERO.Desestimar
las
alegaciones
presentadas
por
FOMENTO
DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. en los términos que señala el informe técnico y
aprobar la determinación de forma de prestación del servicio público de limpieza viaria a
través de la gestión directa por la propia Corporación, con las siguientes particularidades :
.- Se asume el personal que estaba adscrito al servicio.
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo a la empresa que prestaba hasta la fecha el servicio público,
a los sindicatos más representativos y al personal afectado.”
Se producen las intervenciones de los Grupos, que constan en el audio del acta de la
sesión.
El Pleno del Ayuntamiento, en su sesión ordinaria celebrara el 19 de febrero de 2019 aprobó
con los siguientes votos: (Votos a favor 12 ( 9 IU, 3 PSOE), votos en contra ninguno y
abstenciones 3 (2 Concejales No Adscritos, 1 FORO)) por mayoría absoluta el acuerdo.

3°.- EXP. 195/2019.- CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA ENCOMIENDA
DE GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AYUDA A DOM ICILIO Y
TELEASISTENCIA PARA LAS PERSONAS DEPENDIENTES.
Se da lectura por el Sr. Secretario al Dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Servicios Sociales, Juventud, Deportes y Medio Ambiente, celebrada el día 14 de febrero de
2.019:
“ANTECEDENTES
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PRIM ERO.- Como antecedente en relación al expediente nos encontramos que el 21 de
enero de 2.014 el Pleno del Ayuntamiento acuerda :
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“ PRIMERO.- Aprobar la firma del Convenio de Colaboración entre la Administración del
Principado de Asturias y la Agrupación formada por el Ayuntamiento de Grado, el
Ayuntamiento de Las Regueras, el Ayuntamiento de Yernes y Tameza y el Ayuntamiento de
San Tirso de Candamo, para la Encomienda de Gestión de la Prestación de los Servicios de
Ayuda a Domicilio y de Teleasistencia para Personas Dependientes,
aceptando la
encomienda de la gestión de la prestación de los servicios de Ayuda a Domicilio y de
Teleasistencia para personas dependientes en los términos previstos en el mismo con sus
propios medios materiales y técnicos, con inclusión de las cláusulas de modificación respecto
al texto original que se han comunicado por la Consejería.
SEGUNDO.- Autorizar al Alcalde para la firma del Convenio y de cuantos documentos sean
precisos para su ejecución.
TERCERO.- Notificar el acuerdo a la Consejería.”
SEGUNDO.- Consta la aprobación de las prórrogas o adendas al Convenio que determinaron
la continuidad en el año 2.015, 2.016, 2.017 y 2018
TERCERO.- Se ha recibido para el año 2.019 nueva comunicación del Principado de
Asturias indicando que el Gobierno del Principado de Asturias, en su última reunión del 27 de
diciembre de 2018, autorizó la firma de los convenios de colaboración para la encomienda de
gestión de los servicios de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia para personas
dependientes durante el ejercicio 2018
CUARTO.- Visto el contenido del Convenio el mismo se ajusta a los acuerdos adoptados por
el Pleno del Ayuntamiento en relación al servicio y ha sido comprobado por los Servicios
Sociales Municipales
QUINTO.- Su regulación sigue lo señalado en el artículo 11 de la Ley 40/2.015, de 1 de
octubre , de Régimen Jurídico del Sector Público en relación a la encomienda de gestión
Visto lo señalado en el artículo 11 de la Ley 40/2.015, de 1 de octubre , de Régimen Jurídico
del Sector Público en relación a la encomienda de gestión
El Pleno del Ayuntamiento acuerda :
PRIM ERO.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Administración del Principado
de Asturias y los Ayuntamientos de Grado, Candamo, las Regueras y Yernes y Tameza, para
la Encomienda de Gestión de la Prestación de los Servicio de Ayuda a Domicilio y de
Teleasistencia para Personas Dependientes correspondiente al año 2.019
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SEGUNDO.- Autorizar al Alcalde para la firma del Convenio y de cuantos documentos sean
precisos para su ejecución.
TERCERO.- Notificar el acuerdo a la Consejería a través de la Dirección General de Gestión
de Prestaciones y Recursos.
CUARTO.- Comunicar el acuerdo a los Servicios Económicos y Servicios Sociales.”
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Se producen las intervenciones de los Grupos, que constan en el audio de la sesión.
El Pleno del Ayuntamiento, en su sesión ordinaria celebrara el 19 de febrero de 2019 aprobó
con los siguientes votos: (Votos a favor 15 ( 9 IU, 3 PSOE; 2 Concejales No Adscritos, 1
FORO), votos en contra ninguno y abstenciones ninguna) por mayoría absoluta el acuerdo.

4°.- EXP. 40/2016.- CONTRATO PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA
A DOM ICILIO.
Se da lectura por el Sr. Secretario al Dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Servicios Sociales, Juventud, Deportes y Medio Ambiente, celebrada el día 14 de febrero de
2.019:
“PRIM ERO.- El Pleno del Ayuntamiento, acuerda el 27 de abril lo siguiente :
“ PRIMERO.- Aprobar la licitación efectuada y de conformidad con ello adjudicar el
contrato para prestación del servicio de ayuda a domicilio en el términos municipal de
Grado a la empresa AZVASE S.L. , con CIF B 33228396 y domicilio en la Calle Río San
Pedro n° 9 entresuelo de Oviedo, con arreglo a las siguientes condiciones :
Precio hora ofertado 13,80 euros más IVA. El precio de día festivo se fija en un 12%
adicional sobre el precio hora en día laborable.
Mejoras ofertadas : 500 horas anuales sin incremento de coste que irán destinadas a cubrir
las prestaciones que sean indicadas por los Servicios Sociales tanto para la prestación de
servicios de ayuda a domicilio como a limpiezas generales.
La prestación se ejecutará con estricta sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas que han regido la licitación, y
complementariamente por lo señalado en el licitador en su oferta.

i 19 de p 50
ILMO. AYUNTAMIENTO DE GRADO, C/ Alonso de Grado, 3 - 33820 Grado (Asturias)

A y u n tam ien to de

® 985 75 00 68

GRADO

n www.ayto-grado.es
E l secretaria@ayto-grado.es

N ego cia d o

■ ACT13I06L

Actas

&

C ó d ig o de V erificación

1N0N500E6E530G5Q0L2H

© 25-02-19 13:41

Respecto al plazo de duración queda fijado en 2 años, si bien podrá prorrogarse
anualmente sin que la duración total del contrato y sus prórrogas pueda exceder de 4 años.
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo a los interesados, requiriendo al adjudicatario para la
firma del contrato, que será realizada por el Alcalde en representación del Ayuntamiento.
TERCERO.- Ordenar la publicación del acuerdo y de la adjudicación efectuada.”
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SEGUNDO.- El 28 de abril se firma el correspondiente contrato administrativo.
TERCERO.- De conformidad con lo señalado en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y en el Contrato en relación a la duración del mismo Respecto, el plazo de
duración queda fijado en 2 años, si bien podrá prorrogarse anualmente sin que la duración
total del contrato y sus prórrogas pueda exceder de 4 años. Se añade en el contrato que a
efectos de asegurar la continuidad con el contrato anterior, y para iniciar la nueva facturación,
se señala como fecha de inicio el 1 de mayo de 2.016.

CUARTO.- El 21 de enero de 2.019 se recibe escrito firmado por D. Ignacio Javier GarcíaPola Vallejo en representación de la empresa AZVASE S.L. con CIF B 33228396 en que
solicita la segunda prórroga del Contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio en el Municipio
de Grado, que se extendería desde el 1 de mayo de 2.019 al 30 de abril de 2.020.
De conformidad con lo expuesto, teniendo competencia el Pleno en relación a la contratación
en base a lo señalado en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
El Pleno del Ayuntamiento acuerda :
PRIM ERO.- Aprobar la segunda prórroga del Contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio en
el Municipio de Grado, que se extendería desde el 1 de mayo de 2.019 al 30 de abril de 2.020.
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo a los Servicios Económicos, Servicios Sociales y a la
empresa interesada”.
Se producen las intervenciones de los Grupos, que constan en el audio del acta de la
sesión.
El Pleno del Ayuntamiento, en su sesión ordinaria celebrara el 19 de febrero de 2019 aprobó
con los siguientes votos: (Votos a favor 15 (9 IU, 3 PSOE; 2 Concejales No Adscritos, 1
FORO), votos en contra ninguno y abstenciones ninguna) por unanimidad el acuerdo.
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5°.- EXP. 165/2019.- CALENDARIO FIESTAS LOCALES 2020.
Se da lectura por el Sr. Secretario al Dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Interior, Educación, Cultura, Festejos, Comercio, Desarrollo Local y Seguridad Ciudadana,
celebrada el día 14 de febrero de 2.019:
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“Visto el escrito de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía y Empleo,
remitido al objeto de elaborar el Calendario de Fiestas Locales a que se refiere el art. 37.2 del
Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, y de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
art. 46 del Real Decreto 2.001/83, de 28 de Julio (B.O.E. del 29).
Vista la necesidad de elaborar el calendario de fiestas locales para el año 2.020 y que el
número de fiestas de ámbito local no puede exceder de dos en el año
Visto el proceso de consultas y participación ciudadana que en años anteriores se puso en
marcha para conocer el parecer de los vecinos del Concejo, del que se deriva el parecer
mayoritario para el mantenimiento de la tradición existente sobre las festividades locales en
el Concejo, de tal manera que se hagan coincidir con las fechas en que coincidan las mismas,
sin variaciones al fin de semana
El Pleno del Ayuntamiento ACUERDA:

PRIM ERO.- Declarar como Fiestas Locales para el año 2.020 las siguientes :
-

El sábado día 25 de julio de 2.020 Festividad de Santiago.

-

El lunes día 27 de julio de 2.020 por Festividad de Santa Ana que cae en domingo.

SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo a las organizaciones sindicales y a la Dirección
General de Trabajo”.
Se producen las intervenciones de los Grupos, que constan en el audio del acta.
El Pleno del Ayuntamiento, en su sesión ordinaria celebrara el 19 de febrero de 2019 aprobó
con los siguientes votos: (Votos a favor 15 ( 9 IU, 2 Concejales No Adscritos, 3 PSOE, 1
FORO), votos en contra ninguno y abstenciones ninguna) por unanimidad el acuerdo.

6°.- EXP. 474/2018.- ORDENANZA NORMALIZACIÓN LINGÜISTICA.
Se da lectura por el Sr. Secretario al Dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Interior, Educación, Cultura, Festejos, Comercio, Desarrollo Local y Seguridad Ciudadana,
celebrada el día 14 de febrero de 2.019.
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“ANTECEDENTES
PRIM ERO.- Se inició expediente para aprobación de la Ordenanza, respecto a la cual consta
que se incluyó en el Plan Anual Normativo del Ayuntamiento de Grado para el año 2.018
aprobado por la Junta de Gobierno Local el 24 de enero de 2.018.
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SEGUNDO.- La Junta de Gobierno Local de 16 de mayo dispuso que carácter previo se
sustanciase una consulta pública para recabar la opinión de los sujetos y las organizaciones
más representativas.
TERCERO.- Finalizado el plazo de un mes que se había establecido, no se recibe alegación
algún, tal y como consta en el certificado emitido por el Secretario Municipal.
CUARTO.- Se incorpora el texto de la Ordenanza, tal y como consta redactado por el
Responsable de la Oficina de Normalización Lingüística. A la vista del mismo se emite
informe por el Secretario General y por parte del Interventor.
A raíz de las observaciones efectuadas en los mismos se lleva a cabo la modificación del texto
de la ordenanza, que es el que se somete a aprobación..
QUINTO .- De conformidad con ello, visto el procedimiento para aprobación de Ordenanzas
previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local y la
competencia del Pleno a tenor del artículo 22 de la misma, se adopta acuerdo el 31 de octubre
de 2.018:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal para el Uso de la Lengua
Asturiana en el Ayuntamiento de Grau/Grado.
SEGUNDO.- Disponer la apertura de un periodo de información pública y audiencia a
los interesados durante treinta día, a fin de que se puedan presentar reclamaciones y
sugerencias. En caso de que no se presente ninguna, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
SEXTO.- Se efectúa el trámite de información pública con publicación en el BOPA de 6 de
noviembre, y dentro del plazo concedido se presenta la siguiente alegación:
.- El 26 de diciembre de 2.018 por parte de Don José Manuel Puente Martínez y Don Benito
Alvarez Cadenas
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SEPTIMO.- Consta el informe emitido por la responsable del Servicio de Normalización
Lingüística.

OCTAVO.- Se ha emitido informe por el Secretario que sirve de fundamentación al acuerdo.
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A la vista de lo expuesto se une la siguiente FUNDAMENTACION:

PRIM ERO.- Se está efectuando la tramitación de una disposición reglamentaria, con lo que
resulta preciso indicar inicialmente las cuestiones procedimentales que le afectan:

En relación a las cuestiones procedimentales sobre la tramitación de la Ordenanza, es preciso
acudir a la regulación contenida tanto en la Ley 7 / 85 Reguladora de las Bases de Régimen
Local como a las innovaciones introducidas sobre la cuestión en la ley 39/2.015 de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

SEGUNDO.- Respecto a la regulación contenida en la Ley 7 / 85 Reguladora de las Bases de
Régimen Local el artículo 49 recoge cual es el procedimiento a seguir :
A.- La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento:
a) Aprobación inicial por el Pleno.
b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para
la presentación de reclamaciones y sugerencias.
c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y
aprobación definitiva por el Pleno.
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

B.- Esta regulación debemos completarla con las referencias al órgano competente,
estableciendo el artículo 22.2 de la misma norma que corresponden, en todo caso, al Pleno
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municipal en los Ayuntamientos, y a la Asamblea vecinal en el régimen de Concejo Abierto,
las siguientes atribuciones:
d) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas.
C.- Como indicamos anteriormente esta fórmula tradicional de tramitar los reglamentos y
ordenanzas se ha visto alterada por las novedades que se han introducido en la Ley 39/2.015
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que dedica el
TÍTULO VI a “ De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras
disposiciones “.
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El artículo 128 se dedica a la potestad reglamentaria indicando que :
1. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los
órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en
sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la
Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local.
2. Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las
leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen
de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas. Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con
respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer
penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones
personales o patrimoniales de carácter público.
3. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las
leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango
superior.

A su vez podemos recoger los principios de buena regulación que se incorporan en el artículo
129 :
1. En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones
Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad,
seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo,
según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento,
quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios.
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2. En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar
justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines
perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución.
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3. En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga deberá contener
la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar
que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos
obligaciones a los destinatarios.
4. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá de
manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea,
para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que
facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones
de las personas y empresas.
Cuando en materia de procedimiento administrativo la iniciativa normativa establezca
trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley, éstos deberán ser justificados
atendiendo a la singularidad de la materia o a los fines perseguidos por la propuesta.
Las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley serán conferidas, con carácter
general, al Gobierno o Consejo de Gobierno respectivo. La atribución directa a los titulares
de los departamentos ministeriales o de las consejerías del Gobierno, o a otros órganos
dependientes o subordinados de ellos, tendrá carácter excepcional y deberá justificarse en la
ley habilitante.
Las leyes podrán habilitar directamente a Autoridades Independientes u otros organismos que
tengan atribuida esta potestad para aprobar normas en desarrollo o aplicación de las mismas,
cuando la naturaleza de la materia así lo exija.
5. En aplicación del principio de transparencia, las Administraciones Públicas posibilitarán el
acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de
su proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno;
definirán claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en el
preámbulo o exposición de motivos; y posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan
una participación activa en la elaboración de las normas.
6. En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe evitar cargas
administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los
recursos públicos.
7. Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros,
se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de
los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
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Además aparecen cuestión sobre el posible impacto económico en el artículo 130.2 en que se
señala que las Administraciones Públicas promoverán la aplicación de los principios de buena
regulación y cooperarán para promocionar el análisis económico en la elaboración de las
normas y, en particular, para evitar la introducción de restricciones injustificadas o
desproporcionadas a la actividad económica.
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Respecto a la publicidad el artículo 131 indica que :
Las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas habrán de
publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor y produzcan efectos
jurídicos. Adicionalmente, y de manera facultativa, las Administraciones Públicas podrán
establecer otros medios de publicidad complementarios.
La publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la
Administración, Órgano, Organismo público o Entidad competente tendrá, en las condiciones
y con las garantías que cada Administración Pública determine, los mismos efectos que los
atribuidos a su edición impresa.
La publicación del «Boletín Oficial del Estado» en la sede electrónica del Organismo
competente tendrá carácter oficial y auténtico en las condiciones y con las garantías que se
determinen reglamentariamente, derivándose de dicha publicación los efectos previstos en el
título preliminar del Código Civil y en las restantes normas aplicables.

El artículo 132 se refiere al Plan Normativo, que en el presente caso ha sido objeto de
aprobación e incluye específicamente esta Ordenanza.

Y por último en el artículo 133 se trata lo que se denomina Participación de los ciudadanos en
el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos:
1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se
sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en
la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas
potencialmente afectados por la futura norma acerca de:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
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c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
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2. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma
afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente
publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los
ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras
personas o entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las
organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas
cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden
relación directa con su objeto.
3. La consulta, audiencia e información públicas reguladas en este artículo deberán realizarse
de forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones
sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberán ponerse a su
disposición los documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la
información precisa para poder pronunciarse sobre la materia.
4. Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos
en este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración
General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las
organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de
interés público que lo justifiquen.
Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica,
no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una
materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero. Si la normativa
reguladora del ejercicio de la iniciativa legislativa o de la potestad reglamentaria por una
Administración prevé la tramitación urgente de estos procedimientos, la eventual excepción
del trámite por esta circunstancia se ajustará a lo previsto en aquella.
D.- Al margen de las citadas normas en las recientes tramitaciones de Ordenanzas se ha
suscitado la necesidad de cumplir con un requisito adicional

Así la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera dedica el Artículo 7 al Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los
recursos públicos e indica en el apartado tercero que :
“ Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos
administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra
actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los
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gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y
supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.”
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Respecto a la aplicación de esta previsión podemos citar la Sentencia de 29 de diciembre de
2.017 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el Procedimiento Ordinario 1058/2.016
relativa al mismo asunto en el Ayuntamiento de Noreña. Y en términos análogos se ha
pronunciado el mismo Tribunal en relación al Plan de Normalización Lingüística de Carreño
por la Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1a, Sentencia 158/2018 de 20 Feb.
2018, Rec. 308/2017

SEGUNDO.- Una vez concretado el marco procedimental en que se mueve la ordenanza, es
preciso señalar cuáles son los principales aspectos de la reclamación que se ha presentado en
el trámite de información pública:
1.- Se sostiene que el artículo 1.2 de la Ordenanza contiene una declaración de oficialidad del
asturiano contraria al artículo 3.2 de la CE, Estatuto de Autonomía y la Ley 1/98, de 23 de
marzo.
A ello se une la alusión a que el Ayuntamiento asume competencia que le corresponderían al
Principado de Asturias.

2.- Se considera que el artículo 2 atribuye competencias al Ayuntamiento que chocarían la
CE, Estatuto de Autonomía y la Ley 1/98, de 23 de marzo.
Se añade que no existe competencia para imponer a las empresas obligaciones lingüísticas en
materia de contratación.

3.- En relación al artículo 3 se señala que se estaría dando tratamiento de cooficialidad al
asturiano, y volvería a incidir en que se regula el uso del asturiano cuando la competencia es
exclusiva de una ley autonómica.

4.- En relación al artículo 4 se reitera que excede del contenido del artículo 4.2 de la ley 1/98
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5.- Respecto al artículo 5 se equipararía al asturiano como lengua cooficial y no ajustaría a la
ley autonómica.

6.- Reitera lo señalado con anterioridad sobre el artículo 6.
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7.- Se considera que el artículo 7 puede ser contrario al artículo 3 de la Constitución.

8.- Se indica que el artículo8 contravendría los artículos 86.1 y 110,1 del ROF por no tener el
carácter lengua oficial.

9.- Sobre el artículo 9 se reitera que es contrario a la Ley y se alude al artículo 15 de la Ley
39/2.015.

10.- Se indica que el artículo 10 se sostiene sobre un artículo no aplicable a las entidades
locales y se indica que dotar al asturiano de reconocimiento de mérito para el acceso a la
función pública no tiene sustento legal.

11.- Se estima que el artículo 11 relega al castellano en la toponimia.

12.- Se reitera lo anterior sobre el artículo 12 en relación a la promoción y difusión.

13.- Se estima que el contenido de los artículos 15 a 17 excede de la facultades que confiere la
Ley 1/98.

14.- Se considera que la Ordenanza carece de informe económico
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TERCERO.- Se ha emitido informe por el Servicio de Normalización Lingüística en que se
trata de dar respuesta a cada uno de los aspectos planteados:
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“PRIMERA Y SEGUNDA.- El art. 1.2 de la Ordenanza municipal para el uso de la lengua
asturiana en el ayuntamiento de Grau/Grado (en lo sucesivo, Ordenanza) no establece la
declaración de oficialidad del asturiano en el concejo de como se deduce de la simple lectura
del precepto cuestionado, pues la pretensión de la norma aparece claramente enunciada en el
parágrafo 1.1 al señalar que: «(...) la lengua asturiana o asturiano, como lengua tradicional de
Asturias, gozará de protección y el ayuntamiento adoptará las medidas necesarias para
asegurar la efectividad de los derechos lingüísticos de los vecinos del concejo».
La regulación legal básica de la pluralidad lingüística española en nuestro ordenamiento, que
viene definida con carácter esencial en el artículo 3 de la Constitución, establece distintos
tratamientos normativos de las lenguas de España: la declaración de la oficialidad de
castellano en todo el territorio nacional (art. 3.1), la posibilidad de que las Comunidades
Autónomas con lengua propia declaren la oficialidad de esas lenguas en su ámbito territorial
(art. 3.2) y también la protección del patrimonio lingüístico propia de una Comunidad
Autónoma se desarrolle mediante la formulación de un régimen de protección de la lengua
en cuestión (art. 3.3).
La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias no declara en su Estatuto de Autonomía
(art. 4) la oficialidad del asturiano, sino que regula un régimen de protección de esta lengua
que desarrolla normativamente en la Ley 1/1998, de 23 de marzo, de uso y promoción del
bable/asturiano.
La competencia del Ayuntamiento de Grau / Grado para dictar una ordenanza de protección
de asturiano (pues ese es el tratamiento tuitivo de este idioma en la norma institucional básica
asturiana) como la discutida de contrario viene atribuida por la mencionada ley autonómica,
cuyo artículo 8.1. dispone que: «Los ayuntamientos asturianos podrán adoptar las medidas
necesarias para asegurar la efectividad del ejercicio de los derechos lingüísticos que esta Ley
otorga a los ciudadanos residentes en Asturias», precepto que hay poner en relación con
artículo 84.1.a) de la Ley 7/1985, del 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
que señala que las Entidades Locales van a poder intervenir en las actividades de los
ciudadanos y las ciudadanas a través de ordenanzas y bandos.
Por otro lado, es obvio que el art. 2.2 no establece a las empresas ningún tipo de obligaciones
lingüísticas en materia de contratación administrativa.

TERCERA Y CUARTA.- Como se indica en el ordinal anterior, el precitado art. 8.1 de la
Ley 7/1998, de 23 de marzo faculta a los ayuntamientos a adoptar medidas para la efectividad
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de los derechos lingüísticos que esa norma otorga a los residentes en Asturias, siendo algunos
de dichos derechos los recogidos en el artículo 3 d): «Asegurar su libre uso [en referencia al
asturiano] y la no discriminación de los ciudadanos por este motivo».
Y en el artículo 4.1 y 4.2, de dicha Ley:
«1. Todos los ciudadanos tienen derecho a emplear el bable/asturiano y a expresarse en él, de
palabra y por escrito.
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2. Se tendrá por válido a todos los efectos el uso del bable/asturiano en las comunicaciones
orales o escritas de los ciudadanos con el Principado de Asturias».
Por lo que la Ordenanza impugnada, en virtud de la atribución conferida por el art. 8.1, tan
solo extiende al ámbito municipal de Grau / Grado los derechos lingüísticos que la norma
legal establece al conjunto de la ciudadanía asturiana, especialmente en relación con la
Administración local.
La Sentencia del TC alegada que se cita en el correlativo, es necesario puntualizarlo, rechazó
una cuestión de inconstitucionalidad frente a la Ley 1/1998, por ser plenamente ajustada a la
Constitución, y dicha resolución en ningún momento cuestiona la facultad de los
Ayuntamientos asturianos para adoptar las medidas de promoción del asturiano, incluidas las
de tipo normativo, o para que en el ámbito municipal se hagan efectivos los derechos
lingüísticos recogidos en la norma legal citada.

QUINTA A NOVENA .- La utilización de una versión asturiana junto a la versión castellana
en comunicaciones, notificaciones, resoluciones, ordenanzas, reglamentos, bando, en la
comunicación institucional, en el uso interno administrativo o en su relación con otras
Administraciones se ajusta plenamente a la legalidad, pues todas las actuaciones descritas se
realizan en la lengua oficial, que es la que surte efectos legales. Que dichas actuaciones se
realicen en formato bilingüe castellano / asturiano tan solo visibiliza una lengua protegida por
el ordenamiento jurídico asturiano, que además resulta ampliamente conocida y usada por los
vecinos del concejo, como es la asturiana, lo que solo puede entenderse como una labor de
promoción de dicho idioma que no perjudica el interés general. En nada contraviene la
normativa sobre régimen local o la de procedimiento administrativo que en las actuaciones
administrativas o normativas que emanen de los órganos municipales que, junto con la
versión oficial en castellano, se incorpore una versión asturiana de dichas actuaciones o
disposiciones.
Por otro lado, que el castellano sea la lengua oficial del Estado no obliga a que todo el
material institucional que genere cualquier administración tenga que hacerse necesaria y
obligatoriamente en castellano. De hecho, resulta muy frecuente en todo el territorio nacional
español encontrar en edificios, vías de comunicación y en lugares públicos elementos de
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señalización, carteles, comunicaciones, paneles y demás material informativo y comunicativo
de carácter institucional redactados en idiomas no oficiales en nuestro país tales como el
inglés, el francés, el alemán, el árabe, el bereber..., sin que ello determine su invalidez.
También el Ayuntamiento de Grau / Grado puede hacer uso exclusivo del asturiano, siempre
que legalmente no sea obligatorio usara también el castellano, cuando lo considere y sea
oportuno por los siguientes motivos: en primer lugar, porque es una lengua autóctona del
concejo; porque es una lengua protegida por nuestra Constitución, por el Estatuto de
Autonomía y por una ley autonómica asturiana; y, por último, por ser una lengua plenamente
inteligible para cualquier ciudadano del concejo castellanoparlante que no conozca el
asturiano. De hecho, estamos ante una actuación promotora de la lengua asturiana que en nada
vulnera la oficialidad del castellano. Hay que recordar que la oficialidad de la lengua común,
no prohíbe, impide o limita la promoción de otras lenguas españolas, sobre todo aquellas
estatutariamente protegidas, que la diversidad lingüística es un valor constitucional y su
preservación activa es tarea que la legislación impone a todas las administraciones (art. 3 de la
Constitución).
Respecto al uso de la lengua asturiana en la Administración local, es necesario considerar que
el marco normativo que regula la lengua asturiana es más amplio que el expuesto por los
impugnantes, pues hay que tener en cuenta la incorporación al ordenamiento jurídico español
de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa,
aprobada en Estrasburgo el 5 de noviembre de 1992, en vigor desde el 1 de marzo de 1998, y
que fue ratificada finalmente por nuestro país en 2001 de manera que este tratado
internacional forma parte del ordenamiento jurídico español con la posición dentro de él que
señala el artículo 96.1 de la Constitución Española (Instrumento de ratificación español de 2
de febrero de 2001, BOE número 222 de 15 de setiembre de 2001). En la reserva introducida
por España en el referenciado instrumento de ratificación:
España declara que, a los efectos previstos en los citados artículos, se entienden por lenguas
regionales o minoritarias, las lenguas reconocidas como oficiales en los Estatutos de
Autonomía del País Vasco, Cataluña, Islas Baleares, Galicia, [Comunidad] Valenciana y
Navarra.
Asimismo, España declara, a los mismos efectos, que también se entienden por lenguas
regionales o minoritarias las que los Estatutos de Autonomía protegen y amparan en los
territorios donde tradicionalmente se hablen.”

Al resultar el asturiano expresamente protegido por el Estatuto de Autonomía para Asturias,
este tratado internacional resulta de aplicación a esta lengua. El instrumento de ratificación
español de este tratado establece que a las lenguas regionales españolas oficiales se aplicarán
68 de las 98 medidas previstas en la Parte III Carta, mientras que para las lenguas regionales
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españolas no oficiales pero si reconocidas estatutariamente, como la asturiana, se determina lo
siguiente:
A las lenguas citadas en el párrafo segundo se aplicarán todas aquellas disposiciones de la
parte III de la Carta que puedan razonablemente aplicarse de acuerdo con los objetivos y
principios establecidos en el artículo 7.”
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El artículo 7 de la Carta es, por tanto, de aplicación directa a todas las lenguas minoritarias o
regionales de España con independencia de su estatus jurídico, es decir, sean o no cooficiales
en virtud del artículo 2 de la Carta que impone que:
Cada Parte se compromete a aplicar las disposiciones de la parte II al conjunto de las lenguas
regionales o minoritarias habladas en su territorio, que respondan a las definiciones del
artículo 1.

La parte II de la Carta se corresponde con el artículo 7, cuyo parágrafo primero concreta los
objetivos y principios mínimos que deben seguirse para la protección de las lenguas
minoritarias o regionales en estos términos, y del que nos interesa destacar ahora las
disposiciones señalados con las letras c) y d):
En materia de lenguas regionales o minoritarias, en los territorios en los que se hablen dichas
lenguas y según la situación de cada una de ellas, las Partes basarán su política, su legislación
y su práctica en los objetivos y principios siguientes:
(...)
c) la necesidad de una acción resuelta de fomento de las lenguas regionales o minoritarias,
con el fin de salvaguardarlas;
d) la facilitación y/o el fomento del empleo oral y escrito
minoritarias en la vida pública y en la vida privada; (...).

delas lenguas regionales o

Por otro lado, el artículo 7.2 de la Carta dispone que:
Las Partes se comprometen a eliminar, si aún no lo han hecho, toda distinción, exclusión,
restricción o preferencia injustificadas con respecto a la utilización de una lengua regional o
minoritaria cuyo objetivo sea desalentar o poner en peligro el mantenimiento o el desarrollo
de la misma. La adopción de medidas especiales en favor de las lenguas regionales o
minoritarias, destinadas a promover una igualdad entre los hablantes de dichas lenguas y el
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resto de la población y orientadas a tener en cuenta sus situaciones peculiares, no se
considerará un acto de discriminación con los hablantes de las lenguas más extendidas.
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Es oportuno insistir en que el instrumento de ratificación español de la Carta permite la
aplicación a las lenguas españolas no oficiales de «todas aquellas disposiciones de la parte III
de la Carta que puedan razonablemente aplicarse». Sin duda, en la Parte III de la Carta hay
medidas difícilmente aplicable al asturiano en el momento actual (por ejemplo, las referidas a
la Justicia contenidas en el artículo 9 de este tratado internacional), pero sí que hay otras
muchas disposiciones dentro del elenco de las 68 aceptadas por España que son de fácil
aplicación para la lengua asturiana, como las previstas en el artículo 10:

Artículo 10. Autoridades administrativas y servicios públicos.
1. En las circunscripciones de las autoridades administrativas del Estado en las que resida un
número de hablantes de lenguas regionales o minoritarias que justifique las medidas que
figuran a continuación, y según la situación de cada lengua, las Partes, en la medida en que
sea razonablemente posible, se comprometen a:
a i) velar por que dichas autoridades administrativas empleen las lenguas regionales o
minoritarias; o
b) poner a disposición de la población formularios y textos administrativos de uso frecuente
en las lenguas regionales o minoritarias, o en versiones bilingües;
c) permitir a las autoridades administrativas redactar documentos en una lengua regional o
minoritaria.
2. En lo que se refiere a las autoridades locales y regionales en cuyos territorios resida un
número de hablantes de lenguas regionales o minoritarias que justifique las medidas que
figuran a continuación, las Partes se comprometen a permitir y/o fomentar:
a) el empleo de las lenguas regionales o minoritarias en el marco de la administración regional
o local;
b) la posibilidad para los hablantes de lenguas regionales o minoritarias de presentar
solicitudes orales o escritas en dichas lenguas;
c) la publicación por las colectividades regionales de sus textos oficiales también en las
lenguas regionales o minoritarias;
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d) la publicación por las autoridades locales de sus textos oficiales también en las lenguas
regionales o minoritarias;
e) el empleo por las colectividades regionales de lenguas regionales o minoritarias en los
debates de sus asambleas, sin excluir, no obstante, el uso de la(s) lengua(s) oficial(es) del
Estado;

Puede consultar este documento mediante CSV en la Sede Electrónica: http://sedeelectronica.ayto-grado.es

f) el empleo por las colectividades locales de lenguas regionales o minoritarias en los debates
de sus asambleas, sin excluir, no obstante, el empleo de la(s) lengua(s) oficial(es) del Estado;
g) el empleo o la adopción y, en el caso de que proceda, conjuntamente con la denominación
en la(s) lengua(s) oficial(es), de las formas tradicionales y correctas de los toponímicos en las
lenguas regionales o minoritarias.
3. Por lo que se refiere a los servicios públicos garantizados por las autoridades
administrativas o por otras personas que actúen por cuenta de aquéllas, las Partes contratantes,
en los territorios en que se hablen las lenguas regionales o minoritarias y en función de la
situación de cada lengua y en la medida en que ello sea razonablemente posible, se
comprometen a:
a) velar por que las lenguas regionales o minoritarias se empleen al prestarse un servicio; o
b) permitir a los hablantes de las lenguas regionales o minoritarias presentar solicitudes y
recibir respuestas en dichas lenguas; o
4. Con el fin de aplicar las disposiciones de los párrafos 1, 2 y 3 que hayan aceptado, las
Partes se comprometen a adoptar una o varias de las siguientes medidas:
a) la traducción o la interpretación eventualmente solicitadas;
b) el reclutamiento y, en su caso, la formación de funcionarios y otros empleados públicos en
número suficiente;
c) la aceptación, en la medida de lo posible, de las solicitudes de los empleados públicos que
conozcan una lengua regional o minoritaria para que se les destine al territorio en que se habla
dicha lengua.

Es más, numerosas de estas disposiciones ya se aplican a la lengua asturiana tanto por parte de
la Administración autonómica asturiana, como por parte de los ayuntamientos asturianos
como los de Gijón, Llanera, Lena, Cangas del Narcea, etc.
La importancia de la Carta Europa de Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de
Europa radica en que su valor y fuerza de ley resulta indiscutible ex art. 96.1 de la
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Constitución, pero desde la perspectiva constitucional hay de añadir que se incorpora con sus
prescripciones generales en el bloque de constitucionalidad, de tal suerte que debe ser
respetada por toda la legislación estatal y autonómica, junto con lo dispuesto en el art. 3 de la
Constitución y los correspondientes artículos de los Estatutos de Autonomía relativos a la
materia lingüística. Así las cosas, no hay duda de que la Ordenanza, respectando el marco
legal vigente, constituye una fórmula válida para dar cumplimiento, dentro de su ámbito
territorial y competencial, a las previsiones del tratado internacional mencionado.

DÉCIMA.- Sin necesidad de reiterar el art. 8 de la Ley 1/1998 como marco normativo que
habilita al Ayuntamiento a dictar al Ordenanza discutida, la redacción del art. 10 de la misma
es plenamente ajustada a Derecho ya que se establece claramente que la valoración del
conocimiento del asturiano se podrá hacer (no se deberá haber) «cuando las características del
puesto de trabajo y la naturaleza de las funciones que vayan a desarrollarse lo requieran». La
existencia de un Serviciu de Normalización Llingüística en el concejo, mancomunado con el
concejo Candamo, hace oportuno que el técnico responsable del mismo, por las propias
funciones del puesto a desempeñar, necesariamente deba de tener conocimientos de asturiano
que han de ser cumplidamente acreditados o demostrados. No tendría sentido que la persona
encargada de dicho servicio desconociera la lengua que se pretenda promover. De la misma
manera, parece razonable que el personal técnico encargado del servicio de información
turística municipal tenga conocimientos de idiomas extranjeros para poder atender a visitantes
foráneos que no tengan cocimientos de español, pues las propias características de ese puesto
de trabajo y la naturaleza de las funciones de información turística lo requieren.

DECIMOPRIMERA.-. Los topónimos oficiales del concejo son los fijados por el Decreto
7/2007, de 31 de enero, (BOPA 48, de 27 de febrero de 2007), sin que se argumente o
explique por los impugnantes en qué manera relega al castellano este artículo que tan solo
dispone la utilización de la toponimia legalmente vigente en el concejo. La oficialización de la
toponimia tradicional del concejo Grau / Grado y la obligatoriedad de su uso por todas las
Administraciones, comenzando por la local, en nada conculca la oficialidad de la lengua
castellana.

DECIMOSEGUNDA Y DECIMOTERCERA.- Si se realiza un somero análisis de la
realidad sociolingüística del concejo de Grau / Grado se puede llegar a una conclusión
evidente: la existencia de dos lenguas usualmente empleadas por la ciudadanía de este
territorio, la castellana y la asturiana. La lengua castellana resulta ser la única oficial por lo
que resulta de aplicación exclusiva y excluyente (no se permite ningún uso de otro idioma) en
todas las administraciones radicadas en el concejo (estatal, autonómica, local), es la lengua
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vehicular de la enseñanza en todos los niveles educativos que se imparten en los centros de
enseñanza del concejo (desde la educación infantil hasta el bachillerato), es decir, es la única
lengua que se emplea en la enseñanza (junto con una pequeña proporción de uso del inglés en
los llamados centros bilingües y una presencia menor de enseñanza del asturiano circunscrita
a la enseñanza del asturiano); la castellana es la lengua que se emplea en todos los medios de
comunicación de masas públicos y privados (televisiones, cadena de radio, prensa escrita,
webs de noticias e institucionales...) a los que pueden acceder los vecinos del concejo; es el
idioma en el que se desarrolla la mayor parte de la vida cultural y social en el concejo, etc.
Ante este panorama, la acción de promoción social y cultural de la otra lengua hablada aquí,
la asturiana, que se marca en el artículo 12, y del medio instrumental conformado para
realizar dicha tarea, el Serviciu de Normalización (art. 15 a 17), en modo alguno tienen ni la
pretensión, ni la voluntad, ni la capacidad para postergar al castellano en ningún aspecto.
Ni el artículo 4 del Estatuto de Autonomía para Asturias, ni la Ley 1/1998, de 23 de marzo
limitan o circunscriben protección de la lengua asturiana exclusivamente al ámbito
autonómico, de hecho esa protección es tarea común de todas las administraciones: estatal,
autonómica y local, conforme determinan el artículo 3.3 de la Constitución, el repetido arts.
4.3 (párrafo inicial), 8, 12, de la Ley 1/1998, y la Carta Europea de las Lenguas Regionales o
Minoritarias del Conejo del Europa. El objetivo declarado de la Ordenanza es promover «el
uso de la lengua asturiana en el ayuntamiento de Grau/Grado», es decir, de una de las lenguas
usualmente empleadas por los ciudadanos, la que tiene una evidente situación legal y social
más debilitada por razones que no son el caso explicar aquí, pero que en todo caso resultan
evidentes.

DECIMOCUARTA.- El expediente de aprobación de la Ordenanza, conforme establece el
art. 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, tiene incorporado el preceptivo informe económico de fecha 2 de
julio de 2018, en el que, por un lado, se valoran las repercusiones y efectos en los gastos o
ingresos públicos presentes o futuros:
El coste de la O rdenanza municipal para el uso de la lengua asturiana en el concejo de
G rau/G rado será, en su mayor medida, el relativo al gasto del mantenimiento y personal
del Servicio de Normalización Lingüística, que a su vez está sujeto a subvención de la
Consejería de Educación y C ultura del Principado de Asturias y al acuerdo con el
Concejo de Candamu, cuya subvención financia en su totalidad el gasto de personal de dicho
servicio. Esta subvención fue de 14.000 euros anuales en el 2017, como valor orientativo y
sin prejuicio de que en el futuro sea una cantidad diferente. El documento adjunto número 1
se corresponde con la memoria económica del Serviciu en 2017 en el que el total de gasto
de personal asciende a 16.484,63 €.
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El plan de normalización lingüística podrá tener una partida económica anual que se
deberá aprobar en pleno y que será pública. Dentro de los presupuestos municipales se
englobará el gasto de este servicio en el área y política de gasto «Cultura».
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El Concejo de Grau/Grado no podrá pedir tasas ciudadanas por ninguna de las
disposiciones de la presente O rdenanza municipal para el uso de la lengua asturiana en el
concejo de Grau/Grado.

Y, por otra parte, el informe supedita la Ordenanza de forma estricta y expresa al
cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera:
En aquellas previsiones de la Ordenanza cuya ejecución puede comprender la realización de
gasto, con carácter adicional a lo señalado respecto de la dotación económica del Servicio de
Normalización Lingüística, es de señalar que la O rdenanza contempla, de m anera
reiterada, que se considerarán los medios a disposición del Ayuntamiento para la
efectiva aplicación de las previsiones de la Ordenanza, dando de este modo cabida a las
facultades de asignación y priorización de recursos en el Presupuesto del Ayuntamiento
de Grau/Grado y, de acuerdo con la normativa presupuestaria, al gobierno local, sin
comprometer por m andato de la O rdenanza recursos que puedan superar la
disponibilidad económica con la que en cada momento se cuente, respetando en todo
caso los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. “

CUARTO.- Respecto a las posibles competencias municipales y la supuesta falta de
cobertura legal basta con aludir a lo indicado en la propia Ley 1/1.998 cuando nos indica lo
siguiente:

“ 1. Los ayuntamientos asturianos podrán adoptar las medidas necesarias para asegurar la
efectividad del ejercicio de los derechos lingüísticos que esta Ley otorga a los ciudadanos
residentes en Asturias.
2. El Principado de Asturias podrá concertar con los ayuntamientos planes específicos para el
efectivo uso del bable/asturiano en los respectivos concejos, a cuyo fin podrá subvencionar
los servicios y actuaciones que fueran precisos.”
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QUINTO.- Como complemento al exhaustivo informe incorporado al expediente se pueden
añadir una serie de precisiones atendiendo a las sentencias recaídas en la materia.
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A.- Por un lado podemos hacer referencia a lo indicado en el Auto del Pleno del Tribunal
Constitucional Auto 27/2010 de 25 Feb. 2010.
En el mismo se plantea una posible cuestión de inconstitucionalidad en relación con el
artículo 4.2 de la Ley del Principado de Asturias 1/1998, de 23 de marzo, de uso y promoción
del bable (“2. Se tendrá por válido a todos los efectos el uso del bable/asturiano en las
comunicaciones orales o escritas de los ciudadanos con el Principado de Asturias.”), por su
posible contradicción con los arts. 3.2 y 81.1 CE.
Destacan las conclusiones del Alto Tribunal en que señala :

“El referido precepto legal no reconoce al bable/asturiano como "medio normal de
comunicación" en el seno de la Administración autonómica, como tampoco le atribuye esa
condición en las relaciones que ésta entable con los sujetos privados "con plena validez y
efectos jurídicos", notas identificativas de la oficialidad de una lengua determinada. Dicho de
otro modo, el precepto legal no atribuye a los ciudadanos el derecho a elegir la lengua del
procedimiento, limitándose a imponer a la Administración del Principado de Asturias la
obligación de tramitar los escritos que los ciudadanos le dirijan en bable/asturiano.
Contemplada la norma con otra perspectiva, su principal virtualidad consiste en privar de
toda discrecionalidad a la Administración autonómica a la hora de aceptar las
comunicaciones que reciba en esa lengua.
De la obligación de tramitar tales escritos se deriva la validez de éstos a todos los efectos
administrativos, y en particular el reconocimiento de su eficacia para paralizar el cómputo
de los plazos de caducidad o prescripción de las acciones en vía administrativa. Nótese, a
este respecto, que el limitado alcance de la norma que nos ocupa, lo dispuesto en el art. 4.2
de la Ley de uso y promoción del bable/asturiano también se refleja en la definición de su
ámbito de aplicación, pues la plenitud de validez a todos los efectos predicada por el
legislador autonómico sólo vincula al Principado de Asturias, según se precisa en el inciso
final de este precepto legal, quedando por tanto extramuros de ese ámbito de aplicación el
resto de poderes públicos existentes en el territorio autonómico.
Lo expuesto torna innecesario examinar si el precepto legal cuestionado, tal y como se
sostiene en el Auto de planteamiento, contradice la normativa estatal en materia de
procedimiento administrativo. Los reproches dirigidos a este respecto contra el art. 4.2 de la
Ley de uso y promoción del bable/asturiano se asientan sobre el presupuesto de que en él se
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configura una suerte de ”oficialidad material” de dicha lengua. Siendo ello así, y una vez
negada la premisa de ese razonamiento no es preciso detenerse en las diversas consecuencias
que de ella extrae el órgano judicial promotor de la cuestión de inconstitucionalidad. “
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Por tanto cabe remitirse a este razonamiento sobre las cuestiones que se plantean en relación
al posible carácter cooficial del asturiano en relación al procedimiento administrativo.

B.- En relación a las cuestiones de índole económica que ya se reflejaron en el informe inicial
emitido en el expediente, cabe destacar lo expuesto por el Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1a, Sentencia
158/2018 de 20 Feb. 2018, que no afecta a una Ordenanza pero si anula un Plan de
Normalización Lingüística :
“Sin embargo, examinado dicho Plan se desprende que contiene medidas que suponen un
gasto con clara incidencia económica y a pesar de ello no existe informe económico alguno ni
memoria económica, por lo que al amparo del art. 7 (LA LEY 7774/2012)-3 de la L.O. 2/2012
(LA LEY 7774/2012) , solicita la parte apelante su anulación. Dicho artículo establece que "
Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos
administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra
actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los
gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y
supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera"; a cuyo tenor y no constando la
adopción de ninguna valoración económica al respecto en el mismo, por somera que fuera, y
vistos los razonamientos anteriormente expuestos es por lo que procede acoger dicho motivo
de recurso y, en consecuencia, sin necesidad de analizar otros motivos, que en nada
cambiarían lo expuesto, procede estimar el recurs0”.

Y de forma reciente también ha señalado el Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1a, Sentencia 1082/2017 de 29 Dic.
2017:
“Enlazando con lo expuesto se une el siguiente motivo de recurso, relativo a que se ha
omitido toda valoración económica, habida cuenta que a través de diversos artículos de dicha
Ordenanza (7, 11-2, 12 y 14) se desprende que necesariamente conlleva un coste económico,
pues se contemplan medidas que suponen un gasto con clara incidencia económica y a pesar
de ello no existe informe económico alguno ni memoria económica, por lo que al amparo del
art. 7 (LA LEY 7774/2012)-3 de la L.O. 2/2012 (LA LEY 7774/2012), solicita su anulación.
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Dicho artículo establece que "Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de
elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de
colaboración, así como cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de
aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros,
deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento
de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera"; a
cuyo tenor y de acuerdo con el contenido de dichos artículos y no constando la adopción de
ninguna valoración económica al respecto, por somera que fuera, y vistos los razonamientos
anteriormente expuestos es por lo que procede acoger dicho motivo de recurso y, en
consecuencia, sin necesidad de analizar otros motivos, que en nada cambiarían lo expuesto,
procede estimar el recurso.”

A la vista de todo lo expuesto parecen quedar justificado el contenido de la Ordenanza a tenor
del informe emitido respecto a las alegaciones presentadas
Por ello se eleva a Pleno, competente en base al artículo 22 de la Ley 7/85 Reguladora de
Bases de Régimen Local, la siguiente propuesta:

PRIMERO.- Desestimar la reclamación presentada por parte de Don José Manuel Puente
Martínez y Don Benito Alvarez Cadenas en base a la fundamentación expuesta y aprobar
definitivamente la Ordenanza Municipal para el Uso de la Lengua Asturiana en el
Ayuntamiento de Grau/Grado.
SEGUNDO.- Ordenar la publicación de la aprobación definitiva en el BOPA.
TERCERO.- Dar cuenta a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma a los
efectos oportunos”.
Se producen las intervenciones de los Grupos, que constan en el audio del acta de la
sesión.
El Pleno del Ayuntamiento, en su sesión ordinaria celebrara el 19 de febrero de 2019 aprobó
con los siguientes votos: (Votos a favor 12 ( 9 IU, 3 PSOE), votos en contra 3 (2 Concejales
No Adscritos, 1 FORO) y abstenciones ninguna) por mayoría el acuerdo.

7°.- EXP. 381/2019.- MOCIÓN CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS
MUNICIPALES APOYANDO LA DECLARACIÓN DEL FEM P CON MOTIVO DEL
DÍA 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
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Se da lectura por el Sr. Secretario al Dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Servicios Sociales, Juventud, Deportes y Medio Ambiente, celebrada el día 14 de febrero de
2.019:
“El Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad
en la sociedad. Es por tanto una jornada de reivindicación y lucha contra la desigualdad entre
hombres y mujeres. El 8 de marzo representa una ocasión para el recuerdo y el homenaje a
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las mujeres que impulsaron estos ideales. La igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres
constituye un principio esencial recogido en la Constitución Española. En el firme
compromiso de esta Federación está el objetivo de dar voz a las Administraciones locales; en
general en todo io relativo a igualdad entre hombres y mujeres y actualmente y sobre todo al
papel del ámbito local en el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, suscrito
recientemente. Por eso desde la FEMP invitamos: A todos los Gobiernos Locales a sumarse a
la celebración de esta jornada para reflexionar sobre el grado de avance en la lucha contra la
desigualdad y para emprender cuantas actuaciones sean precisas a favor de los derechos de
las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Es oportuno subrayar que las Entidades
Locales somos actores clave en la erradicación de la violencia de género. Sólo trabajando
desde el territorio podremos acabar con la violencia contra las mujeres, sus hijos e hijas, y
fomentar la construcción de una sociedad libre de violencia de género. Asimismo,
consideramos que la brecha salarial entre hombres y mujeres constituye una discriminación
por razón de sexo. La lucha por la equiparación salarial entre hombres y mujeres ha de
fomentarse a través de la implantación de políticas de igualdad en nuestros pueblos y
ciudades. Nuestros territorios han de desarrollarse como espacios de convivencia en los que
se generen altos niveles de igualdad, prosperidad y cohesión social. Las mujeres han de tener
presencia en la totalidad de los espacios de la política local, así como en todos los ámbitos de
la vida pública y en la toma de decisiones. Desde la Federación Española de Municipios y
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Provincias, expresamos nuestro compromiso con el mandato constitucional y nuestra
voluntad de promover desde los Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares
el pleno establecimiento de esa igualdad real y efectiva”.
Se produce la intervención de los Grupos, que consta en el audio del acta de la sesión.
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El Pleno del Ayuntamiento, en su sesión ordinaria celebrara el 19 de febrero de 2019 aprobó
con los siguientes votos: (Votos a favor 15 (9 IU, 3 PSOE, 2Concejales No Adscritos, 1
FORO), votos en contra ninguno y abstenciones ninguna) por unanimidad el acuerdo.

8°.- EXP. 382/2019.- M OCIÓN GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA: APOYO
A LA HUELGA FEMINISTA 8 DE MARZO DE 2.019.
Se incorpora el texto de la moción que cuenta con el Dictamen favorable de la Comisión
Informativa de Servicios Sociales, Juventud, Deportes y Medio Ambiente, celebrada el día 14
de febrero de 2.019:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El próximo 8 de Marzo, día Internacional de la Mujer, el movimiento feminista con el apoyo
de organizaciones y colectivos políticos, sociales y sindicales convocan una huelga
feminista a lo largo y ancho de nuestra geografía y que, tras el éxito del año pasado, este
2019 alcanza una dimensión internacional.
La huelga feminista es una convocatoria de 24 horas de denuncia frente a las desigualdades,
las discriminaciones y las violencias estructurales que sufren más de la mitad de la
población mundial, las mujeres, pero también de reivindicación de un nuevo modelo social,
justo, democrático e igualitario.
Por lo tanto, la huelga feminista responde también de forma estructural, contra el sistema
capitalista y patriarcal que se basa en sacar beneficios y privilegios de las desigualdades y
opresiones que sufren todas las mujeres en toda su diversidad (migrantes, racializadas, trans,
con diversidad funcional, jóvenes y mayores). La invisibilización de los trabajos de
cuidados, la feminización de la pobreza, las violencias machistas o la falta de libertad en las
identidades sexuales y/o expresiones de género son algunos de los síntomas de la
subordinación social a las que se ven sometidas en todas las esferas de la vida y hace
ineludible tomar todos los espacios que también les pertenecen: las calles, las instituciones,
los centros de trabajo o estudio, los mercados, etc. Para demostrar que si ellas paran, el
mundo se desploma.
Un mundo cuyo funcionamiento, datos y prácticas las engloba y las dibuja en estos
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escenarios:
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En todo el mundo, las mujeres ganan sólo entre el 60 y el 75 por ciento del salario de los
hombres en trabajos de igual valor. A largo plazo, ésta brecha salarial afecta a sus pensiones.
Además, sufren mayor riesgo de pobreza y exclusión social que los hombres, instalándose
especialmente en los hogares monomarentales.
En el Estado español, el trabajo dedicado por las mujeres a los hogares, al cuidado y a la
reproducción social alcanza el 53 % del PIB, lo que significa que el Estado hace recaer en las
mujeres gran parte de lo que debería estar atendido a través de los servicios públicos y la
corresponsabilidad de los hombres. Ello exige fortalecer las políticas públicas y leyes en
materia de dependencia y servicios sociales que han sido privatizadas, mercantilizadas e
individualizadas.
La práctica de la interrupción voluntaria del embarazo no está garantizada para todas las
mujeres (migrantes, mujeres entre los 16-18 años o personas gestantes). La legislación
existente permite que la dase médica más reaccionaria pueda negarse a realizar el IVE y que
el Código Penal siga contemplando el aborto como un delito. En este aspecto las mujeres
exigen que se realicen de forma gratuita y dentro del Sistema de Salud público y vienen a
denunciar la represión hacia quienes encabezan la lucha por los derechos sociales y
reproductivos.
La misoginia recorre la cultura y la ciencia en todos sus ámbitos. En el arte, en la literatura,
en el cine, en las matemáticas, en la biología, en la ingeniería o arquitectura... las mujeres
apenas existen. Esta invísibilización las elimina de la Historia y hace que todas sus
aportaciones hayan y sigan siendo totalmente ignoradas. Ante esta situación exigen una
memoria histórica feminista que reivindique y rescate el papel y la presencia imprescindible
de las mujeres en temarios y materiales docentes en todos los niveles educativos y en todos
los espacios culturales.
Las mujeres están desprotegidas frente a las agresiones sexuales y las violaciones. Además
desde 2016 se han cometido 89 agresiones sexuales múltiples en el Estado Español. Es
precisa una educación afectivo-sexual desde la igualdad y la diversidad sexual, identidad y/o
expresión de género y que eduque a los hombres en una masculinidad no violenta.
Los continuos asesinatos de mujeres deben traducirse en un rechazo frontal a esta inaceptable
realidad, que consolide la construcción de una cultura anti patriarcal para erradicar esta
violencia sistèmica de la vida de las mujeres. El Pacto de Estado contra las violencias
machistas -por lo demás insuficiente- debe dotarse de forma inmediata de recursos y medios
suficientes para el desarrollo de políticas globales, reales y efectivas que ayuden a conseguir
una sociedad libre de violencias contra las mujeres y niñas.
La notoria expansión que está adquiriendo el debate y la demanda de los vientres/úteros de
alquiler, no lo olvidemos, de mujeres pobres que son quienes se ven obligadas a esta forma de
explotación capitalista y patriarcal, es un nicho de mercado que mercantiliza sus cuerpos.
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Las miles y miles de mujeres y niñas traficadas para consumo sexual de los hombres y su
irrefutable conexión con la “industria del sexo” y la prostitución, hace imprescindible la
puesta en marcha de políticas públicas y protocolos globales contra la trata que implementen
el Protocolo de Palermo para que las mujeres víctimas de trata y en situación de prostitución
tengan alternativas formativas y laborales, asistencia social y mecanismos de asilo y
protección reales.
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Las mujeres migrantes sufren mayores violencias en el proceso migratorio y discriminaciones
xenófobas y racistas cuando llegan al Estado Español. Por ello son necesarias unas políticas
de extranjería que respeten los derechos humanos y unas políticas públicas estatales que creen
alternativas para las trabajadoras migrantes en situación administrativa irregular, que luchen
contra su exclusión y abuso en el mercado laboral.
Por éstas y muchas más razones es necesario que este Ayuntamiento apoye la Huelga
Feminista convocada para el 8 de marzo. Una huelga que irá enmarcada con grandes
manifestaciones a lo largo de todo el territorio español donde las mujeres tomarán las calles
para demostrar que no sólo hay que parar el mundo, sino que también hay que transformarlo,
cambiando los modelos patriarcales y capitalistas por modelos de igualdad, justicia, paridad,
libertad, diversidad y democracia.
Por todo ello, el grupo municipal de Izquierda Unida propone al Pleno la adopción del
siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Apoyar la Huelga General de las Mujeres, facilitando su desarrollo en esta
Corporación.
SEGUNDO. Articular en la práctica políticas globales con dotación económica suficiente, de
gestión pública, con estadísticas y evaluaciones, que cambien la realidad material de las
mujeres, en aras de una igualdad real.
TERCERO. Facilitar con todos los medios materiales, personales y de difusión las
manifestaciones, concentraciones, actividades y actos que convoquen las asociaciones de
mujeres en el 8 de marzo.
CUARTO. Enarbolar la bandera feminista en el Ayuntamiento como símbolo de apoyo a la
lucha de las mujeres”.

Se producen las intervenciones de los Grupos que constan en el audio del acta.
El Pleno del Ayuntamiento, en su sesión ordinaria celebrara el 19 de febrero de 2019 aprobó
con los siguientes votos: (Votos a favor 12 ( 9 IU, 3 PSOE), votos en contra ninguno y
abstenciones 3 (2Concejales No Adscritos, 1 FORO)) por mayoría el acuerdo.
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9°.- EXP 448/2019.- MOCIÓN CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS:
DECLARACIÓN DEL PLENO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE GRADO,
EN APOYO DE LA CONTINUIDAD DE LA CENTRAL TÉRMICA DEL NARCEA.

Puede consultar este documento mediante CSV en la Sede Electrónica: http://sedeelectronica.ayto-grado.es

Se da lectura por el Sr. Secretario al Dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Servicios Sociales, Juventud, Deportes y Medio Ambiente, celebrada el día 14 de febrero de
2.019:
“La Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París
de 2015 marcan el compromiso de prácticamente todos los países del mundo de compartir
objetivos de desarrollo sostenible y avanzar hacia una economía baja en emisiones de gases
de efecto invernadero. El desarrollo sostenible en sus dimensiones económica, social y
medioambiental y la lucha contra el cambio climático son objetivos irrenunciables de las
políticas públicas.
El desarrollo legislativo que facilite la transición hacia una economía baja en emisiones de
gases de efecto invernadero debe garantizar una transición ajustada a los contextos
socioeconómico e industrial, justa socialmente, ordenada en objetivos y proporcionada en sus
plazos para no poner en riesgo ni la garantía de abastecimiento ni la estabilidad del precio de
la electricidad.
En el contexto actual del sector energético, las centrales térmicas y la presencia del carbón en
el msx energético son la mejor garantía de suministro y de equilibrio en los precios de la
electricidad.
Por ello, los grupos municipales de Izquierda Unida, Partido Socialista Obrero Español, No
Adscrito, y Foro Asturias en el Ayuntamiento de Grado:
1.
Instamos al Gobierno de España a un desarrollo legislativo que garantice una
transición energética ordenada y justa que considere un procedimiento de despacho preferente
para las centrales térmicas que utilicen carbón autóctono así como el apoyo a programas de
investigación y desarrollo en tecnologías de captura, almacenamiento y absorción de dióxido
de carbono y gases de efecto invernadero, manteniendo en el horizonte del año 2050 la
presencia de fuentes de energía de respaldo y de las centrales térmicas con criterios de
garantía de suministro, competencia y precio de la electricidad.
2.
Instamos al Gobierno de España a regular mediante un procedimiento
ordenado, programado y consensuado con las comarcas mineras y los gobiernos autonómicos
la generación de energía con carbón autóctono y los procesos de cierre, adaptación o
diversificación de las centrales de producción eléctrica con carbón.
3.
Abogamos por el mantenimiento de la actividad de la central térmica del
Narcea. Manifestamos el rechazo a la solicitud presentada por la empresa Naturgy para
el cese de actividad de las instalaciones de la central térmica del Narcea.
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4.
Instamos al Gobierno de Asturias para que junto al Gobierno de España
reclame de la empresa Naturgy el estudio de opciones para la continuidad productiva y
la adaptación de las instalaciones de la térmica del Narcea a los estándares de la
directiva europea de emisiones industriales.
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5.
Apoyamos la iniciativa de la Plataforma ciudadana en defensa de la
continuidad de la central térmica del Narcea y cuantas acciones se emprendan de forma
colectiva, generosa y respetuosa para la defensa del carbón autóctono en el mix
energético y la adaptación medioambiental y continuidad de la central térmica del
Narcea en su contribución al suministro asequible y seguro de electricidad a empresas y
hogares.
6.
Reclamamos del Gobierno de España un proceso de transición energética
aplicado de manera progresiva, equilibrada y de modo que favorezca la innovación
tecnológica y el asentamiento de alternativas tecnológicas e industriales que potencien
los recursos autóctonos, la tradición del sector energético y el empleo de calidad en
Grado y los concejos del Suroccidente de Asturias.
Solicitamos el apoyo a esta declaración que trasladamos al Gobierno del Principado
de Asturias, Junta General del Principado de Asturias, Congreso de los Diputados,
Ministerio para la Transición Ecológica; ayuntamientos de Allande, Cangas del
Narcea, Degaña, Ibias, Langreo y de comarcas mineras de Galicia, Aragón y Castilla
y León con centrales térmicas” .
Se producen las intervenciones de los Grupos, que constan en el audio del acta de la
sesión.
El Pleno del Ayuntamiento, en su sesión ordinaria celebrara el 19 de febrero de 2019 aprobó
con los siguientes votos: (Votos a favor 15 (9 IU, 3 PSOE, 2 Concejales No Adscritos, 1
FORO), votos en contra ninguno y abstenciones ninguna) por unanimidad el acuerdo.
Pa r t e d e C o n t r o l

10°.- DECRETOS DE ALCALDÍA
Se da cuenta de los Decretos siguientes: Desde el n° 66 de 24 de enero, hasta eln° 178 de 14
de febrero de 2.019.
11°.- ESCRITOS Y COMUNICACIÓN
Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala Social, en el Recurso
de Suplicación 2954/2018, donde se desestima el recurso que habían interpuesto una serie de
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trabajadoras de la Escuela de 0 a 3, contra una sentencia del Juzgado de lo Social n° 5 de
Oviedo, que dio la razón al Ayuntamiento de Grado y se mantiene.

12°.- RUEGOS Y PREGUNTAS

D. José Luis Trabanco González, Alcalde:
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“¿Algún Grupo? Foro Asturias”.
D aPatricia Alvarez Díaz, FORO Asturias:
“Rogamos al Gobierno de Izquierda Unida que revise las goteras que hay en la pista de atrás,
del Polideportivo, porque nos han llegado numerosas quejas y sobretodo tras las abundantes
lluvias que ha habido esta temporada, pues hay goteras allí desde hace bastante tiempo. Así
que rogamos que se revise y que se subsanen las goteras que pueda haber.
D. José Luis Trabanco González, Alcalde:
“Partido Socialista.
No Adscritos” .
D. José Ramón González González, Concejal No Adscrito:
“ Sí, bueno, hablando de goteras.. .pues en la Capilla de los Dolores también tuve la sensación
el otro día, de que había goteras porque se veía la piedra e arriba, se veía de otro color.
Entiendo que había entrado agua.
D e sp u é s. esto es un ruego: Decía el otro día que no habían ido a FITUR por el tema de las
inundaciones de Peñaflor: Si alguna vez más tienen la premonición de que va a haber algún
tipo de catástrofe. a ver si lo pueden comunicar a la población.
Le quería preguntar: Realizaron un apeo enana parcela municipal en Vigaña y bueno, quería
saber cual fue el resultado de esas gestiones que se llevaron allí a cabo.
Después otra cosa que quería preguntar es que en la Carretera de Cabruñana a Las Cruces, a la
altura de la Fuexa hay dos argayos de tierra, encima de la Fuexa y otro un poco más adelante
en una curva, que antes estaba señalizado, pero ahora no, se lo llevó el temporal la
señalización que había allí de peligro, hay un reguero y a la derecha hay un depósito de agua.
¿Qué tipo de actuación tiene previsto llevar a cabo?, porque durante todo el mandato lleva
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desprendimientos en esa carretera y suponen un riesgo tanto para la propia carretera, como
probablemente para las casas que quedan por debajo allí en la Fuexa.
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Veo que hay una persona que lleva el seguimiento de los Huertos de Ocio y creo que cobra
250 € todos los meses por ese seguimiento: ¿Qué tipo de trabajo lleva? Y si ese salario que
cobra va en función del número de huertos que están ocupados ¿es un precio fijo, que sí es lo
mismo cuando hay 12 huertos, que cuando hay tres.?
Y con respecto a esto de los huertos urbanos, pues decía el Portavoz una vez que yo calificaba
aquí de que habían sido un fracaso: Que había que esperar a que se fuese desarrollando la
legislatura.
Entonces ya estamos prácticamente terminándola: ¿Qué valoración hace de ese proyecto? Y
que nos informe del coste total que supuso, es decir, la inversión, los cursos que se dieron, los
materiales que se adquirieron, este seguimiento que hay.
Bueno, pues que no informe de todo eso.
Y cuando la Ordenanza del Asturiano hizo referencia a los trajes tradicionales... pues le
quería preguntar ¿Por qué este con curso y esta muestra de trajes tradicionales asturianos, se
concede solo y exclusivamente a una empresa? Es decir que ninguna m á s . ni lo puede
organizar el propio ayuntamiento por sí, ni ninguna empresa asturiana o española, ni mundial,
puede concurrir a organizar este evento. Solo hay una empresa que por 15.000 euros, todos
los años, se le adjudica este evento. Entonces ¿Cuál es la razón de que solo sea esa la empresa
que puede optar a organizar este concurso y esta muestra de trajes?”
D. José Luis Trabanco González, Alcalde:
“ Si no tenemos preguntas del anterior pleno, antes de terminar, daros las gracias por haber
aguantado, en este caso al Partido Socialista y a Izquierda Unida, algunas de las cosas que hoy
se escucharon aquí, sin haberse levantado y marchado de este pleno.
Se da por concluida la sesión.”

No habiendo más asuntos que tratar finaliza la sesión siendo las 20:05 del día
diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, de lo cual como Secretario y con el visto bueno
del Alcalde doy fe.
V°B°
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