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ACTA DEL AYUNTAMIENTO PLENO
DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2021

ORDINARIA

ASISTENTES

SR.ALCALDE-PRESIDENTE: D. ÓSCAR PÉREZ SUÁREZ

SRES.CONCEJALES:
Por el Grupo Municipal Socialista:
Dª. MARÍA SANDRA GIL LÓPEZ
D. ISMAEL GONZÁLEZ SUÁREZ
Dª. ROCÍO SUÁREZ ALONSO
D. MARCOS FERNÁNDEZ PELÁEZ
Dª. CLARA MARÍA GARCÍA PÉREZ
D. JESUS MANUEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Dª. SARA FERNÁNDEZ ALONSO
Por el Grupo Municipal Ciudadanos de Valdés:
D. DANIEL ÁLVAREZ DÍAZ
D. EDUARDO CEFERINO NORIEGA SANTOS
Por el Grupo Municipal Popular:
D. CARLOS LÓPEZ FERNÁNDEZ
Dª. JOANNA SANTIAGO ÁLVAREZ
D. JOSÉ LAUREANO DE LA UZ MARTÍNEZ
Por el Grupo Municipal de Foro (FAC):
Dª MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
Por el Grupo Municipal Avanza Valdés:
Dª ISABEL GUARDADO RODRÍGUEZ
Concejales no adscritos:
Dª. MARÍA ANDREA NOGUEIRA FEITO 
D. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ BUENO

INTERVENTOR DE LA ADMÓN MUNICIPAL: D.ADOLFO FRANCISCO GONZÁLEZ URÍA
SECRETARIO DE LA ADMÓN. MUNICIPAL: RICARDO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

En Luarca, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 20:02 horas del día 02 de 
diciembre de 2021, se constituye en sesión ordinaria y primera convocatoria el Ayuntamiento Pleno, a 
la que asisten los miembros reseñados, previa convocatoria formulada el 29 de noviembre de 2021.
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Interesado

 
Asunto

AYR/2021/61. Acta de la sesión. Pleno ordinario 2 de 
diciembre de 2021.  
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Declarada abierta la sesión por el Sr. Alcalde-Presidente, se procede a tratamiento de los asuntos 
relacionados en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PARTE I: ADOPCIÓN DE ACUERDOS.

1. Aprobación de los borradores de las actas de las sesiones anteriores: ordinaria de 30 de 
septiembre de 2021 y extraordinaria de 28 de octubre de 2021.

Enterados los Sres. Concejales del contenido de los borradores de las actas correspondientes a las 
sesiones plenarias siguientes:

- Ordinaria de 30 de septiembre de 2021: se aprueba por unanimidad, practicándose la siguiente 
corrección en el punto 13 del orden del día (Ruegos y preguntas), página 52 del borrador, intervención 
del Sr. López Fernández, Portavoz del Grupo Municipal Popular:

Donde dice: “… Para terminar, simplemente muy brevemente, preguntarle por un asunto urbanístico que 
pudiera afectar judicialmente a este Ayuntamiento y del que no sé si se puede informar en este momento o me 
pueden informar en privado, que es relativo a la instalación de una carpa interior en la localidad de 
Ribadecima, sobre la que habría una diferencia de pareceres entre afectados y Ayuntamiento…”

Debe decir: “… Para terminar, simplemente muy brevemente, preguntarle por un asunto urbanístico que 
pudiera afectar judicialmente a este Ayuntamiento y del que no sé si se puede informar en este momento o me 
pueden informar en privado, que es relativo a la instalación de una carpintería en la localidad de Ribadecima, 
sobre la que habría una diferencia de pareceres entre afectados y Ayuntamiento…”

- Extraordinaria de 28 de octubre de 2021: por unanimidad y en sus propios términos.

2 .- INT/2021/46. Presupuesto Municipal para el ejercicio 2022. Aprobación inicial.
Vista la propuesta de la Alcaldía que a continuación se transcribe:

«Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico 2022, así 
como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva de todos los puestos de trabajo, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.

Visto y conocido el contenido del informe del Interventor municipal, de fecha 24 de noviembre de 2021.

Visto, así mismo, el informe de Intervención sobre cálculo de la estabilidad presupuestaria y la 
sostenibilidad financiera, emitido el 24 de noviembre de 2021, evaluando favorablemente el resultado del 
control permanente previo del expediente.
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Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

Primero. Aprobar inicialmente el Presupuesto General de este Ayuntamiento, para el ejercicio económico 
2022, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTO 2022 PRESUPUESTO 2021CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE % IMPORTE %
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.337.184,49 € 100,00% 9.777.026,42 € 100,00%
A.1 OPERACIONES CORRIENTES 10.109.679,83 € 97,80% 9.227.526,42 € 94,38%
1 Gastos del Personal 4.885.667,35 € 47,26% 4.926.906,39 € 50,39%
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 4.873.725,95 € 47,15% 4.017.289,03 € 41,09%
3 Gastos financieros 11.000,00 € 0,11% 13.800,00 € 0,14%
4 Transferencias corrientes 339.286,53 € 3,28% 269.531,00 € 2,76%
5 Fondo de contingencia 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL 227.504,66 € 2,20% 549.500,00 € 5,62%
6 Inversiones reales 227.504,66 € 2,20% 549.500,00 € 5,62%
7 Transferencias de capital 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%
B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%
8 Activos financieros 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%
9 Pasivos financieros 0,00 € 0 0,00 € 0,00%

TOTAL GASTOS 10.337.184,49 € 100,00% 9.777.026,42 € 100,00%

ESTADO DE INGRESOS

PRESUPUESTO 2022 PRESUPUESTO 2021CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE % IMPORTE %
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.332.184,49 € 100,00% 9.821.929,74 € 100,00%
A.1 OPERACIONES CORRIENTES 9.983.557,42 € 96,63% 9.631.984,85 € 98,07%
1 Impuestos directos 2.908.705,93 € 28,15% 2.984.770,68 € 30,39%
2 Impuestos indirectos 169.963,98 € 1,64% 183.967,09 € 1,87%
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.838.847,77 € 17,80% 1.722.151,33 € 17,53%
4 Transferencias corrientes 5.020.697,83 € 48,59% 4.681.032,00 € 47,66%
5 Ingresos patrimoniales 45.341,91 € 0,44% 60.063,75 € 0,61%
A.2 OPERACIONES DE CAPITAL 348.627,07 € 3,37% 189.944,89 € 1,93%
6 Enajenación de inversiones reales 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%
7 Transferencia de capital 348.627,07 € 3,37% 189.944,89 € 1,93%
B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%
8 Activos financieros 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%
9 Pasivos financieros 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%
TOTAL INGRESOS 10.332.184,49 € 100,00% 9.821.929,74 € 100,00%

Segundo. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todas las plazas de funcionarios y 
de personal laboral.

Tercero. Exponer al público el Presupuesto General, las Bases de Ejecución y plantilla de personal 
aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados.

Cuarto. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente ninguna 
reclamación.
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Quinto. Remitir copia a la Administración del Estado, así como, a la Comunidad Autónoma.»

En sesión celebrada por la Comisión Informativa Especial de Cuentas y Desarrollo Local, de fecha 29 
de noviembre de 2021, se dictamina, con carácter favorable, la citada propuesta de acuerdo para su 
elevación al Pleno de la Corporación.

El Sr. Alcalde-Presidente, en primer lugar, concede la palabra a la Concejala Delegada de Hacienda, 
Dª Mª Sandra Gil López para explicar brevemente los términos de la propuesta de acuerdo, abriéndose 
debate a continuación (…).

Sra. Gil López, Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista: Buenas tardes a todos. En primer lugar, 
quiero agradecer a los servicios económicos el 
enorme esfuerzo que han hecho para poder traer 
hoy a este Pleno los presupuestos para el ejercicio 
2022. Sobre todo, quiero dar las gracias al 
Interventor, que doy fe que ha trabajado mañana y 
tarde para poder traerlos hoy.

En el año 2021, teníamos unos 
presupuestos iniciales de 9.184.000 euros. Hoy 
traemos unos presupuestos de 10.337.184,49 euros. 
Este incremento se debe principalmente a una 
subida de la participación de tributos del Estado del 
9%. Fuimos precavidos, podía ser hasta del 10%; 
pusimos el 9 para ser un poco conservadores. Al 
igual que otras partidas, que aumentan en ingresos 
en proporción a los gastos, como pueden ser ayuda 
a domicilio, planes de empleo, escuela infantil… Y 
también hay partidas de ingresos que bajan en 
función de las bonificaciones aprobadas en el Pleno 
de ordenanzas, como pueden ser el impuesto de 
construcciones y el de IBI. Si se fijan en los 
ingresos de 2021, con respecto al 2022, han bajado.

Las líneas principales de este presupuesto, 
que engloba prácticamente todo el abanico de 
actuaciones que tienen que realizarse en el concejo, 
como pueden ser: en obras y medio ambiente 
hemos aumentado la dotación de la brigada rural, 
que teníamos 40.000 euros, las hemos aumentado a 
80.000 euros. Hemos aumentado también la de 
pequeñas obras, como pueden ser arreglos de 
argayos, bacheo y tal, que la teníamos en 57.000 
euros y pasan a 97. Caminos, que van en un 
presupuesto inicial de 70.000 euros. Hemos 
también puesto un proyecto de renovación de 

eléctricas, que sería en el medio rural, de 18.000 
euros. En infraestructuras y urbanismo hemos 
dotado 81.000 euros en pavimentación. 56.000 
euros en renovación de mobiliario público, como 
pueden ser las casetas para esperar a los autobuses 
en el medio rural, que se necesita hoy en día hacer 
una renovación en ese tipo de instalaciones. 22.000 
euros para el abastecimiento de Raicedo. Seguimos 
trabajando con el callejero y poder poner placas en 
los distintos barrios de los pueblos. Seguimos 
apostando por el bienestar social, como dije al 
principio, con aumento en ayuda a domicilio, 
mantenimiento de colegios, modernización de la 
escuela infantil… Trabajamos también mucho más 
en este presupuesto con infancia, juventud e 
igualdad. Vamos a dotar 5.000 euros para el 
proyecto del local social de Almuña. Hemos 
instalado, a finales de septiembre, madrugadores y 
mantenemos ese trabajo en el año 2022 y con 
posibilidades de aumentar ¿en este momento, hay 
19 alumnos y hay más padres interesados en esta 
conciliación? Apostamos por el turismo, con un 
aumento en la partida de actividad turística. 
Apostamos por las sendas, también con un aumento 
en la limpieza de sendas. En la Fonte Baixa, con 
unas visitas en el año 2021 de 21.000 visitas desde 
marzo que lleva abierto. Vamos a arreglar la 
gasolinera del puerto, que es una de las demandas 
de la pesca deportiva: que esa gasolinera se ponga 
en activo. Aumentamos la dotación también para la 
actividad cultural, para la actividad comercial. 
Seguimos apostando por el Conservatorio, que tiene 
actualmente 206 alumnos y año a año va 
aumentando su alumnado; con la piscina; la casa de 
cultura; el CAI, que funciona en estos momentos 
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muy bien y en el que ponemos en el presupuesto 
259.000 euros. Y, después, seguimos apostando por 
los grandes proyectos que, iniciados en el 2021, 
como puede ser el Centro Cultural Gil Parrondo, el 
catálogo urbanístico, la renovación informática y 
seguimos también con el aula del mar para abrirlo 
en el año 2022 y que sea otro atractivo turístico 
para este Concejo. 

Estas cuentas quieren afianzar los 
proyectos iniciales de 2020 y 2021, llegando a 
todos los ciudadanos del Concejo: los del medio 
rural, los del medio urbano, a los mayores, a los 
jóvenes; contemplando la actividad cultural, la 
deportiva, la educativa y el bienestar social. Por lo 
que pido a estos Concejales de esta Corporación un 
voto favorable a estas cuentas. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Muchas gracias, Sra. Gil. 
Tienen la palabra los Grupos Municipales. Tiene la 
palabra José Luis Rodríguez Bueno, Concejal no 
adscrito.

Sr. Rodríguez Bueno, Concejal no adscrito: 
Muchas gracias, Sr. Alcalde. Quiero dirigir mis 
primeras palabras a la memoria de D. José Manuel 
Alba Menéndez, vecino de Brieves y gran 
entusiasta de la vida política municipal. José 
Manuel era amigo de todos nosotros y un 
extraordinario Coordinador de la Agrupación 
Valdesana de Protección Civil. Hoy debería estar 
sentado en la bancada del público, al lado de los 
vecinos que nos acompañan. Descanse en paz.

Al tomar posesión de mi acta de Concejal, 
a mediados del año 2019, asumí el compromiso de 
representar a todos los valdesanos, siendo 
consciente ya, en aquel honorable instante, de que 
mi conciencia impediría cualquier tentación de 
discriminación hacia cualquier vecino o vecina. 
Entiendo que todos Uds., concejalas y concejales, 
asumirán como suyo este básico principio 
democrático como inherente al cargo que ocupan.

Hago esta breve introducción porque hoy, 
en primer lugar, quiero dar respuesta a la actitud 
nada elegante del equipo de gobierno con los 
concejales no adscritos, estableciendo un 
incomprensible cordón sanitario que nos ha 
excluido de cualquier información previa relativa a 

los presupuestos generales que hoy son objeto de 
debate. Se ha escenificado, en mi opinión, un 
inverosímil patio de Monipodio a modo de 
cónclave, en el que el Portavoz de Ciudadanos 
Valdés proclama públicamente que ha participado 
en ajustes y retoques en los presupuestos, amén de 
otras milongas de plazoleta de pis y pipas. Ya 
saben: reunión de pastores, ovejas muertas.

Estamos deseosos de conocer, compañero 
Concejal, sus proyectos y estimables aportaciones 
en estas cuentas. Escribió la pasada noche el 
abogado luarqués Daniel de la Horra que, excluir al 
adversario es síntoma de cobardía, de ingenuidad, 
impropio de alguien que lleve entre los dientes la 
bandera de la libertad. En Valdés, entre poder y 
honra, da la sensación de que se ha elegido el 
poder, y es una lástima.

A pesar de ello, por mi parte, ahórrense los 
pañuelos, las vendas, incluso los pañales. 
Simplemente llamo la atención con la justa y 
prudente benevolencia del error del Sr. Alcalde y al 
menos, por mi parte, pelillos a la mar. Asunto 
cerrado, si bien espero que no se torne hábito, ni 
costumbre.

En los presupuestos generales del año 
2020, formando parte de un Grupo Municipal de 
cuyo nombre no quiero acordarme, y haciendo 
valer mi condición de independiente, decanté el 
voto colectivo hacia la abstención, pese al previo no 
rotundo de dos de los miembros de aquel Grupo. Si 
mal no recuerdo, unos 400.000 euros destinados a 
un plan de caminos tuvieron la culpa de mi 
empecinamiento. Era, en mi opinión, lo bueno para 
Valdés.

En los presupuestos generales del año 
2021, ya debatidos como Concejal no adscrito, voté 
favorablemente las cuentas anuales porque estaba 
sobre la mesa la obra de rehabilitación integral del 
humildísimo Barrio de Las Arroxinas, obra que, por 
cierto, avanza a paso lento para desesperación de 
los vecinos. Aquel voto volvía a insistir en lo bueno 
para Valdés; algo que guía mi aventura política.

Hoy debo expresar voto para el tercer 
presupuesto de la legislatura, que regulará la acción 
de gobierno durante el año 2022. Les anticipo que 
seré honesto con mi conciencia, pese a la 
emocionalmente dolorosa tramitación a la que antes 
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me he referido. Sin temor a equivocarme, considero 
que estos son los presupuestos menos buenos del 
trienio. Carecen de la magia y de la ambición de 
antaño y es, a todas luces, paupérrima y tacaña la 
partida destinada a inversión: 227.000 euros de 
inversión real propiamente dicha, más 56.000 euros 
dedicados a mobiliario urbano y 80.000 para 
pavimentación de caminos. Estas dos últimas 
partidas escondidas dentro del capítulo destinado a 
gasto corriente. A fin de cuentas, mírese por dónde 
se mire, son poco más de 360.000 euros; o sea, una 
aguja dentro del pajar de 10.300.000 euros que 
contiene el presupuesto.

A mi modesto entender, son unos 
presupuestos absolutamente conservadores para un 
Concejo que parece ser visualizado algo en blanco 
y algo en negro. Se percibe, Sr. Alcalde, la nefasta 
influencia del nuevo satélite que lo orbita, de quien, 
por cierto, admiro su entusiasmo hortera y también 
su estómago acorazado. Ha pasado de puntillas, 
legítimamente, por supuesto, de reverenciado 
amado líder al vasallaje del nuevo señor. Vuesa 
merced sabrá, Concejal, lo que hace, pero sus 
piropos zalameros dirigidos al Alcalde son el 
hazmerreír de este patio de butacas. Se lo digo 
amparado en el atrevimiento que viste la 
honestidad, tal como quien avisa a su interlocutor 
de una cremallera mal cerrada.

En estos presupuestos, el gasto corriente y 
la partida destinada a personal se lo llevan todo; 
nada más y nada menos que un 98% y con el 
agravante de un incremento del 21% con respecto al 
año pasado en ese gasto corriente. ¿Dónde vamos a 
parar? Le ruego que durante el año 2022 se 
despojen de aquellos servicios no imprescindibles, 
pues nos condenan a un gasto corriente inasumible.

Las previsiones de ingresos llevan 
inherente, a poco que se descuiden, un magno 
castigo para todos los valdesanos. Se ha dicho que 
son unos presupuestos post-Covid. Y yo me 
pregunto: ¿en qué mundo habitan? Huele, estimado 
Alcalde, a quemado y no porque los números 
incendien el papel, sino porque falta frescura, alma 
y color. Se intuye agotamiento, conformismo y 
apatía. Son unas cuentas de la lechera, pero sin 
confitura, ni guinda, ni regalo sorpresa. Son unos 
presupuestos de brazos caídos, esperando el 

descampe del temporal. A mí, personalmente, no 
me ilusionan. Valdés está en una encrucijada 
demográfica, industrial y vital. Los vecinos 
necesitan un órdago emocional por parte de su 
Ayuntamiento. ¿De verdad creen que estos números 
son un chute de optimismo para los valdesanos y 
valdesanas?

Con la edad voy perdiendo pelo, pero no 
criterio ni compromiso. Es por ello que, pese a las 
carencias descritas, no voy a poner la zancadilla al 
equipo de gobierno. En el pecado, llegado el caso, 
se llevará la penitencia. Confío en que al menos una 
locura sobrevenida en forma de saldo negativo, no 
haya de adornar el resumen contable. Fiel a mi 
estandarte de construir y no destruir, salvo causa de 
fuerza mayor, mi voto no va a impedir que estos 
presupuestos generales salgan adelante. Ojalá, se lo 
digo con absoluta sinceridad, sirvan para mejorar la 
vida de todos los vecinos de Valdés y, si no es así, 
que Dios se apiade del Concejo. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Muchas gracias, Sr. 
Rodríguez Bueno. Tiene la palabra la Sra. 
Guardado, de Avanza Valdés.

Sra. Guardado Rodríguez, Portavoz del Grupo 
Municipal Avanza Valdés: Buenas tardes a todos. 
Muchas gracias, Sr. Alcalde. Bueno, en primer 
lugar y como siempre, agradecer el trabajo 
realizado por el equipo de Intervención y el equipo 
de la Concejala de Hacienda, Sandra. Esta será la 
primera vez que no votemos en contra de unos 
presupuestos en esta legislatura. Es triste que los 
dos únicos partidos de izquierdas de este Pleno 
hayamos tardado tres años en entendernos 
mínimamente. Ha llegado el momento. Y es que 
como he dicho muchas veces, con diálogo, respeto 
y colaboración nosotros estamos dispuestos a seguir 
llegando a acuerdos que hagan la vida más cómoda 
a nuestros vecinos y vecinas y hagan que nuestro 
Concejo prospere. Este entendimiento con el equipo 
de gobierno responde a un compromiso de 
responsabilidad para garantizar una adecuada 
atención a las necesidades del Concejo y nos lleva a 
un acuerdo en las líneas generales el presupuestos y 
en gestos como la inclusión expresa de una partida 
para poder iniciar la modernización y adaptación 
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del alumbrado público a la legislación vigente en 
materia de contaminación lumínica; es decir, 
hacerlo más eficiente. Esto redundará a largo plazo 
en un menor gasto de la factura eléctrica municipal 
y, además, en una menor huella ecológica por la 
disminución de la energía necesaria para su 
mantenimiento.

Llevamos años quejándonos y oyendo a 
vecinos de cualquier punto del Concejo quejarse 
por la falta de iluminación pública. El gasto en 
bombillas y en parchear averías se dispara y lo peor 
es que no es cuestión de bombillas, es cuestión de 
instalación, así que esta es una inversión necesaria 
y supone el inicio del proceso de modernización y 
adaptación a la normativa vigente. Creemos 
indispensable que las corporaciones locales se 
comprometan, dentro de sus competencias y 
responsabilidades, en la tarea de evitar el cambio 
climático. Se trata de pensar en global y actuar en 
local. La consecución de una disminución efectiva 
es una tarea que atañe a todas las personas, 
instituciones y organizaciones. Y, ya puestos a 
cumplir con la legislación, animamos al equipo de 
gobierno, a elaborar una normativa municipal en 
materia de prevención de contaminación lumínica, 
como tiene por ejemplo Cangas del Narcea, y así 
empezar a cumplir con los objetivos de la 
disposición adicional cuarta de la Ley 34/2007, que 
establece las obligaciones que tienen las 
administraciones públicas en relación con 
prevención y reducción de la contaminación 
lumínica.

En lo referido a otras cuestiones, situando 
el incremento del gasto y las nuevas partidas en este 
contexto social, creemos que servirá como un 
impulso a la reactivación turística, cultural y 
comercial. Estos incrementos pueden hacerse a 
costa de renunciar –esperamos que temporalmente– 
al plan de caminos. Animamos al equipo de 
gobierno a continuar con el trabajo hecho hasta 
ahora y completar la mejora en toda la red de 
caminos municipales. Todos los vecinos tienen 
derecho a tener vías seguras para acceder al lugar 
donde vivan y la administración correspondiente el 
deber de mantenerlas en un estado óptimo.

Y como todo es mejorable, consideramos 
que el gasto previsto para el mantenimiento de los 

colegios públicos, aunque haya mejorado, sigue 
quedándose escaso para el estado en el que están 
algunos de ellos. Confiamos en que el diálogo 
iniciado hace unas semanas en materia de 
educación con todos los Grupos municipales, se 
transforme en acuerdos y la inversión en los centros 
aumente de manera significativa.

Como decía, todo es mejorable, pero en lo 
fundamental nosotros nos sentimos cómodos con 
este presupuesto; por lo tanto, votaremos a favor. 
Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Muchas gracias, Sra. 
Guardado. Tiene la palabra la Portavoz de Foro 
Valdés, Carmen Rodríguez.

Sra. Rodríguez Fernández, Portavoz del Grupo 
Municipal de Foro: Muchas gracias, Sr. Alcalde. 
Antes de nada, agradecer el trabajo a la Concejala 
de Hacienda y a los miembros del equipo de 
Intervención.

En relación a los presupuestos que nos 
ocupan, me gustaría trasladar las siguientes 
apreciaciones desde nuestro partido, desde Foro 
Asturias Valdés. Con respecto a las subidas en 
relación al presupuesto anterior, decir que en lo 
relativo al presupuesto municipal y con respecto al 
presupuesto anterior, se observa una subida de un 
12,91% del IBI rústico, así como una subida de un 
9,61 del IBI urbano, lo que supone que los 
valdesanos y valdesanas pagaremos 184.000 euros 
más en impuestos indirectos; lo que se valora, por 
supuesto, negativamente.

En cuanto a las inversiones, se aprecia una 
carencia de compromiso en relación a incentivar a 
las empresas a permanecer en el Concejo y ofertar 
planes y ayudas al comercio, a la ganadería, a la 
agricultura o a la pesca. Ganaderos y agricultores 
que, de una forma más directa, podrían estar 
recibiendo más. Y no supeditada ésta a tener un 
turismo mayor en la zona, por la Fuente Baixa o por 
el Museo del Calamar.

También una carencia en apostar por 
solucionar el tema tan preocupante del TDT, que no 
funciona en muchas zonas del Concejo. Y también 
se percibe una falta de atención en relación al 
alumbrado público, no apreciándose mejoras en 
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cuanto al mantenimiento mismo. Creo que de este 
Pleno va a salir un buen acuerdo y, por supuesto, 
nos alaga escuchar.

Seguimos con gastos derivados del Cine 
Goya, museos sin abrir, infraestructuras inutilizadas 
como el Ferial de Otur.

A pesar de todo esto negativo, es justo 
mencionar que se han apreciado una serie de 
mejoras que se concretan del siguiente modo 
(mejoras que valoramos, por supuesto, de forma 
muy positiva):

El equipo de gobierno ha incluido en el 
presupuesto propuestas generadas desde Foro 
Asturias Valdés, lo que valoramos positivamente, 
ya que nos permite desarrollar iniciativas 
coherentes con nuestra línea de actuación e 
incluidas en nuestro programa.

Se apoya la propuesta planteada por Foro 
Asturias Valdés en relación a la creación de un 
cheque social, hasta un máximo de 8.000 euros, 
para este año 2022, cheque vertebrado a través de 
ayudas sociales que tienen como beneficiarios a 
todos los escolares del Concejo, tanto de la zona 
rural como de la zona urbana; o, por lo menos, la 
posibilidad de solicitarlo.

Se produce un aumento en la partida 
destinada al mantenimiento y adecuación de las 
instalaciones escolares; algo que consideramos 
prioritario y altamente beneficioso para todos los 
habitantes del Concejo y que esperemos sea 
ampliado progresivamente, tal y como se ha dicho 
de forma oral. Entendemos que la mejora en esas 
instalaciones escolares no solo repercute en los 
escolares que acudan a las mismas, sino como eje 
vertebrador de algunos pueblos, donde las escuelas 
son el punto de encuentro.

Por todo ello, vamos a dar, por primera vez 
como Concejala, un voto de confianza al equipo de 
gobierno con nuestra abstención. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Muchas gracias, Sra. 
Rodríguez. Tiene la palabra el Portavoz de 
Ciudadanos Valdés, Daniel Álvarez.

Sr. Álvarez Díaz, Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos de Valdés: Muchas gracias, Sr. 
Alcalde. Permítame iniciar esta intervención 

citándome a mí mismo durante la intervención de 
Ciudadanos en el pleno de presupuestos del año 
2021: “las mayorías se consiguen con consensos 
amplios. Si solo se busca un número de votos 
suficiente para sacar adelante un proyecto concreto, 
es cuando se mercadea. Vieja política es mercadear 
por detrás, mientras de proclama que no se negocia. 
La propaganda y los discursos altisonantes no nos 
sacarán de las crisis profunda que nos está tocando 
vivir, ni de la decadencia que arrastramos y para la 
cual no vemos atisbos de solución bajo su mandato. 
Mercadeo es alinearse con desertores, desleales, 
que se han apropiado de la representatividad de la 
que carecen, que dañan al Concejo, puesto que por 
intereses particulares y personales fomentan y 
permiten una falta de diálogo político. Por cierto, 
quizá sería el momento para que algunos de los 
aquí sentados se excusaran y abandonaran el salón 
de plenos, mostrando así un mínimo de decencia 
política. Mercadeo es una cosa y valorar 
aportaciones de los grupos que legítimamente 
representan a los ciudadanos de ideas diferentes 
para llegar a las mejores soluciones posibles, es la 
esencia de la democracia, especialmente cuando lo 
que se pretende es el bien de la sociedad en la que 
se vive, en su conjunto.

En aquel mismo Pleno, concluía yo de la 
siguiente forma: Sr. Alcalde, queremos elaborar 
entre todos –esto es con aportaciones de la 
oposición– unos buenos presupuestos para Valdés. 
Seguro que serán mejores con la contribución de 
todos. Por ejemplo, eliminando gastos que en 
realidad son devolución de favores afines. Pero Ud. 
nos ha denegado esta posibilidad. En Ciudadanos el 
voto siempre se realiza en conciencia, motivo 
precisamente por el cual se protesta; no en busca de 
ningún tipo de prebendas, sino en beneficio del 
Concejo, de su villa y de sus pueblos.”

Pues bien, un año después, Sr. Pérez, 
queremos públicamente reconocer y agradecer el 
giro de 360º que Ud. ha dado en lo que se refiere a 
relacionarse y asociarse con el resto de fuerzas 
políticas representadas en esta Corporación. 
Obviamente, la frecuencia, la profundidad y los 
resultados de estos contactos, conversaciones y 
reuniones serán diferentes, y el nivel de satisfacción 
con las mismas variará. Pero lo que desde 
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Ciudadanos Valdés encontramos profundamente 
positivo es que han ocurrido. Quizás algo que 
debería ser normal y no extraordinario. Pero como 
digo, viniendo de donde vinimos y con la historia 
que este Ayuntamiento tristemente acarrea durante 
los años, una forma de proceder muy positiva que 
deseamos perdure en el tiempo y se convierta en la 
norma de este Consistorio.

En lo que a los presupuestos en sí se 
refiere y tras el acuerdo alcanzado y ratificado 
horas antes de esta celebración en este Pleno 
(ilustración nº 1), en términos generales estamos 
satisfechos con ello y por ello nuestro 
posicionamiento a los mismos será a favor. Los 
consideramos favorables por tres razones 
principales: porque tienen por objetivo mejorar la 
calidad de los servicios que se prestan a los 
ciudadanos de Valdés, lo cual también repercute en 
el atractivo que nuestro Concejo pueda tener en 
términos de atracción y fijación de población o de 
inversión; porque establecen partidas concretas para 
la preservación y el mantenimiento correctivo de 
inversiones ya hechas; lo que no es muy habitual, 
visto el número de infraestructuras construidas y 
luego abandonadas, dejadas de la mano de Dios, 
que podemos ver por nuestra geografía, tanto 
regional como nacional: museo de la leche, ciudad 
de las ciencias, un par de aeropuertos…; y porque 
son continuistas, y en esta ocasión utilizo el término 
de continuismo con una connotación positiva. Me 
explico: porque proveen para la finalización y 
cierre de proyectos ya abiertos y los cuales –nos 
gusten más o menos, serán más o menos exitosos 
(el tiempo lo dirá)– este equipo de gobierno, 
legítimamente elegido, ha decido llevar adelante. El 
refrán popular dice que quien mucho abarca, poco 
aprieta y ver aquí cierta mesura y pose por concluir 
lo empezado, es bueno. Habrá quien diga que se 
trata de falta de ideas. Nosotros, en este caso, no lo 
vemos así; lo vemos como una medida razonable, 
mesurada y pragmática. 

Entendemos que habrá unos nuevos 
presupuestos en 2023 y, con el clima creado este 
año, se podrán trabajar conjuntamente para que ya 
incluyan y desarrollen nuevas iniciativas para el 
Concejo. A nosotros, por ejemplo –ya se lo 
adelanto– un plan para la modernización y el 

dinamismo del puerto de Luarca sería algo en lo 
que ya podríamos comenzar a trabajar de forma 
inmediata; o un convenio con el Jardín Botánico de 
Gijón y la Universidad de Oviedo para el fomento 
de la actividad científica en los jardines.

Quisiera tomarme un minuto para 
agradecer al Sr. Interventor y al resto del equipo de 
trabajadores municipales en el Ayuntamiento por la 
elaboración de los presupuestos en tiempo y forma. 
Es una buena práctica y es lo que los ciudadanos 
esperan de nosotros, me atrevería a decir: que 
hagamos nuestros deberes. También extendemos la 
enhorabuena a la Sra. Gil y a su equipo, pues el 
contenido de esto es creación suya, como no puede 
ser de otra manera.

Y, finalmente, extendemos este 
agradecimiento o esa felicitación al resto de 
formaciones políticas que forman esta Corporación, 
porque creo que entre todos hemos contribuido a 
subir el nivel –por decirlo de alguna forma– y 
contribuir a que las cosas se hagan en tiempo y 
forma. 

Para concluir, es cierto que también hay 
sombras en este presupuesto. Echamos mucho de 
menos inversión que genere actividad económica y 
puestos de trabajo. En el presupuesto hay inversión, 
aunque técnicamente los epígrafes del presupuesto 
lo tilden o lo llamen de otra manera. Un nuevo 
camión o una nueva acera es inversión; un nuevo 
ordenador o un nuevo tractor, es inversión. Y en 
base a las prioridades y razones mencionadas 
anteriormente: nivel de servicios, preservación de 
activos y cierre de frentes abiertos, el presupuesto 
tiene esa inversión.

Pero echamos de menos la inversión que 
genere actividad económica sostenible en el futuro. 
Echamos de menos que el Polígono de Almuña siga 
desatendido, que actividades de alto valor añadido 
no tengan un semillero donde crecer y que los 
incentivos y bonificaciones que falten no animen y 
traigan empresas a Valdés.

Pero, como indicábamos anteriormente, 
entendemos que con el acuerdo al que hemos 
llegado –vuelvo a repetir: firmado negro sobre 
blanco–, donde trabajaremos conjuntamente en 
algunas de estas actividades y unos presupuestos 



Negociado y Funcionario
ACTAS Y RESOLUCIONES  

AYR16I0028 

Ayuntamiento de Valdes

AYR/2021/61 

Ayuntamiento de Valdes - Plaza Alfonso X, s/n - 985640234 - Luarca 

1034

con diferente calado para 2023; esto podrá empezar 
a enmendarse.

Y, por último, otra de las nubes o sombras 
que vemos en estos presupuestos, es que su 
montante sea el más elevado de la historia –
consecuencia de las transferencias del Gobierno 
Central o del Gobierno del Principado– tampoco es 
algo de lo que debamos congratularnos. Aunque sí 
es cierto que estos fondos, que son nuestros, 
regresan a sus legítimos dueños; circunstancia que 
poco dice de la política fiscal con la que 
convivimos. Control y rigor en su ejecución son 
fundamentales, por lo que los informes asiduos y 
periódicos de Intervención, deberán ser el GPS 
constantemente en su funcionamiento. Una pena 
que los ingresos no puedan ser a consecuencia de la 
actividad generada en el Concejo mayoritariamente, 
que es en cierta manera a lo que deberíamos 
aspirar; pero bienvenido sea.

Por último, también quisiera agradecer al 
equipo de trabajo del Grupo Municipal Ciudadanos 
Valdés y a la Agrupación de Ciudadanos Occidente 
de Asturias por su apoyo y trabajo durante esta 
época del año: la de los presupuestos, cuando 
tenemos que hacer esto en nuestro tiempo, pues sin 
ellos es imposible. Yo entiendo que ser liberal y 
decente en este país estos días no es lo que se lleva, 
pero los que creemos en esta entidad, seguimos 
pensando que no es que sea bueno para Valdés, 
Asturias o España; es que es impensable no serlo 
para construir un futuro mejor. Muchas gracias por 
su tiempo y por su atención.

Sr. Alcalde-Presidente: Muchas gracias, Sr. 
Álvarez. Tiene la palabra Carlos López, Portavoz 
del Grupo Municipal Popular.

Sr. López Fernández, Portavoz del Grupo 
Municipal Popular: Muchas gracias, Sr. Alcalde. 
Sr. Álvarez, le traicionó el subconsciente. Decía 
Ud. hace unos segundos que el giro del Alcalde 
había sido de 360º; yo coincido con su 
subconsciente y, efectivamente, el Alcalde está 
donde estuvo siempre.

Sobre el nivel de la corporación actual, yo 
creo que no hemos subido el nivel de anteriores 
corporaciones, ni lo hemos bajado. En cada 

momento ha habido las corporaciones que ha 
habido, elegidas todas ellas por los ciudadanos de 
este concejo y yo creo que debemos demostrar el 
máximo respeto. Yo estoy convencido que todas 
ellas, unas con mayor acierto y otras con menor 
acierto, hicieron lo que pudieron por este concejo.

Dicho esto, Sra. Portavoz del Grupo 
Socialista, debo decirle que me apliqué, pero me 
aplicaré más y que estudié, siguiendo sus consejos 
radiofónicos, para diferenciar como es debido el 
capítulo 2, el capítulo 6, el capítulo 1, etc. Prometo 
aplicarme más. Aunque dudo que eso cambie 
mucho la interpretación que el Grupo Municipal 
Popular pueda hacer de los presupuestos, que 
presentaron ya hace unas semanas en “La Nueva 
España” y que hace unos pocos días se presentaron 
a esta corporación. Yo no sé si todos los 
compañeros de corporación que apoyan estos 
presupuestos también conocieron el mismo día que 
“La Nueva España” estos presupuestos, o fue al 
mismo tiempo que el PP.

Dicho esto de aprender sobre presupuestos, 
también van a tener que ir conmigo a la academia. 
Yo aprenderé de números y Uds. creo que también 
deberían de hacer alguna actividad de repaso de 
ortografía y gramática, porque contienen unas 
cuantas –por no decir muchas– vamos a llamarlas 
erratas de forma. Me estoy refiriendo a la forma; de 
momento, no empecé a hablar del fondo. Yo creo 
que es muy conveniente cuidar las formas cuando 
hablamos de documentos tan serios como lo es un 
presupuesto municipal. Todos debemos mejorar.

Mi intervención va a ser breve, porque ya 
es conocido desde hace bastante tiempo que estos 
presupuestos van a salir adelante sin mayores 
problemas. Trataré de no ser muy pesimista en mi 
intervención, de cómo la escucho.

Afirma Ud., Sr. Alcalde, en su memoria 
sobre estos presupuestos –paradójicamente a mi 
juicio– lo siguiente: el objetivo de estos 
presupuestos es que el Ayuntamiento sea una 
administración bien gestionada y solvente, que 
reduce su endeudamiento y que se rige por el 
equilibrio presupuestario. Luego, a continuación, 
nos presenta unos presupuestos donde el equilibro 
en realidad está en caminar sobre una cuerda floja, 
sobre unos muy inciertos ingresos y sobre unos 
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muy abultados gastos fijos. Veremos cómo acaba el 
año 2022 y si realmente han sido capaces de hacer 
frente a todos los compromisos adquiridos. Se 
pongan patas arriba, se pongan patas abajo, lo que 
todos conocemos como gasto corriente ha 
aumentado y mucho. Por eso, nos traen Uds. tan 
solo un capítulo de inversiones de 227.000 euros. Si 
hubiera más dinero ese capítulo sería bien diferente.

Estos presupuestos tienen de político lo 
que yo de conocimientos de física cuántica: nada. 
Estos presupuestos no ilusionan a nadie. Estos 
presupuestos no son los que Valdés necesita. A 
ninguno de nosotros se nos ocurre gastar más en 
nuestra vida ordinaria de lo que ganamos, ni 
meternos en gastos fijos por encima de nuestras 
posibilidades. Su presupuesto en realidad es eso: 
gastar en lo que hay sin tratar de ser mínimamente 
eficiente. Eso acaba teniendo como consecuencia 
que, en lugar de publicar fotos inaugurando un 
polígono industrial de Trevías o la ampliación de 
Barcia-Almuña, tengan que acabar publicando fotos 
de cómo se repara con cuatro tablas la senda del 
Zurraco.

El capítulo de inversiones –lo he dicho 
bien esta vez– se queda, como decía, en un ridículo 
porcentaje, que creo que ronda el 2%. Para más 
inri, en este capítulo todos son fondos propios, 
únicamente rascamos al Principado –permítanme la 
expresión– a sus compañeros de partido de Oviedo, 
30.000 euros. Buscar financiación externa debería 
ser una máxima del equipo de gobierno. Por 
analizar un par de ejemplos concretos, si me 
permiten, uno de los temas que más le preocupa a 
los valdesanos y, además, salió aquí por parte de 
Avanza Valdés y creo que de algún otro 
interviniente, es el del alumbrado público. Si no 
comprendimos mal los presupuestos –que ya sabe 
que estudiamos poco–, parece ser que seguimos 
apostando por alquilar un vehículo –y corríjame si 
lo estoy diciendo mal– por unos 20.000 euros al 
año. Con los años que lleva alquilado, seguramente 
habíamos comprado más de uno. Esa es la eficacia 
del gasto; o la eficiencia del gasto, como se dice 
ahora.

Sobre el precio de la luz del alumbrado 
público, yo creo que son optimistas, francamente. 
Si no me equivoco, creo que se presupuestan 

80.000 euros menos que hace tres años. El precio 
de la luz yo ya no sé por dónde anda estos días.

Se nos habló ahora de que vamos a invertir 
18.000 euros en alumbrado público ¡18.000 euros! 
Eso lo gastamos en una semana en camelias. Yo 
sigo sin entender por qué el Ayuntamiento de 
Valdés –y vuelvo a pedir que me corrijan si me 
equivoco– después de casi tres años, no ha 
presentado un proyecto a la convocatoria pública 
del IDAE, como han hecho el resto de los 
Ayuntamientos. La convocatoria de este año está 
abierta desde el 4 de agosto. Hasta donde yo sé, no 
se ha presentado. Espero que me corrijan y que yo 
esté en un error.

En el ámbito de la cultura y el deporte, 
volvemos a apostar por tener en manos de terceros 
todo lo posible, no sé si tratando de cubrir carencias 
de gestión o como eficaz política electoral. 
Seguramente es muy cómodo y, además, seguro 
que trae beneficios electorales repartir a diestro y 
siniestro. Pero el pueblo de Valdés les ha votado a 
Uds. para que gobiernen, para que gestionen el 
dinero público y no para entregarlo a terceros.

Sobre el apartado de ingresos –voy 
concluyendo, no les quiero aburrir– creo que son 
francamente optimistas, sobre todo viendo las 
diferencias existentes en 2021 y en este apartado. 
Por poner algún ejemplo que ya se esperaban, la 
venta de entradas de esos 21.000 visitantes del 
famoso y galáctico espacio, al final no recaudaron 
más de 32.000, me parece, por venta de entradas, a 
fecha de elaboración del informe. Menos mal que 
por multas ingresaron cinco veces los 20.000 euros 
presupuestados, creo que rondaban 90.000 (si supe 
leer bien). Este año, si presupuestamos 60.000, 
llegaremos a los 300.000, si se sigue la misma regla 
de tres.

En el presupuesto se nos habla de una 
subvención de ciento ochenta y pico mil euros para 
el tema de la defensa de incendios forestales que 
luego, por cierto, no acaban ejecutando y se pierde 
una parte.

Es muy curioso leer también en el 
presupuesto la siguiente frase, y leo literalmente: se 
espera cobrar en 2022 una subvención por 
eficiencia energética. Se espera cobrar: igual sí, 
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igual no. ¡Inaudito! Suena muy riguroso, 
francamente.

Sí nos alegra mucho que se duplique la 
partida turística para el Concejo. Estoy convencido 
que no habrá emisora de radio europea, ni 
periódico, donde no se promocione Valdés; eso sí, 
mediante la oportuna entrevista al Sr. Alcalde.

Termino ya, lamentando los cero euros 
para el museo de Severo Ochoa o los ridículos 
5.000 euros que se destinan para el Centro Social 
de Almuña; por cierto, que saben de sobra que no 
van a hacer el año que viene.

Destacaba hoy también la Sra. Portavoz, la 
aportación del Estado a los presupuestos 
municipales en 2022. El tenor de lo indicado en el 
presupuesto dice así: el cálculo de la participación 
en tributos del Estado se ha tenido en cuenta el 
importe de los ingresos a cuenta de 2021 y de la 
liquidación definitiva de 2019. Ahora viene lo 
bueno: incrementándolas según manifestaciones de 
un alto cargo de Hacienda en un seminario al que 
tuvo acceso el Interventor. O sea, que calculamos 
las cosas en función de las manifestaciones que 
hace un alto cargo de Hacienda en un seminario. Es 
lo mismo que decir que lo vi en el Sálvame o en el 
telediario.

Esto es todo, Sr. Alcalde. Muchas gracias. 
Ya sabe que vamos a votar que no.

Sr. Alcalde-Presidente: Muchas gracias, Sr. 
López. Gracias por la última aclaración. Tenía la 
esperanza de un voto favorable después de su 
intervención.

Muchas gracias a todos los concejales por 
su presencia. Voy a intentar hacer una breve 
intervención antes de devolver la palabra a los 
Grupos Municipales. Primero con una exposición 
general del Presupuesto.

En primer lugar, quiero sumarme a las 
palabras de la Concejalía de Hacienda: ese 
agradecimiento que le hace a los trabajadores de 
Intervención y, por supuesto, a la propia Concejala, 
por el trabajo de estos últimos meses para tener un 
buen presupuesto, no el presupuesto más abultado 
de la historia del Concejo de Valdés, como se ha 
confirmado. El presupuesto más abultado de la 
historia del Concejo, si no me falla la memoria, es 

de la época de Juan Fernández Pereiro, y es de 11,8 
millones de euros, que aún está lejos del 
presupuesto que tenemos a día de hoy.

También quiero hacer una mención 
expresa a Isabel Guardado y a Daniel Álvarez. Dos 
formaciones que estos últimos días, incluso 
semanas, hemos trabajado estrechamente para 
encontrar puntos de acuerdo para venir a este Pleno 
y poder votar favorablemente: Avanza Valdés –en 
este caso integrada por la Concejala Coordinadora 
General de Izquierda Unida–, el Grupo Ciudadanos 
y, por supuesto, el Grupo Socialista, que sumamos 
once apoyos al presupuesto y, por lo tanto, un 
presupuesto que va a salir bien respaldado de este 
Pleno. Creo que la filosofía de consenso, cuando 
existe la posibilidad de avanzar en el acuerdo, en el 
pacto, siempre es positiva y, en ese sentido, creo 
que hemos dado un paso bueno, que no tiene que 
agotarse hoy en esta sala de plenos, en este salón de 
plenos, sino que en las próximas fechas seamos 
capaces de seguir en esta tónica y que el año 2022 
sea precisamente el año de los acuerdos entre, 
además, grupos diferentes: unos se llaman 
socialistas, otros se llaman liberales, otros se 
llaman…, no sé cómo se llaman, ecosocialistas, 
comunistas, sería que se definiera uno mismo, no 
me toca a mí. Pero sí creo que se ha dado un paso 
en esta dirección. Y también una mención expresa a 
Foro Asturias, que en una negociación yo creo que 
intensa, también nos ha llevado a esta abstención, 
que nosotros vemos como favorable, precisamente 
por incluir en una de las partidas destinadas a 
subvenciones un apoyo de 8.000 euros; vamos a 
llamarle y ponerle nombre: cheque social escolar o 
cheque escolar, orientado a las familias del concejo. 
Así que, aunque no hemos conseguido llegar a ese 
voto favorable, al menos sí hemos conseguido, yo 
creo, un buen entendimiento y también sentar una 
buena base de diálogo para el futuro. La filosofía de 
consenso, que yo creo que queda plasmada, 
también está soportada algo y este algo es un 
presupuesto que tiene unas líneas generales, que se 
puede estar más o menos de acuerdo, que unos 
dicen que ilusiona mucho y otros dicen que ilusiona 
poco, pero al fin y al cabo yo creo que cumple una 
misión, y la misión que tiene es consolidar servicios 
que está prestando este Ayuntamiento y que 
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nosotros pensamos que tienen que prestarse de una 
manera más fuerte y, por tanto, tienen que estar más 
financiados.

Cuando nosotros llegamos al gobierno 
municipal, el presupuesto se hacía de la siguiente 
manera (seguro que los concejales lo recuerdan, 
especialmente el Sr. López que ya estaba en la 
corporación anterior): no había destinado ningún 
tipo de dinero al mantenimiento de los colegios 
públicos, eso se hacía con el suplemento de crédito. 
Por lo tanto, cualquier problema que había en un 
colegio de enero a mayo, no se podía atender de 
una manera rápida. Ahora, creo que por tercer o por 
segundo presupuesto consecutivo hay una partida, 
primero de 40.000 euros en el ejercicio anterior, 
ahora de 45.000 en este y, por lo tanto, hay un paso 
al frente. Claro, le llaman gasto corriente. Nosotros 
le llamamos mejorar el servicio que se presta desde 
el Ayuntamiento. También creo que cuando 
llegamos al Ayuntamiento recordarán que no había 
una partida expresa de sendas, sino que la limpieza 
de sendas en este concejo se hacía con cargo al 
presupuesto de la partida de obras, mermando la 
capacidad que tiene la partida de obras y siendo 
siempre las sendas el patito feo de las actuaciones 
por parte de la concejalía de obras o de la concejalía 
de turismo. Ahora, pues bueno, el año pasado 
26.000, este año 30.000 euros. Yo creo que eso 
también es gasto corriente, claro que sí, pero se está 
prestando un servicio.

El otro día me paraba un joven, más joven 
que yo –que me llama bisoño siempre que puede el 
Sr. López– y me decía: antes decíamos la selva de 
Vistalegre y ahora decimos la senda de Vistalegre, 
porque está segada los 12 meses del año. Pues bien, 
efectivamente, no solo la de Vistalegre, sino el 
resto de sendas del Municipio lucen en un estado 
bastante más positivo del que lucían hace unos 
años. Eso también es gasto corriente, según Uds.; lo 
es y efectivamente persigue un objetivo.

También recordarán que la limpieza de 
cunetas se hacía con cargo a la partida de obras, que 
también tenía partida de caminos, que también tenía 
pequeñas obras menores como tiene ahora. Pero, 
por lo tanto, no había planes de cunetas 
perfectamente marcados, con un pliego, con una 
licitación, que nos lleva a que sepamos, 

prácticamente a 1 de enero, qué cuneta se va a 
limpiar en junio, con contrato a licitación, abierto, 
donde las empresas compiten, etc., etc. Pues bien, 
el año pasado con 40.000 euros se limpiaron 
aproximadamente unos 50 km. de cunetas. Este año 
va a ser de 80.000 euros, y aspiramos a que no 
solamente haya 100 km. de desbroces que refuercen 
al tractor municipal, sino que también haya 80 km. 
de limpieza de cunetas. Por supuesto, eso también 
es gasto corriente.

Si Uds. dicen que quieren rebajar el gasto 
corriente, empiecen a explicar a los ciudadanos 
dónde concretamente lo van a recortar, van a quitar 
esas partidas o, claro, van a decir: “no, solo vamos 
a quitar de unas partidas maravillosas y vamos a 
hacer una magia maravillosa”. Seguro que lo 
harían, pero de momento aquí lo que tenemos son 
unos servicios mejor financiados. Podría hablar de 
la Casa de la Infancia, podría hablar de las partidas 
de infancia, juventud y educación, que algunas, 
pues como el programa madrugadores, con la Casa 
de la Infancia y con la partida de infancia y 
juventud, etc., etc., pues se elevan hasta cifras que 
no han tenido nunca en este Ayuntamiento: cerca 
de los 30.000 euros, cuando hace tres años estaban 
por debajo de los 10.000. Claro, está en el capítulo 
2 de gasto corriente, pero está generando un 
servicio.

Y podría seguir así, yo creo, que durante 
horas. No lo voy a hacer porque cabe la posibilidad 
de que cuando hablan de gasto corriente y dicen lo 
que se paga con él, cabe la posibilidad de que 
piensen los vecinos que el gasto corriente es dinero 
que tiramos por un desagüe. Entonces, vamos a 
aclarar que el gasto corriente son servicios que se 
crean cuando no los había, en algunos casos, y 
servicios que se refuerzan, en otros casos.

Por lo tanto, ¿queremos ser más eficientes? 
Sí. ¿Queremos ser más eficaces? Sí ¿Queremos 
seguir generando servicios de calidad? Sí. Pero esto 
nos lleva a una reflexión, a una reflexión que es: 
tenemos modelos diferentes de sociedad y quedan 
bien representados en este tipo de votaciones. 
Nosotros creemos que tiene que haber un modelo 
de sociedad que esté equilibrada y donde juegue un 
papel también la administración, generando 
servicios. Y otros creen, según sus intervenciones, 



Negociado y Funcionario
ACTAS Y RESOLUCIONES  

AYR16I0028 

Ayuntamiento de Valdes

AYR/2021/61 

Ayuntamiento de Valdes - Plaza Alfonso X, s/n - 985640234 - Luarca 

1434

que la administración aquí está para manejar poco 
más que la limpieza viaria y aquí paz y después 
gloria.

Bien, nosotros no creemos en ese modelo. 
Por lo tanto, una línea: consolidar servicios; otra 
línea: por supuesto que sí, cerrar capítulos en los 
que estamos inmersos; estamos inmersos –empieza 
la obra, si todo sale bien, el 10 de enero– en el 
antiguo Cine Goya; empieza la obra el 15 de 
diciembre en el calamar gigante, si todo va en unos 
tiempos más o menos lógicos, que es lo que 
queremos. Ya les estoy diciendo días, solo me falta 
decirles hora y, claro, queremos cerrar estos 
capítulos antes de embarcarnos en otros, porque 
nosotros queremos, desde el equipo de gobierno… 
Bueno, Uds. dicen que no y yo digo que sí, que se 
ha apostado por la promoción económica cuando 
tampoco había una partida destinada al apoyo de 
los nuevos autónomos y ahora hay 40.000 euros. 
También creemos que hemos apostado por la 
promoción económica cuando se ha abierto el 
Centro de Empresas, que llevaba cerrado 10 años. 
También apostamos por la promoción económica, 
cuando se hace una bonificación a todas las 
empresas locales que les lleva a deducir tasas e 
impuestos y, en este caso, creo recordar que el IBI 
por tener trabajadores indefinidos. Y todo eso se ha 
ido aprobando en plenos en los que Uds. han 
asistido, unas veces más y otras veces menos.

Entonces, bueno, yo creo que existe un 
plan y ahora mismo lo que pretendemos es cerrar 
capítulos antes de abrir nuevos capítulos. Porque, 
como bien decía el Portavoz de Ciudadanos, quizá 
lo más electoral sea lanzarnos ahora 
inmediatamente a presupuestar nuevas cosas y decir 
que las vamos a hacer inmediatamente, y luego 
seamos incapaces de hacer esas y de cerrar los 
capítulos en los que en este momento estamos 
trabajando.

Nosotros queremos que este año 2022 sea 
de consolidación de servicios, queremos que sea de 
cerrar capítulos en los que estamos ahora mismo 
trabajando y preparar proyectos para abrir nuevas 
vías de trabajo. Se mencionaba el ferial, se 
mencionaba el polígono industrial. Nosotros 
estamos plenamente de acuerdo en esas lecturas y, 

por lo tanto, cuando se abra la oportunidad, ahí 
vamos a estar. 

De todas formas, Sr. López, yo le 
agradezco el talante, la crítica. Creo que no estamos 
de acuerdo y, además, no es algo nuevo, ya 
venimos estando en desacuerdo las últimas fechas. 
Pero también es verdad que yo creo que hemos 
mantenido unas buenas sintonías, y yo quiero 
recalcarlo, porque estamos en un pleno de 
consenso, estamos en un pleno de acuerdo y estar 
en desacuerdo en las votaciones no quiere decir 
para nada que yo crea que Ud. sea, ni siquiera un 
mal Portavoz del Partido Popular, ni que Ud. crea 
que nosotros somos la quintaesencia del mal, 
aunque sí piensa que somos un poco gastizos. Yo 
también creo que por momentos, a veces, somos un 
poco conservadores. De todas formas, Sr. López, si 
me permite contestar a algunas cuestiones, sin 
entrar mucho en profundidad en ellas: Yo creo que 
Uds. viven en la contradicción permanente. Varias 
veces le he visto aquí defender que tenía que ser 
municipal la limpieza viaria y que todos los 
barrenderos tenían que ser municipales. Eso 
implicaría un montante de gasto corriente 
desmesurado y de gasto de personal desmesurado. 
Querría que los jardineros que cambian las flores 
sean del propio Ayuntamiento, cargando más 
personal y cargando más gasto corriente. Y Ud. es 
el adalid del empleo público, más que incluso todos 
los que estamos aquí. Nosotros, yo creo que 
creemos que hay que tener, repito, una fórmula 
equilibrada y, por lo tanto… Creo que unos días 
nos dice que hay que subir el gasto corriente y que 
hay que subir la partida de personal a puntos 
insospechados, haciendo que todo sea público y al 
día siguiente nos critica cuando generamos 
financiación para algunos servicios.

Pero bien, entendemos que forma parte de 
la teatralización que le toca como Portavoz del 
Grupo Popular y no le damos más importancia.

Nosotros, si hubiésemos organizado el 
presupuesto de otra forma, estaríamos hablando 
aproximadamente de medio millón de euros 
destinado a la inversión. Lo que pasa es que, le 
repito, estamos por la fórmula de cerrar capítulos. 
El año que viene, si llegamos con esas importantes 
apuestas cerradas, verá cómo vuelve a haber 
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capítulos de inversión, no de 200, sino cerca del 
medio millón de euros, como fue el año anterior, 
porque no crea que todos los años vamos a poner 
marquesinas, todos los años vamos a poner 
papeleras o hacer aceras, porque en algún momento 
ese trabajo ya estará hecho y podremos pasar a la 
siguiente pantalla.

Hacía Ud. el chascarrillo –que, además, 
creo que es extraordinario en estas cuestiones– 
diciendo que voy a hacer muchas entrevistas y tal 
con la partida de promoción económica. Bueno, 
siento darle el disgusto, porque la partida no es para 
entrevistas, sino para actividades de la concejalía de 
turismo. Ya sé que se lo ha leído muy en 
profundidad, pero debería haberle preguntado al 
concejal, porque puede incluso desgranarle para 
qué son esos 70.000 euros. Y no están precisamente 
para entrevistas del Alcalde en ningún periódico 
alemán. Aunque, si tuviera que hacerlas para 
promocionar el Concejo, no para hablar de Ud. y de 
mí, pues las haría encantado, porque que el alcalde 
de un municipio vaya a cualquier medio de radio a 
hablar del Concejo no creo que le pueda molestar a 
nadie. Al fin y al cabo, en las labores de 
representación también está y debe estar un alcalde. 
Pero bueno, le puedo asegurar una cosa: nosotros 
no vamos a gastar dinero municipal en hacer una 
revista para publicar los éxitos del equipo de 
gobierno, como sí tienen en el Ayuntamiento de 
Coaña, que gobierna el Partido Popular.

Bueno, le iba a decir algunas cuestiones 
que, además, creo que es muy importante, al que 
podemos decir que es nuestro socio de 
presupuestos, que es el Grupo Ciudadanos y a 
nuestro socio de presupuestos, que es el Grupo 
Avanza Valdés. Sí que creo que tenemos que 
activarnos desde este instante para hablar del 
presupuesto ya de 2023. ¡Hombre! quizás es muy 
temprano este mismo instante, pero creo que debe 
ser un objetivo que el presupuesto 2023 se apruebe 
y tiene que ser un objetivo precisamente porque yo 
no estoy dispuesto como Alcalde a renunciar a 
enero, febrero, marzo, abril y mayo y junio del año 
2023 sencillamente porque hay elecciones y 
tengamos que hacer “tacticismo”. Creo que este 
concejo se merece seguir aprobando presupuestos. 
Este gobierno está en minoría, tiene ocho 

concejales de 17 y ha aprobado el presupuesto de 
2020, el presupuesto de 2021 y, presumiblemente, 
aprobará el presupuesto de 2022. Creo que es una 
señal clara de que por unas vías que a veces les 
gustan más a unos, o por otras vías que a veces les 
gustan más a otros, hemos mantenido una posición 
de gobierno sólida y ahora mismo estamos en una 
posición muy cómoda, que es en la que estamos, 
donde hay un acuerdo muy amplio para apostar por 
grandes acuerdos y que creo que va a ser 
francamente positivo para el Municipio.

Me hablaba de la posibilidad del puerto en 
2023. Le voy a ser franco, nosotros le tenemos 
pedido al Principado que desarrolle un proyecto en 
2022 acerca del puerto para mejorar lo que creemos 
que es un recurso de primera magnitud. Creemos 
que tiene que ser el Principado, dado que el puerto 
es de ellos, el que haga ese proyecto y después, de 
alguna manera, tendremos que encontrar la 
financiación entre todos. Pero bueno, por lo menos, 
una vez más, pues parece que tenemos una misma 
línea. Además, también le digo que nos hemos ya 
puesto en contacto con el Botánico de Gijón 
precisamente para ver qué podemos construir juntos 
y en este momento podemos construir poco, porque 
lo que pretenden es que el Bosque-Jardín de Luarca 
sea una filial y yo quiero tratar en igualdad. 
También estaría dispuesto a que ellos fuesen el 
filial, pero creo que ellos tampoco están interesados 
en esa cuestión.

Bueno, no hay mucho más que comentar 
en esta primera intervención. Agradecer su trabajo a 
los concejales que, de una forma u otra, nos van a 
dar apoyo mediante el voto favorable o un apoyo no 
tan claro, mediante una abstención, pero que lo 
consideramos como tal. 

Y se han dicho algunas palabras que yo no 
puedo compartir y no puedo perder oportunidad de 
decirlo: yo estoy muy lejos de palabras como 
“vuestra merced”, “satélite”, “vasallaje”. En este 
pleno, Sr. Bueno, Rodríguez Bueno, creo que está 
lejos del talante que nosotros tenemos, incluso 
cuando debatimos con más intensidad. Cuando 
debatimos con menos intensidad ni que decir tiene 
que nada tiene que ver, como estamos viendo, que 
las palabras que se dedican o dedica no están con 
nuestra manera de hacer política y nosotros, a 
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petición del Grupo Ciudadanos, como ya he 
recalcado desde que lo hizo en una reunión, 
nosotros vamos a dar cumplimiento al pacto 
antitransfuguismo que ha firmado el Partido 
Socialista Obrero Español en Cortes Generales y 
que lo ha ido renovando a lo largo de los últimos 
años. Una vez que nos lo ha notificado, que nos 
pedían ese cumplimiento, así lo hemos hecho. De 
todas maneras, nosotros no nos negamos al diálogo 
entre personas, entre amigos incluso que somos del 
municipio. Pero si nuestras formaciones y cuando 
digo las nuestras digo el Partido Popular, digo 
Ciudadanos, digo el Partido Socialista, digo 
Izquierda Unida, digo incluso las que no están aquí 
representadas (Esquerra Republicana, PNV, etc., 
etc.), firman un documento contra el transfuguismo 
que nos afecta, porque uno de esos partidos pide el 
cumplimiento expreso, que es lo que pone el pacto, 
pues nosotros cumplimos.

Pasamos al segundo turno de palabras. 
Tiene la palabra la Concejalía de Hacienda.

Sra. Gil López, Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista: Me suscribo a las palabras del Sr. 
Alcalde, lógicamente, al 100%. Dar las gracias del 
voto favorable a Avanza Valdés, a Ciudadanos, al 
Grupo de Ciudadanos, y la abstención de Foro.

Suscribo también las palabras en lo del 
gasto corriente. ¿Qué es gasto corriente? Gasto 
corriente, el capítulo 2, es para pagar, como dijo el 
Sr. Portavoz del PP en la radio, la luz y el agua, 
pero también para realizar prestación de servicios: 
madrugadores, casa de la infancia, promoción 
turística… No es simplemente un gasto como dijo 
el Alcalde para tirar ahí en el sumidero. No, no. Es 
para dar servicios a los ciudadanos, que es lo que 
piden.

Que si se esconden partidas en el 
presupuesto, en el capítulo 2: quiero recordar que 
en el suplemento de crédito del año 2021, la partida 
de caminos iba en la misma partida que va este año. 
Lo que pasa: que si suena 1.200.000, no se esconde; 
si suena 70.000, estaba escondida.

La partida de aceras iba en la misma 
partida que va este año. Que si suena 600, son 
inversiones y, si suenan 80.000, no.

Hay que tener un poquitín más de criterio a 
la hora de realizar las definiciones, puesto que en 
este caso, el presupuesto de 2022 está encauzado, 
sobre todo, para finalizar esas obras que hemos 
iniciado en el 21 y que para el año 2023 nos va a 
dejar redistribuir esas partidas en inversión y, 
lógicamente también, en el capítulo 2, porque 
vamos a seguir haciendo prestación de servicios. 
Vamos a seguir teniendo madrugadores. Vamos a 
seguir promocionando turismo. Vamos a limpiar las 
sendas. Vamos a seguir gastando en mobiliario 
urbano, en el rural. Hay partidas en este 
presupuesto que, para el año que viene, van a ser 
más pequeñas porque ya se hizo la inversión. Igual 
que este año son más pequeñas porque gracias a 
que se quitase la regla de gasto y la estabilidad 
presupuestaria y poder haber invertido el año 
pasado esos 4.180.000 euros, este año podemos ir 
en otras que antiguamente, o no tenían presupuesto, 
o lo tenían muy bajo. Entonces, creo que decir que 
hay que gastar menos en el capítulo 2…

Quisiera que el Concejal José Luis 
Rodríguez Bueno me diga cuál cree que es 
necesario quitar: ¿conservatorio?, ¿escuela de 0 a 
3?, ¿madrugadores?, ¿piscina? Dígame Ud. cuál, 
para poder bajar. Creo que todas son necesarias, por 
lo tanto, estamos luchando porque todas ellas sigan 
sobreviviendo año tras año y muchas de ellas, como 
he dicho en mi intervención inicial, incluso van 
mejorando. El Conservatorio cada día tiene más 
alumnos y alumnos que no son del concejo, 
alumnos que vienen de fuera, y sostenemos 
nosotros ese Conservatorio y luchamos por pedir 
financiación externa; no como dice el Concejal del 
PP: que no luchamos por conseguir financiación 
externa. Véase el “funciones 3” de ingresos, qué 
hay. Sí, sí. Nada no, sí que lo hay: 132.000 euros 
para el Conservatorio, 64.000 para la Fonte Baixa, 
30.000 para el calamar, 128.000 para la Escuela 
infantil (que aumenta), y así sucesivamente. 
Aumenta la dotación para ayuda a domicilio. 
Entonces, no diga que no se lucha por aumentar 
esas partidas, porque año a año se tienen reuniones 
y se aumenta. Y no sólo eso, que a veces no tiene 
que venir aquí, sino que ellos mismos lo hacen de 
sus propias partidas del Principado.
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Con respecto a lo de la subida del IBI del 
12%, no es que nosotros subamos el Impuesto, 
porque las ordenanzas marcan lo que se tiene que 
cobrar a cada uno de los ciudadanos por el bien que 
tiene. Simplemente es porque se han dado de alta –
y esto viene por el Ministerio de Hacienda, no 
viene por nosotros– muchas naves agrícolas que no 
estaban dadas de alta. Eso contribuye a que vayan a 
tener que pagar el IBI por dichas naves. Y el IBI, 
como Ud. bien sabe, lo pagan al Ayuntamiento.

También tengo que recalcar lo que dijo el 
Sr. Alcalde y que siempre está el Portavoz del PP 
diciendo que el capítulo 1 es muy alto. Yo creo que 
lo dijo en el presupuesto de 2020, en el presupuesto 
de 2021 y vuelve a decirlo en el presupuesto de 
2022. Pero después, cuando dice que 
externalizamos, protesta porque externalizamos. 
Hay que aclararse: o externalizamos o aumentamos 
la plantilla y entonces aumentamos el capítulo 1; 
pero o una o la otra. Ahora, criticar si tenemos 
capítulo 1 con una cantidad y después externalizar 
porque tiene que ser municipal, no tiene mucho 
sentido. Lo que nosotros pretendemos es que todos 
los servicios sean lo más eficaces posibles y, por 
tanto, hacemos un presupuesto para que esos 
servicios estén dotados con la partida 
presupuestaria necesaria para que sean lo más 
eficaces posibles para los ciudadanos de Valdés.

Sr. Alcalde-Presidente: Muchas gracias, Sra. Gil. 
Tienen la palabra, en una segunda vuelta, los 
Grupos Municipales. Tiene la palabra José Luis 
Rodríguez Bueno, Concejal no adscrito.

Sr. Rodríguez Bueno, Concejal no adscrito: 
Bien. Superbreve, voy a ser. A la Sra. Portavoz del 
gobierno socialista, decirle que para que pueda 
conocer lo que la Sra. Nogueira y yo queremos 
reducir en gasto corriente, es necesario que nos 
llamen y que se reúnan con nosotros. Si nos aíslan, 
es imposible que puedan conocer nuestra opinión. 
Gustosamente se la trasladaremos en ese tema y en 
cualquier otro, y para eso estamos a disposición de 
todos los Concejales, no solo de los del gobierno.

Y con respecto a las palabras del Sr. 
Alcalde, en cuanto a los términos que he empleado: 
vasallaje, satélites, patio de Monipondio, pastores, 

etc., Sr. Alcalde, son palabras de Cervantes, 
Rinconete y Cortadillo… Le aconsejo leer más 
novela picaresca: El lazarillo de Tormes, Guzmán 
de Alfarache, El Buscón… Y estoy por la labor de 
escribir la siguiente: Oscarín el de Luarca. Muchas 
gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Muchas Gracias, Sr. 
Rodríguez Bueno. ¿Qué palabras están pedidas? 
Tiene la palabra Daniel Álvarez, Portavoz del 
Grupo Ciudadanos.

Sr. Álvarez Díaz, Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos de Valdés: Sí, muchas gracias, Sr. 
Alcalde. Bueno, creo que en las intervenciones, en 
varias ocasiones, se habló de ilusión, de que si el 
presupuesto es ilusionante o que genera… Bueno, 
yo creo que una cosa es ilusionar, otra cosa es 
alucinar y otra cosa es tener los pies en el suelo y 
estar en lo que es la realidad. Entonces, 
obviamente, a mí me gustaría que el presupuesto de 
Valdés fuese más grande que el del Sr. Pereiro; o 
sea, ¡dos veces más! Pero la realidad es la que es y, 
como decía la Concejala –o la Sra. Gil, en este 
caso– hay inversiones que ya se han hecho, que no 
se volverán a hacer. Pero lo que sería muy 
denigrante sería que esas inversiones con el paso 
del tiempo se perdiesen porque no se mantienen 
propiamente o no se gestionan de una forma 
correcta. Entonces, obviamente, la ilusión, todos 
creo que la queremos, y debemos incentivarla y 
buscarla; pero también –vuelvo a decir– tenemos 
que ser un poco rigurosos en ese sentido, saber 
dónde estamos, lo que podemos abarcar y, a partir 
de ahí, trabajar en una línea que sí sea ilusionante. 
Pero decir que los presupuestos son o no 
ilusionantes, pues bueno, yo creo que cada uno 
puede hacer sus conjeturas o apreciaciones al 
respecto.

Otro apunte: se hablaba del 
endeudamiento. Creo que el Sr. Carlos dijo –o el 
Sr. López, perdón– que tenemos que vivir según lo 
que ganábamos, o no gastar más. Bueno, yo le 
quiero recordar que, bueno, la deuda es un 
elemento financiero y que no es malo. O sea, lo que 
es malo es no poder pagar la deuda que uno 
acumula. Pero Ud. puede tener una deuda de 
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100.000 euros y si tiene 101.000 euros en el banco, 
feliz y contento. Yo creo que todos tiramos de 
créditos, de tarjetas de crédito, etc. Y, bueno, 
vuelvo a decir…; es más, me atrevería a decir que 
la deuda es un elemento esencial en el crecimiento 
y, por tanto, lo que hay que ser es, efectivamente, 
riguroso y optimizar en qué situaciones nos vamos 
a endeudar. Y yo creo que un poco ya, por seguir 
con la línea de trabajar conjuntamente e ir 
avanzando, estoy totalmente de acuerdo si hay 
partidas donde se pueden optimizar esos servicios, 
se pueden hacer mejores, con un coste económico 
inferior para el Ayuntamiento de Valdés; yo creo 
que da igual que esa propuesta venga de 
Ciudadanos, que venga del Partido Popular. Es 
más, coja Ud., circúlelos, márquelos bien, tráigalos 
y yo creo que todo el mundo intentará trabajar en 
que se reduzcan esos costes. O sea, si hay que 
comprar una máquina, bueno, pues se comprará; 
pero bueno, también si hace falta el alquiler o 
compra, hay unos estudios y no solo a la compra, 
luego hay que mantener esa máquina y hay que… 
Bueno, quiero decir que no es todo tan fácil o tan 
trascendente como se quiere dar.

Por último y para concluir, yo quiero 
recordar la trayectoria de este Grupo Municipal de 
Ciudadanos en los presupuestos en 2020, cuando 
éramos creo que cuatro concejales: nos abstuvimos 
y nos abstuvimos porque, como hoy ha dicho 
Carmen, quisimos dar un voto de confianza al 
nuevo equipo de gobierno. No eran los mejores 
presupuestos, pero nos abstuvimos. El año pasado 
votamos que no. ¿Por qué? Porque no nos gustaron 
ni las formas, ni el fondo, ni cómo se llevó toda la 
negociación. Y este año vamos a votar que sí. 
Entonces: abstención, no y sí. Yo sé que algunos 
dirán: ya están, veletas, es que… No, no. Yo creo 
que es al revés. Yo creo que esto muestra que desde 
nuestro Grupo no tenemos ningún tipo de ideología, 
en el sentido de que no vamos a decir a algo sí o no 
simplemente por de dónde venga o con quién lo 
merezca. Las formaciones políticas representan lo 
que es nuestra sociedad, como Ud. bien decía, y, 
por lo tanto, creemos que hacer las cosas de una 
manera conciliadora, flexible y útil es para lo que, 
por lo menos nuestro Grupo en su momento, fue 
elegido por más de 1.500 valdesanos.

Y, por último, bueno, yo también puedo 
encontrar dos ciudadanos del Concejo de Valdés 
que nos pueden ayudar a trabajar en lo que 
queramos; o sea, dos personas aquí, o en Balsera, 
o… Traemos dos personas individualmente, o 
individuales, y ellos nos darán sus ideas. Pero yo 
creo que las corporaciones municipales lo que 
pretenden es representar un conjunto de 
ciudadanos, no dos, no las opiniones individuales 
de ciertas personas. Esto me suena un poco a mí a 
eso de, hablando de libros, El rey destronado (creo), 
o estas pataletas… Bueno, pues, como se suele 
decir, todo lo que va, viene. Muchas gracias, Sr. 
Alcalde.

Sr. Alcalde-Presidente: Muchas gracias, Sr. 
Álvarez. Tiene la palabra Carlos López, Portavoz 
del Grupo Popular.

Sr. López Fernández, Portavoz del Grupo 
Municipal Popular: Muchas gracias, Sr. Alcalde. 
Permítame que me exprese de forma no literaria, 
porque no tengo esos conocimientos, aunque me 
aplicaré.

Tenemos modelos diferentes, Sr. Alcalde –
es obvio– y los defendemos educadamente, que es 
como tiene que ser.

Sr. Álvarez, las inversiones yo creo que 
tienen que ser reflexionadas –seguro que estamos 
totalmente de acuerdo– y en un Ayuntamiento no 
vale tirar para adelante y luego, ya que está, hay 
que pagarlo; porque entonces acabaremos mal. Yo 
creo que aquí gastamos, por ejemplo –por ponerle 
un ejemplo claro y seguro que también estamos de 
acuerdo–, gastamos muchísimo en alquileres, 
porque cada nuevo alquiler conlleva un nuevo 
contrato de luz, un nuevo contrato de calefacción, 
un nuevo contrato de no sé qué, un seguro de allá, 
un poco de personal… Entonces, el gasto de este 
Ayuntamiento va creciendo, creciendo, creciendo 
en cosas que, a lo mejor, este Ayuntamiento no 
puede afrontar por el tamaño que tenemos. Todos 
quisiéramos tener muchas cosas, evidentemente, 
pero habrá que ser eficiente en el gasto; yo 
considero.

Yo, sinceramente, creo que Valdés no 
tiene capacidad. Lo he dicho por activa y por 
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pasiva. Ya sé que a mucha gente que está aquí 
presente le sienta muy mal que la Fonte Baxa –o la 
Fonte Baxo, como dicen los vecinos– nos quede 
muy grande. Es un equipamiento que, en solitario, 
nos queda muy grande y creo que a nadie se le 
oculta que es así. Sobre todo nos queda grande 
porque cuando dedicamos el dinero a eso, luego no 
lo dedicamos a los servicios que sí tiene que prestar 
un Ayuntamiento. Y ha salido por activa y también 
por pasiva en este Pleno el tema del alumbrado 
público. Pero es que Ud. se pega una vuelta por 
Luarca, por poner un ejemplo cercano, y tiene 
farolas fundidas a dolor. Creo que no miento 
cuando digo eso, aunque use una expresión poco 
literaria.

Sr. Alcalde, me ha sorprendido Ud. 
dedicando una buena parte de su intervención a 
criticar los presupuestos municipales que 
presentaba su partido hace 3-4 años. Yo creo que 
Ud. ya formaba parte de ese partido y de la 
ejecutiva local en ese momento –corríjame si me 
equivoco– y creo que tres de sus concejales votaban 
a favor de esos mismos presupuestos que Ud. ahora 
critica.

Decía Ud. que el centro de empresas 
llevaba cerrado diez años. Su Portavoz era concejal 
de promoción económica, desarrollo, comercio e 
industria, ¡algo tendría que ver!

Sobre el empleo público, sinceramente, me 
resulta cada vez más inaudito que el Partido 
Socialista e Izquierda Unida apuesten por la 
privatización, denuesten el empleo público y 
ensalcen lo que yo creo que es la precariedad en el 
empleo, porque de todos es conocido las 
condiciones laborales de los empleados de algunas 
de las empresas que trabajan para la 
Administración, que trabajan de una forma muy 
barata, por supuesto, ¡claro que trabajan de una 
forma muy barata!, ¡hay que ver las condiciones en 
las que trabajan!  Sinceramente, lo que no se puede 
hacer es destacar la bondad de unos presupuestos 
basándose en que ahorramos mucho contratando 
por poco dinero. Que lo diga el partido Socialista y 
que Izquierda Unida lo avale, es apabullante.

Sobre la promoción económica, hablaba 
Ud. del tema de las entrevistas en los medios de 
comunicación…, no, no Ud.; me traiciona el 

subconsciente también. De la que se habla del 
Concejo siempre se hace también un poco de 
autopromoción, hombre.

Sobre si a mí me preguntan de dónde 
recortar –lo decía la Portavoz del PSOE hace unos 
minutos– yo creo que hay muchas cosas en las que 
se puede recortar gasto o se puede gastar mejor 
(para decirlo de otra manera). Por ejemplo, el tema 
del alquiler, de la grúa del alumbrado, que a mí me 
tiene fascinado. Me tiene fascinado cómo se pueden 
gastar creo que son 1.800 euros al mes en el 
alquiler de una elevadora, en lugar de comprar una, 
porque no sé cuántos años llevamos ya pagando ese 
alquiler, que antes era mayor incluso (y Ud. lo sabe 
porque estaba en esa Corporación).

Aparte de las subvenciones del Principado, 
creo que el Ayuntamiento puede acceder, aparte de 
las que todos conocemos porque se vienen 
produciendo desde hace tiempo para determinados 
servicios, creo que el Ayuntamiento podía 
dedicarse también, podría dedicar tiempo, además 
de a la fotografía, a pedir subvenciones tipo la que 
piden los Ayuntamientos de su mismo signo 
político, por ejemplo, y que hace unos días se 
publicaba en el BOPA, por ejemplo para mejora de 
polígonos industriales. Esa u otra, por poner un 
ejemplo, porque han pasado unas cuantas este año 
por delante y no nos hemos presentado a ninguna. 
No es que nos las hayan denegado. Yo sólo pido 
que juguemos el partido, aunque no me gusta el 
fútbol, Sr. Alcalde.

Decir que los ciudadanos piden estos 
presupuestos, la verdad es que es mucho decir, a mi 
juicio. Yo dudo mucho que los ciudadanos de 
Valdés, por lo que dicen por la calle, pidan que 
compremos camelias de forma masiva y 
dediquemos tantos cientos de miles de euros al 
famoso equipamiento.

Sobre el tema del Conservatorio y la 
Escuela de 0 a 3, son equipamientos fundamentales; 
en eso creo que coincidimos todos. Pero no sé, creo 
que muchos partidos políticos apuestan porque eso 
lo gestione directamente el Principado: la Escuela 
de 0 a 3 y el Conservatorio. Creo que hasta Uds. 
estarían de acuerdo en eso; creo, ¿no? No debería 
de recaer sobre el Ayuntamiento esos gastos.
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Y, efectivamente, Ud. reconocía hace unos 
minutos o hace unos segundos, que muchos 
alumnos que vienen al Conservatorio no son de este 
Concejo. Yo creo que ahí la inteligencia la 
demuestran el resto de Alcaldes del occidente 
asturiano que reciben un servicio sin poner 
prácticamente un euro. Es supercómodo para ellos 
que el Conservatorio del Occidente, que presta 
servicio a todo el occidente, lo pague Valdés.

Y, por último, jactarse de ingresar 64.000 
euros para la Fonte Baxa, 30.000 para el calamar…, 
pues yo no presumiría de eso, francamente. No 
presumiría de que el Gobierno Regional nos apoya 
especialmente en esos presupuestos. Muchas, Sr. 
Alcalde.

Sr. Alcalde-Presidente: Muchas gracias, Sr. 
López. Tiene la palabra la Concejala de Hacienda. 

Sra. Gil López, Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista: Bueno, quiero comentar dos cosas de la 
anterior intervención, no de esta, que me quedaron 
en el tintero. Sobre todo lo que ha dicho Ud. de 
cómo se calculan los ingresos, que lo hace el 
Interventor municipal. Creo que debe estudiarlo, 
porque la participación de tributos del Estado no la 
inventa el Interventor; viene en los presupuestos 
generales del Estado, que no están aprobados 
todavía, pero ya están aplicados. Va a haber una 
subida del 10,29%. 

Yo en mi trabajo particular, cuando sale 
una ley de Seguridad Social, si un inspector de 
trabajo hace un curso, yo me apunto, ¡claro que me 
apunto! Y aprendo mucho. Y es lo que hizo el 
Interventor Municipal. 10,90 es lo que sube: 19.829 
millones de euros para las entidades locales. Y 
subimos un nueve, porque quiso ser comedido. Es 
decir, creo que ese argumento que dio en la anterior 
intervención no tiene mucho sentido. Está escrito, 
pero le vuelvo a decir, cuando hay una ley de 
Seguridad Social, si un inspector de Seguridad 
Social hace una charla, yo voy y, vuelvo a decirle, 
aprendo, ¡y aprendo!

Con respecto al resto de los ingresos, los 
hizo midiendo 19, 20 y 21. ¿Por qué? Porque el 20 
fue especial. Entonces creo que el rigor de ese 
capítulo de ingresos hay que tenerlo muy en cuenta. 

Y yo, sinceramente, creo que hizo un trabajo 
excepcional. Por lo tanto, vuelvo a agradecer ese 
trabajo que hizo para traer aquí esos presupuestos.

Dice Ud. una inversión de 18.000 euros en 
alumbrado público. No, en proyecto; en el 
proyecto, ¿vale?, que no es lo mismo, no es para 
bombillas. Para bombillas sí hay otro capítulo. Por 
eso le digo que, de vez en cuando, hay que estudiar 
el presupuesto. Yo dije para el proyecto. Es más, 
puedo decirle que lo tengo escrito: proyecto 
renovación eléctrica, 18.000 euros, nueva partida.

Después dice que si hay trabajadores en 
empresas que trabajan para el municipio que tienen 
malas condiciones… ¿Y lo viene a decir Ud. aquí? 
(bueno, para la Administración). Si Ud. sabe que 
hay alguien que está en malas condiciones y que no 
están cumpliendo el convenio, debiera de 
denunciarlo, porque los pliegos, por lo menos en 
esta Administración, los pliegos normalmente 
ponen que tienen que cumplir el convenio colectivo 
acorde al servicio que están prestando. Por lo tanto, 
no creo que sea un argumento para decir que es que 
nos sale más barato el servicio externo, puesto que 
lo que estamos haciendo –volvemos otra vez– es 
siempre intentar que sea lo más eficiente posible.

Y después, en este caso al Concejal José 
Luis Rodríguez Bueno: yo creo que tiene micrófono 
aquí para hablar. Es decir, si Ud. viene y dice que 
hay que recortar servicios, no me puede decir que 
lo tenemos que hablar nosotros solos. Tiene aquí un 
micrófono para decir exactamente lo que considere 
que tenemos que recortar. ¡Este es el sitio! Por lo 
tanto, no creo que tengamos que reunirnos; que 
podemos reunirnos. Yo ya sabe que estoy de 
acuerdo en hablar con todo el mundo. Podemos 
estar más de acuerdo o no, igual que en estos 
presupuestos, como puede ser el Portavoz del PP 
que no está de acuerdo con los presupuestos, pero 
eso no quiere decir que tenga razón, igual que 
nosotros creemos que estos son los mejores 
presupuestos para el Concejo de Valdés para el 
2022. Y, por eso, los traemos aquí para que se 
aprueben y poder trabajar por y para el Concejo.

Sr. Alcalde-Presidente: Muchas gracias, Sra. Gil. 
Ya hemos agotado los turnos de palabra, cierro el 
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turno de intervenciones y procedemos luego a la 
votación.

Sr. López, me ha recordado Ud., a pesar de 
que no le gusta el fútbol, a los malos defensas 
centrales que intentan enganchar con el pie apoyado 
al delantero, ahora intentando interrumpir cuando 
no tenía el uso de la palabra a la Concejala de 
Hacienda. Bueno, permítame, que yo también se 
hacer algún chascarrillo; no tan finos como los 
suyos, por supuesto.

Bueno, yéndonos a la partida de medio 
rural –que antes no lo hemos comentado y no 
quiero que quede encima del tintero–, hombre, 
como decía, la brigada rural sube de 40 a 80.000 
euros –eso sí lo pude comentar–, pero es que la 
partida en reparaciones de caminos, que nosotros 
queremos que la parte significativa vaya en el 
suplemento, pasa de 0 a 70.000. ¿Esto quiere decir 
que esto va a ser lo único que va a haber en todo el 
año? No. Pero el año pasado, o este año todavía –
mira que se han hecho caminos en este Concejo– se 
partió con un presupuesto municipal con 0 euros. 
Después, hubo un suplemento, por supuesto, pero 
bueno, eso creo que es cómo es la comparación de 
presupuestos.

Y luego, la de obras menores: yo creo que 
el Concejal de Obras saliente ha hecho bastantes 
obras menores en el Concejo, pequeñas 
intervenciones, apoyando las necesidades de los 
vecinos. Tenía una partida de 40.000 euros que 
ahora se eleva hasta 97.000. Concretamente a 91 
más 6.000 la cuestión de mobiliario que hay. 
Entonces, bueno, creo que también ahí va a salir el 
medio rural reforzado y creo que es una buena 
noticia que se puedan atender las pequeñas 
necesidades.

No puedo dejar pasar y recalcar el acuerdo 
que suscribimos con Avanza Valdés –Izquierda 
Unida–, con la Sra. Guardado. Precisamente, va en 
la línea de contratar una redacción de proyecto, de 
pliegos, para buscar subvenciones, para que a lo 
largo de finales del 22, inicios del 23, precisamente 
ese proyecto, esa redacción de pliegos, etc., etc., 
nos permita ir a los fondos europeos Next 
Generation, o a distintos fondos que existen en las 
administraciones de ámbito superior, para cubrir la 
necesidad que hay en este concejo, y que es un 

sistema de iluminación con una tecnología en 
muchos casos de los años 60. Pero le puedo 
asegurar, Sr. López, que Ud. decía que si paseamos 
por Luarca vemos muchas farolas fundidas; todo 
debe estar en condiciones, pero en este caso, la 
menor de mis preocupaciones es Luarca; la mayor 
de mis preocupaciones es Arcallana, es Ayones o 
son pueblos en los que sí que la eficiencia, a la hora 
de cambiar bombillas el Ayuntamiento, es menor y 
Luarca, que hay 10 bombillas por 10 m2 en muchos 
puntos, pues no me preocupa en especial. Creo que 
la preocupación especial tiene que estar orientada a 
la zona rural.

Y, por supuesto, también el acuerdo que 
suscribíamos con Ciudadanos, que consta de ocho 
puntos, pero que yo destacaría, si se me permite, 
esa apuesta por la modernización de la cuestión 
digital relativa al propio Ayuntamiento de Valdés, 
en la que vamos a incidir de una manera 
importante; una mesa de diálogo para agilizar la 
promoción económica y también –yo creo que es 
especialmente relevante– ese acuerdo para diseñar 
una ordenanza que ponga cierto orden en la 
dinámica del autocaravanismo que cada vez –
creemos las dos formaciones, en este caso a 
propuesta de Ciudadanos– tiene que ser regulado de 
una manera más eficiente. En ese sentido, pues creo 
que es de justicia –y quiero hacerlo en una segunda 
intervención– recalcar cuáles son los acuerdos 
principales a los que se llega con los grupos que 
van a darle el voto favorable al gobierno municipal.

Y también le tengo que negar la 
afirmación que ha hecho de que la Fonte Baxa nos 
queda grande. Yo creo que no, que nos queda como 
anillo al dedo. Si nos centramos en los presupuestos 
municipales que aquí traemos –Ud. se los creerá 
más o menos– aquí se habla de un ingreso 
aproximado de 60.000 euros, se habla de un gasto 
aproximado de 130.000 euros; por lo tanto, 
yéndonos a los números puros y duros, estamos en 
un déficit de 70.000 euros, que 70.000 euros en 12 
meses dista mucho, por ejemplo, de los 150.000 
euros que hay presupuestados para las playas, que 
son 150.000 euros en tres meses (socorrismo…). 
No es que vayamos a quitar de bañarse, pero es que 
hay que poner socorrismo, hay que cribar la arena, 
hay que limpiar todo el entorno de las playas… 



Negociado y Funcionario
ACTAS Y RESOLUCIONES  

AYR16I0028 

Ayuntamiento de Valdes

AYR/2021/61 

Ayuntamiento de Valdes - Plaza Alfonso X, s/n - 985640234 - Luarca 

2234

Entonces, por supuesto que no hacemos que la 
gente pague una tasa por bañarse, pero sí que 
hacemos un desembolso importante que, por cierto, 
ya que lo dice, no estaría mal que lo hiciese el 
Principado de Asturias para todos los 
Ayuntamientos costeros.

Ud. decía que queremos que pague el 
Principado la 0 a 3 y el Conservatorio; por supuesto 
que lo queremos, ¿cómo no lo vamos a querer? Yo 
creo que coincidimos en eso todos. Si puede ser, 
que paguen no solo eso, sino todo lo demás. Pero 
tampoco estamos dispuestos a cerrar y renunciar, o 
reducirlo hasta el ridículo si ellos no lo hacen. 
Trataremos de encontrar líneas de financiación, 
como se lleva haciendo muchos años. Pero nuestra 
política no es: si no lo hace el Principado, no se 
hace; porque entonces, tendremos pocas cosas, 
porque yo no conozco que el Principado tenga 
ninguna 0 a 3 en el territorio, por ejemplo; no 
conozco, si quiera, que patrocine ningún jardín, ni 
siquiera el botánico de Gijón. Entonces bueno, yo 
creo que si queremos tener cosas, podrá aparecer la 
Administración Regional en ciertos momentos. 
¡Ojalá fuese siempre! Pero, cuando no lo haga, 
tenemos que tener capacidad propia para diseñar un 
concejo propio.

Y Ud. me hablaba, me decía, que algunos 
concejales del Grupo Socialista ya habían estado en 
el gobierno anterior. ¡Hombre, eso es una 
evidencia! Yo creo que sabemos perfectamente que 
se enfrentaron dos modelos de entender el 
municipio realmente y que los que aquí estamos 
marcamos una diferencia clara con los que estaban 
aquí, incluso con las mismas siglas. Pero si quiere ir 
a ese juego de partidos, en vez de personas, pues no 
pierda Ud. la memoria de que Ud. representa al 
partido que cuando vino mal dadas, a la primera de 
cambio, apagó las luces de todo el Concejo para 
ahorrarse unas perrillas. Entonces, si quiere hablar 
de partidos, lo hablamos todo.

Déjeme que le diga: no solo el Principado 
de Asturias nos da financiación. A veces vienen 
cosas que no llegan con financiación directa. Por 
ejemplo, está en licitación la carretera de Alienes, 
Castañedo-Alienes-Ayones. 400.000 euros en 
licitación ya por el Principado de Asturias. 

¡Hombre, no está en el presupuesto municipal! 
Como decía la Concejala, va cargada a esos 
presupuestos, pero creo que conviene decir que el 
Principado no nos tiene abandonados. Creo que 
también llevan puestos dos presupuestos seguidos 
30.000 euros, ahora esperemos que haya, en un 
tercero, otros 30.000; 90.000 euros de los 300.000 
que va a costar el museo del calamar. ¿Nos gustaría 
que fuese más? Por supuesto que sí, pero 90.000 no 
es nada; es bastante más que cero.

Y, por supuesto, a Ud. le parece muy mal 
que se recambien las farolas de la playa, pero le 
pido que esa inversión de 80.000 euros pues se 
vaya a dar un paseo por allí y verá que todas las 
bases de todas las farolas están podridas. Incluso le 
invito a que hable con el Ingeniero municipal que 
se encargue de la iluminación y que le explique 
cuántas averías al año resuelven los electricistas en 
la playa de Luarca. No es que sean feas, o guapas, o 
tal; es que son peligrosas directamente. Luego, 
evidentemente, si las cambiamos, pues 
aprovechamos que paga el Principado porque, 
además de funcionales y modernas, también sean 
estéticas, ya que tenemos la oportunidad. 

Y el FP del metal, que no es dinero, pero 
es una posición importante para el municipio en la 
formación en la comarca. Creo que también lo puso 
aquí el gobierno del Principado de Asturias. Por lo 
tanto, yo no puedo sentirme abandonado por el 
gobierno regional. Todo lo contrario.

Creo que con estas reflexiones yo cierro el 
turno de intervención. No hay mucho más que 
decir. Claramente, que no dediquemos nuestro 
tiempo a hablar como habla Cervantes en el 
Quijote, porque si no, saldríamos de este Pleno en 
una pelea a garrotazos, porque creo que hay 
términos –que los he numerado, pero no los voy a 
decir porque quedarían en el acta–, hay palabras 
que se utilizan por Lope de Vega, por Cervantes, en 
sus libros (que son maravillas del Siglo de Oro), 
que aquí no se pueden reproducir. Entonces, que las 
hayan dicho unos señores que son extraordinarios 
hace 400 años, pues no quiere decir que los Sres. 
Concejales no deberían de producirlas en este 
Pleno. Muchas gracias y pasamos a la votación.
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Concluidas las intervenciones se somete el asunto a votación, obteniéndose el siguiente resultado:
 Votos a favor: ONCE (ocho del Grupo Municipal Socialista, dos del Grupo Municipal 

Ciudadanos de Valdés y uno del Grupo Municipal de Avanza Valdés).
 Votos en contra: TRES (del Grupo Municipal Popular).
 Abstenciones: TRES (una del Grupo Municipal de Foro y dos de los Concejales no adscritos, D. 

José Luis Rodríguez Bueno y Dª Mª Andrea Nogueira Feito).

A tenor del resultado de la votación, el Pleno de la Corporación APRUEBA el siguiente ACUERDO:

Primero. Aprobar inicialmente el Presupuesto General de este Ayuntamiento, para el ejercicio 
económico 2022, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTO 2022 PRESUPUESTO 2021CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE % IMPORTE %
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.337.184,49 € 100,00% 9.777.026,42 € 100,00%
A.1 OPERACIONES CORRIENTES 10.109.679,83 € 97,80% 9.227.526,42 € 94,38%
1 Gastos del Personal 4.885.667,35 € 47,26% 4.926.906,39 € 50,39%
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 4.873.725,95 € 47,15% 4.017.289,03 € 41,09%
3 Gastos financieros 11.000,00 € 0,11% 13.800,00 € 0,14%
4 Transferencias corrientes 339.286,53 € 3,28% 269.531,00 € 2,76%
5 Fondo de contingencia 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL 227.504,66 € 2,20% 549.500,00 € 5,62%
6 Inversiones reales 227.504,66 € 2,20% 549.500,00 € 5,62%
7 Transferencias de capital 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%
B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%
8 Activos financieros 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%
9 Pasivos financieros 0,00 € 0 0,00 € 0,00%

TOTAL GASTOS 10.337.184,49 € 100,00% 9.777.026,42 € 100,00%

ESTADO DE INGRESOS

PRESUPUESTO 2022 PRESUPUESTO 2021CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE % IMPORTE %
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.332.184,49 € 100,00% 9.821.929,74 € 100,00%
A.1 OPERACIONES CORRIENTES 9.983.557,42 € 96,63% 9.631.984,85 € 98,07%
1 Impuestos directos 2.908.705,93 € 28,15% 2.984.770,68 € 30,39%
2 Impuestos indirectos 169.963,98 € 1,64% 183.967,09 € 1,87%
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.838.847,77 € 17,80% 1.722.151,33 € 17,53%
4 Transferencias corrientes 5.020.697,83 € 48,59% 4.681.032,00 € 47,66%
5 Ingresos patrimoniales 45.341,91 € 0,44% 60.063,75 € 0,61%
A.2 OPERACIONES DE CAPITAL 348.627,07 € 3,37% 189.944,89 € 1,93%
6 Enajenación de inversiones reales 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%
7 Transferencia de capital 348.627,07 € 3,37% 189.944,89 € 1,93%
B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%
8 Activos financieros 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%
9 Pasivos financieros 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%
TOTAL INGRESOS 10.332.184,49 € 100,00% 9.821.929,74 € 100,00%
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Segundo. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todas las plazas de 
funcionarios y de personal laboral.

Tercero. Exponer al público el Presupuesto General, las Bases de Ejecución y plantilla de personal 
aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los 
interesados.

Cuarto. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente ninguna 
reclamación.

Quinto. Remitir copia a la Administración del Estado, así como, a la Comunidad Autónoma.

3 .- SEC/2019/77. Modificación de representantes de la Corporación en órganos colegiados en 
sustitución de Marcos Fernández Peláez.

VISTA la propuesta formulada por la Alcaldía, de fecha 25 de noviembre de 2021, que literalmente 
dice:

«Tras la constitución de la nueva Corporación Municipal y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 38 y 
78.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en sesión 
extraordinaria celebrada por el Pleno el 27 de junio de 2019, se acordó designar representantes de la Corporación 
en aquellos órganos colegiados en los que este Ayuntamiento tiene atribuida representación. En virtud de este 
acuerdo, se nombró, entre otros, a los siguientes:

Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA): D. Jesús Manuel Fernández 
Fernández y D. Marcos Fernández Peláez. Suplente: Dª. Sara Fernández Alonso.

Centros educativos, Consejos Escolares:
- Colegio Rural Agrupado de Villayón: D. Marcos Fernández Peláez.

Habida cuenta de la necesidad de modificar las designaciones efectuadas a favor del Concejal D. Marcos 
Fernández Peláez, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO:

Modificar la designación de representantes municipales realizada por acuerdo plenario de fecha 27 de junio de 
2019, en lo que respecta a los órganos colegiados que se indican:

Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA): Óscar Pérez Suárez, en sustitución 
de D. Marcos Fernández Peláez. (Se mantiene la designación efectuada a favor de D. Jesús Manuel Fernández 
Fernández, como titular, y de Dª Sara Fernández Alonso como suplente).

Consejo Escolar del Colegio Rural Agrupado de Villayón: Óscar Pérez Suárez en sustitución de Marcos 
Fernández Peláez.»
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En sesión celebrada por la Comisión Informativa Especial de Cuentas y Desarrollo Local, de fecha 29 
de noviembre de 2021, se dictamina, con carácter favorable, la citada propuesta de acuerdo para su 
elevación al Pleno de la Corporación.

Abierto debate, el Sr. Alcalde-Presidente concede la palabra, en primer lugar, a la Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista, Dª Mª Sandra Gil López, quien procede a explicar brevemente la propuesta.

Sra. Gil López, Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista: Bueno, se trae a este Pleno la propuesta 
de modificación de la representación de la 
Corporación en órganos colegiados. En este caso, 
sería el Consorcio para la Gestión de los Residuos 
Sólidos en Asturias (COGERSA), sería el nuevo 
representante Jesús Manuel Fernández 
Fernández…; no, perdón. Es acuerdo de modificar: 
estaba José Manuel Fernández Fernández y Marcos 
Fernández Peláez y, suplente, Sara Fernández 
Alonso; y quedaría ahora mismo Óscar Pérez 
Suárez, en sustitución de Marcos Fernández Peláez 
y se mantiene la designación efectuada a favor de 
D. Jesús Manuel Fernández Fernández, como 
titular, y Dña. Sara Fernández Alonso, como 
suplente.

Y, en centros educativos, Consejo Escolar, 
Colegio Rural Agrupado de Villayón, que estaba 
Marcos Fernández Peláez, pasaría a sustituirlo 
Óscar Pérez Suárez. 

Sr. Alcalde-Presidente: Muchas gracias, Sra. Gil. 
Sencillo: sale un concejal de obras, entra otro 
concejal de obras y toma las posiciones que 
previamente tenía designadas.

Tienen la palabra los Grupos Municipales. 
Tiene la palabra Carmen Rodríguez, Portavoz de 
Foro Valdés.

Sra. Rodríguez Fernández, Portavoz del Grupo 
Municipal de Foro Valdés: Muchas gracias, Sr. 
Alcalde. En este punto, un poco por la relación que 
tengo con los centros escolares, quería decir que el 
Consejo Escolar de Villayón no tendría ahora 
mismo representante, ya que no tiene escuelas en el 
Concejo de Valdés. En curso 2016-2027 se cerraron 
las dos escuelas –las únicas que quedaban– del 
Concejo de Valdés y ahora mismo creo que no tiene 
ni categoría de C.R.A. Sigue apareciendo como 
C.R.A. Villayón pero no hay escuelas en el Concejo 
de Valdés que pertenezcan a ese cole.

Creo que han metido por registro, o bien 
han enviado alguna solicitud (no tengo muy claro si 
ha sido por registro, si enviada directamente al 
Ayuntamiento). Pero sí han comunicado que no 
necesitarían miembros representantes en el Consejo 
Escolar allí. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Tomamos nota de ello, 
Sra. Rodríguez. Lo veremos. La verdad es que a 
nosotros también nos extrañó lo del C.R.A. de 
Villayón a estas alturas, pero bueno, lo tenemos 
designado como uno de los órganos y hacemos el 
intercambio precisamente por si nos convocan, 
tener representante. Pero tomamos nota de sus 
palabras. Muchas gracias.

Finalizadas las intervenciones, el Alcalde-Presidente somete el asunto a votación, obteniéndose el 
siguiente resultado:

 Votos a favor: CATORCE (ocho del Grupo Municipal Socialista, dos del Grupo Municipal 
Ciudadanos de Valdés, uno del Grupo Municipal Avanza Valdés, uno del Grupo Municipal de 
Foro y dos de los Concejales no adscritos Dª Mª Andrea Nogueira Feito y D. José Luis 
Rodríguez Bueno).

 Votos en contra: Ninguno.
 Abstenciones: TRES (del Grupo Municipal Popular). 

A tenor del resultado de la votación, el Pleno de la Corporación APRUEBA el siguiente ACUERDO:
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Modificar la designación de representantes municipales realizada por acuerdo plenario de fecha 27 de 
junio de 2019, en lo que respecta a los órganos colegiados que se indican:

Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA): Óscar Pérez Suárez, en 
sustitución de D. Marcos Fernández Peláez. (Se mantiene la designación efectuada a favor de D. Jesús 
Manuel Fernández Fernández, como titular, y de Dª Sara Fernández Alonso como suplente).

Consejo Escolar del Colegio Rural Agrupado de Villayón: Óscar Pérez Suárez en sustitución de 
Marcos Fernández Peláez.

4 .- SEC/2019/63. Toma de conocimiento de la renuncia a la condición de Concejal de esta 
Corporación Local efectuada por MARCOS FERNÁNDEZ PELÁEZ y propuesta de 
sustitución.

Visto el escrito del Concejal Marcos Fernández Peláez, presentado el 29/11/2021 de 2020, núm. de 
registro de entrada 5448, comunicando su renuncia al acta de concejal electo en el Ayuntamiento de 
Valdés obtenida en las elecciones municipales de 26 de mayo de 2019.

De lo que se da cuenta al Pleno en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.4 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, dándose por enterado y 
disponiendo que se solicite a la Junta Electoral Central que expida credencial a favor del candidato 
siguiente de la lista del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Jesús Fernández Méndez.

Intervenciones:

Sr. Alcalde-Presidente: Tiene la palabra Marcos 
Fernández.

Sr. Fernández Peláez, Concejal del Grupo 
Municipal Socialista: Sí, gracias, Sr. Alcalde. Muy 
buenas noches a todos los presentes. Bueno, como 
ya Uds. bien saben, en el Pleno del 28 de octubre, 
en el cual renuncié a mis delegaciones y a mi 
liberación en este Ayuntamiento, comenté que, 
transcurrido un mes, mes y medio, desde ese Pleno, 
renunciaría al acta de Concejal. Ha llegado el 
momento. Renuncio a mi acta como Concejal para 
dar paso a mi compañero Jesús Fernández, al cual 
le quiero dar la enhorabuena y desearle toda la 
suerte del mundo. Y, bueno, aquí me tiene para lo 
que necesite. Ya en el pasado Pleno he dado las 
gracias a toda la gente a la que creía que debía dar 
las gracias y vuelvo a reiterar esos agradecimientos.

Y, simplemente, comentar que han sido 
seis años magníficos, que ha sido para mí un honor 
formar parte de este Pleno y estar sentado en este 
sillón representando a los ciudadanos de este 
Concejo. Muchas gracias y a seguir trabajando por 
este Concejo. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Muchas gracias, Sr. 
Fernández. Le agradecemos su entrega y 
dedicación. Se lo dijimos en el Pleno anterior y 
ratificamos aquellas palabras. Precisamente mañana 
presenta la dimisión por registro, así que este 
tiempo –en mi caso, más largo como Secretario 
General, más breve como Alcalde– ha sido un 
placer compartir muchas experiencias. Y estoy 
seguro de que, de una forma u otra, podremos 
seguir contando con su estrecha colaboración desde 
el gobierno y desde la organización.
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Tiene la palabra el Secretario General del 
Ayuntamiento de Valdés.

Sr. Secretario de la Administración Municipal: 
Sí, simplemente se toma conocimiento de la 
renuncia del Concejal, de Marcos, y se da a conocer 
la persona, el candidato, que va a sustituir a 

Marcos. En este sentido, se va a enviar el 
certificado de este punto a la Junta Electoral Central 
para que expidan la credencial de la persona a la 
que correspondería por el puesto que ocupaba en la 
lista electoral de las elecciones municipales, que es 
Jesús Fernández Méndez.

5. Proposiciones de asuntos a incluir fuera del orden del día por los distintos Grupos Políticos 
Municipales. No se proponen.

PARTE II: CONTROL ÓRGANOS DE GOBIERNO.

6. Comunicaciones oficiales.

Sr. Alcalde-Presidente: Aprovecho la palabra que 
me da este punto del orden del día para hacer 
mención especial al sector ganadero de Valdés, en 
un momento, además, delicado para ellos, un 
momento reivindicativo. Pero, especialmente y en 
este caso, han sido muchas las distinciones que se 
han recibido por parte de los distintos cuerpos, 
distintas asociaciones y de personas individuales, 
que nos han hecho menciones de todo tipo y por 
parte de todas las administraciones, precisamente 
para agradecer su entrega en la época más dura de 
la pandemia, por ese trabajo que se hizo de forma 
voluntaria. En cambio, hasta este momento nadie 
había hecho una mención expresa del apoyo en el 
municipio, tras la llamada que el Concejal de 

Servicios en aquel momento hizo al sector ganadero 
para hacer un pase de desinfección exprés por los 
distintos caminos del concejo, incluso en los cascos 
urbanos. Así que, quiero aprovechar este turno 
precisamente para enviar un mensaje de respaldo y 
agradecimiento, para que desde la Corporación de 
su municipio quede constancia y conste en el acta 
que ese esfuerzo no fue un esfuerzo baldío y que, 
además, estamos inmensamente agradecidos. Y si 
bien, hasta este momento, en los homenajes que se 
han hecho por parte de otras administraciones no 
estaban incluidos, nosotros con esta toma de 
palabra en el Pleno, queríamos dejar una constancia 
en el acta; y, además, se lo haremos llegar a los 
ganaderos para que les conste.

7 .- Dación de cuenta de Resoluciones de Alcaldía relativas a modificación de Concejalías 
Delegadas, composición de la Junta de Gobierno Local y Tenientes de Alcalde (Expedientes 
SEC/2019/74, SEC/2019/81 y SEC/2019/79).

Se da cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía-Presidencia siguientes:

1. Resolución número 684/2021 de fecha 4 de noviembre de 2021 (SEC/2019/74), por la que se 
modifican las delegaciones conferidas por la Alcaldía a favor de Concejales de la Corporación, las 
cuales quedan fijadas de la manera que se determina a continuación:
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«El 15/6/2019, se celebró la sesión constitutiva de la nueva Corporación resultante de proceso electoral, 
elecciones locales, convocado por Real Decreto 209/2019, de 1 de abril (BOE nº 79, de 2 de abril) y que tuvo 
lugar el 26 de mayo siguiente.

De acuerdo con los artículos 23.4 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en 
adelante LRBRL), 43, 44, 45, 114 y 115 y concordantes del Real Decreto 781/1986 de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de disposiciones vigentes en materia de régimen local (en adelante ROF), donde se 
regula el régimen de delegaciones de la Alcaldía en favor de los Concejales, se dictó la Resolución de esta 
Alcaldía núm. DEC/518/2019, de fecha 25 de junio de 2019, estableciendo delegaciones en el ejercicio de 
determinadas atribuciones a favor de los Concejales miembros de la Junta de Gobierno Local.

Posteriormente se dictó la se dictó la Resolución de esta Alcaldía núm. DEC/574/2020, de fecha 22/7/2020, 
estableciendo delegaciones en el ejercicio de determinadas atribuciones a favor de los Concejales miembros de la 
Junta de Gobierno Local.

Conforme a lo establecido en el citado artículo 43 del ROF, el Alcalde puede delegar el ejercicio de 
determinadas atribuciones en los concejales miembros de la Junta de Gobierno Local; sin perjuicio de las 
delegaciones especiales que, para cometidos específicos, pueda realizar en favor de cualesquiera concejales que 
no pertenecieran a ella.

Las delegaciones genéricas se referirán a una o varias áreas o materias determinadas, y podrán abarcar tanto la 
facultad de dirigir los servicios correspondientes como la de gestionarlos en general, incluida –en su caso– la 
facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

Transcurrido un año desde la Resolución por la que se confieren delegaciones a Concejales del grupo de 
gobierno, se considera adecuado realizar una modificación de aquéllas, fijándose de la manera que se determina 
a continuación.
En este sentido y de conformidad con las facultades que me vienen conferidas por el artículo 21.3 de la citada 
LRBRL, y de los ya indicados preceptos del ROF, RESUELVO:

PRIMERO: efectuar DELEGACIÓN a favor de los siguientes Concejales y en los ámbitos y materias 
especificadas para cada uno de ellos, reservándose específicamente la Alcaldía, las competencias en materia de 
obras, servicios y seguridad, Medio Rural, Medioambiente, Sector Primario y Alcaldías de Barrio:

1. María Sandra Gil López: Hacienda, Promoción económica, Formación, Empleo y Personal.
2. Ismael González Suárez: Turismo, Cultura y Deporte y Transición Digital.
3. Rocío Suárez Alonso: Comercio, Atención Ciudadana, Participación y Consumo
4. Clara Mª García Pérez: Servicios Sociales, Educación, Sanidad, Infancia, Juventud e Igualdad.
5. Jesús Manuel Fernández Fernández: Adjunto a la Alcaldía.
6. Sara Fernández Alonso: Urbanismo, Infraestructuras, Puerto, Movilidad y Telecomunicaciones.

SEGUNDO: FACULTADES QUE SE DELEGAN Y CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA DELEGACIÓN:

a) Facultades de carácter genérico: la delegación en los ámbitos y materias mencionados, con carácter general, 
implica: 
– Programación, estudio, propuesta e informe a la Alcaldía en las materias indicadas; a cuyo efecto recabará las 

necesidades existentes y propondrá las soluciones que estime oportunas.
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– Dirección y seguimiento de las actuaciones a desarrollar en dichas áreas; lo que implicará la coordinación de 
los recursos existentes, materiales y personales, pudiendo dar al personal municipal adscrito a ellos, 
verbalmente o por escrito -según proceda-, las instrucciones o directrices oportunas para el normal 
desenvolvimiento de los asuntos propios de la delegación.

– Mantener las relaciones o reuniones necesarias con los colectivos o asociaciones implicados en estas áreas; 
fomentando su actividad y proponiendo la concesión subvenciones o ayudas dentro de los objetivos y 
programación municipal.

– Mantener relaciones con las demás administraciones públicas y organismos o entidades de ellas 
dependientes.

– Las demás funciones que pudieran serle encomendadas por la Alcaldía dentro de sus atribuciones y sin que la 
enumeración anterior tenga un carácter exhaustivo y limitativo, extendiéndose a materias inherentes o 
conexas.

b) Facultades de resolución: 
Respecto de todas las áreas y materias antes relacionados, se delegan cuantas competencias ostente la Alcaldía-
Presidencia; pudiendo dictar resoluciones y actos administrativos que afecten a terceros, incluida la resolución de 
los recursos que, en vía administrativa se pudieran interponer contra aquellos; siempre que la delegación de la 
competencia correspondiente no se encuentre impedida por Ley o haya sido atribuida previamente a la Junta de 
Gobierno Local o a otro Concejal (como en el caso de resoluciones con contenido económico) y con las 
condiciones específicas que más adelante se expresan.

c) Condiciones específicas de la delegación: la delegación que se confiere se ejercerá con los siguientes límites:

1. Las facultades en materia de contratación se referirán:
A servicios, suministros, bienes y derechos, propios de las áreas de su competencia; bien entendido que los 
suministros periódicos serán los que conciernan al normal funcionamiento de los servicios administrativos, 
dejando a salvo los inherentes a las áreas o materias específicas objeto de delegación en otros Concejales; y que 
por su cuantía no se encuentre delegado en la Junta de Gobierno Local.
Gozará de facultades de control y supervisión de cuantas compras y suministros se formalicen por la Junta de 
Gobierno Local y otras Concejalías Delegadas, a los efectos de realizar los informes y propuestas necesarios en 
orden a la economía del gasto y mayor eficacia en la gestión de los recursos existentes.

2. En materia de subvenciones, tendrá competencia para solicitar y gestionar aquellas que conciernan a las 
materias propias de su delegación; con el límite de 3.000 euros; sin perjuicio del control, supervisión y 
seguimientos de cuantas otorgue o reciba la Entidad Local, a los efectos de dictar instrucciones, realizar informes 
y propuestas necesarios en orden a la mayor eficacia en la gestión.

3. En cualquier caso, dará cuenta puntualmente a la Alcaldía de cuantas cuestiones ésta estime pertinentes en 
relación a los asuntos comprendidos en el ámbito de la presente delegación.

4. Las delegaciones efectuadas por esta Alcaldía- Presidencia a favor de la concejala delegada, incluirán la 
facultad de resolver los recursos de reposición que pudieren interponerse.

5. No obstante lo anterior, esta Alcaldía- Presidencia se reserva la posibilidad de avocar en cualquier momento la 
competencia delegada, conforme a lo establecido en los artículos 116 del ROF, en relación con lo previsto en el 
artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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6. En los acuerdos que se adopten por delegación, deberá hacerse constar esta circunstancia y se entenderán 
dictados por esta Alcaldía como titular de la competencia originaria, siendo, inmediatamente ejecutivos.

7. En casos de ausencia, enfermedad o vacante de la Concejalía Delegada, esta Alcaldía asumirá directamente la 
competencia delegada, como titular de la competencia originaria, entendiéndose estos efectos ejecutada la 
potestad de avocación en base a la presente resolución, sin necesidad de nueva redacción expresa en este sentido.

TERCERO: las presentes delegaciones, siempre que se acepten por parte de los Concejales Delegados 
(aceptación que se entenderá otorgada si no se hace manifestación expresa en contrario en el término de tres días 
hábiles contados a partir de la notificación) surtirán efectos desde el día siguiente a su firma; sin perjuicio de que 
se publique en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

CUARTO: dese traslado de esta resolución a los interesados, a los distintos servicios o departamentos 
municipales a que la delegación otorgada afecte; al Pleno en la primera sesión que al efecto celebre y, por 
último, transcríbase al libro.»

2. Resolución número 685/2021 de fecha 4 de noviembre de 2021 (SEC/2019/81), por la que se 
modifica la composición de la Junta de Gobierno Local:

«Vista la composición actual de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento designada mediante 
Resolución nº 71/2021, de 4 de febrero:

1. María Sandra Gil López
2. Jesús Manuel Fernández Fernández
3. Marcos Fernández Peláez
4. Sara Fernández Alonso
5. Ismael González Suárez

De dicha Resolución se dio cuenta al Pleno en la sesión celebrada el 27/6/2019 y se publicó el anuncio 
correspondiente en el BOPA nº 202, de 18/10/2019.

Conforme al art. 23.1 de la LRBRL y art. 52 del ROF, compete a la Alcaldía integrar la Junta de Gobierno Local 
junto con un número de concejales no superior al tercio del que legalmente compone la Corporación; pudiendo 
nombrarlos y separarlos libremente dando cuenta al Pleno.

De conformidad con todo ello y en el uso de las facultades que legalmente me vienen conferidas por las 
disposiciones antes mencionadas, RESUELVO:

Remover a Marcos Fernández Peláez, como miembro de la Junta de Gobierno Local, y nombrar en su 
lugar a Clara Mª García Pérez.»

3. Resolución 686/2021, de fecha 4 de noviembre de 2021 (SEC/2019/79), por la que se modifica la 
2ª Tenencia de Alcaldía:
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«Vista la relación actual de Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento designada mediante Resolución nº 
524/2019, de 27 de junio:

Primer Teniente de Alcalde: María Sandra Gil López
Segundo Teniente de Alcalde: Marcos Fernández Peláez.
Tercer Teniente de Alcalde: Jesús Manuel Fernández Fernández.

Conforme al art. 23.3 de la LRBRL, los Tenientes de Alcalde sustituyen, por el orden de su nombramiento y en 
los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al Alcalde, siendo libremente designados y removidos por éste de 
entre los miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exista, de entre los Concejales.

De conformidad con todo ello y en el uso de las facultades que legalmente me vienen conferidas por las 
disposiciones antes mencionadas, RESUELVO:

Sustituir a Marcos Fernández Peláez, como 2º Teniente de Alcalde, y nombrar en su lugar a Ismael 
González Suárez.»

De dichas resoluciones se dio cuenta en sesión celebrada por la Comisión Informativa Especial de 
Cuentas y Desarrollo Local el 29 de noviembre de 2021.

De todo lo cual, la Corporación se dio por enterada.

8 .- Dación de cuenta de las resoluciones de la Alcaldía y Concejalías Delegadas, del 16 de 
septiembre al 15 de noviembre de 2021. 

Se dio cuenta de las resoluciones de la Alcaldía y de las Concejalías en las que ésta efectuó 
delegación, desde el 16 de septiembre de 2021 hasta el 15 de noviembre de 2021; dándose los Sres. 
Concejales por enterados de su contenido al haberse puesto a su disposición y sin que se hubiese 
solicitado la lectura concreta de ninguno de ellos.

9. Ruegos y Preguntas. Cuestiones referidas al seguimiento de la gestión del Alcalde, Concejales-
Delegados y Junta de Gobierno Local.

Sr. Alcalde-Presidente: Tiene la palabra el 
Concejal no adscrito, José Luis Rodríguez.

Sr. Rodríguez Bueno, Concejal no adscrito: 
Nada, muy breve. Bueno, dado que me he enterado 
hoy, durante el transcurso del Pleno, de que se ha 
alcanzado un pacto de presupuestos entre 
Ciudadanos, Partido Socialista y Avanza Valdés, 
rogaría que se hiciese público para conocimiento de 
todos los concejales. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Tiene la palabra la 
Concejala no adscrita, Andrea Nogueira.

Sra. Nogueira Feito, Concejala no adscrita: 
Bueno, respecto a todas las cosas que se han dicho 
aquí, lo primero, ruego al Sr. Álvarez que hable 
aquí de sus intereses personales y particulares, y 
deje de hablar de los nuestros; y, si los tenemos, por 
favor, añádalos cuando los diga. Déjese de atacar, 
de calumniar así sin más y en un acto público como 
este, por favor.
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Le ruego también al Sr. Alcalde que la 
situación que se ha dado este año –a mí es que el 
pacto antitransfuguismo…, igual tenía que utilizar a 
Cervantes para no utilizar la palabra que pienso 
aquí ahora mismo sobre él– que no vuelva a 
suceder lo que ha sucedido este año. Yo siento que 
represento a todos los valdesanos. Cuando un 
vecino me muestra su malestar ante un problema de 
alumbrado, de lo que sea, yo no le pregunto a qué 
partido votó, yo simplemente intento solucionar su 
problema. Yo no necesito rédito político; es la 
diferencia, Sr. Álvarez, entre Ud. y yo: que yo, 
cuando un vecino, que son muchos los que me 
transmiten su malestar, sus ideas, lo transmito al 
concejal correspondiente. Ud. habla de que aquí 
somos dos. Me gustaría también, le ruego también, 
que ponga en sus redes sociales fotos de la última 
asamblea de Ciudadanos, a ver cuántos son Uds. De 
los 1.500 votantes que tiene, yo siento que 
represento sobre todo a unos 1495; cinco serán los 
que le quedan a día de hoy a Ciudadanos. 
Represento a todos esos votantes que, como yo, 
votaron a Ciudadanos, y están arrepentidos y no 
van a volver a hacerlo, y por eso sigo aquí. Siempre 
que haya personas en la calle, vecinos, que me 
siguen mostrando su malestar y que me apoyan en 
mi decisión, seguiré aquí. Y les queda un año y 
medio por aguantarme. Así que, le ruego al Sr. 
Alcalde que nos tenga un poquito más en cuenta, 
porque yo nací en Valdés, vivo en Valdés y trabajo 
en Valdés; al contrario, por ejemplo, que el Sr. 
Noriega, que ni es de aquí, ni vive aquí, ni trabaja 
aquí. Yo estoy en continuo contacto con los 
vecinos, así que, por favor, téngannos en cuenta un 
poquito antes, que solo pedimos, yo solo le pedio lo 
mismo que el año pasado: que se reúna Ud. 
personalmente conmigo, me traiga los 
presupuestos: “mira, Andrea, pues esta partida es 
para esto; esta, es para esto…”; nos lo explique un 
poquito y tan contentos. Nada más.

Y le ruego también, por el bien del 
Concejo, que este buen rollo les dure; por el bien 
del Concejo. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias, Sra. Nogueira. 
Tiene la palabra el Portavoz del Grupo Popular, 
Carlos López.

Sr. López Fernández, Portavoz del Grupo 
Municipal Popular: Muchas gracias, Sr. Alcalde. 
Comenzamos el apartado de ruegos y preguntas 
dándole la enhorabuena por la fantástica y brillante 
Semana de la Ciencia que ha organizado este año. 
Creo que el nivel ha sido muy, muy alto y tienen 
que estar orgullosos su equipo de gobierno y todos 
los valdesanos.

Dicho esto, paso a efectuar, no sé si es un 
ruego o una pregunta, que es relativa a la 
obligación de publicar, al menos trimestralmente, 
los contratos menores, de acuerdo al artículo 63.4 
de la Ley de Contratos del Sector Público, que dice 
así: la publicación de la información relativa a los 
contratos menores deberá realizarse al menos 
trimestralmente. La información a publicar para 
este tipo de contratos será al menos: su objeto, 
duración, importe de adjudicación, etc., etc. Que los 
concejales tengamos acceso a ello no quiere decir 
que se pueda dejar de publicar y creo que decir que 
falta personal no es un argumento para seguir no 
publicándolos en todo el tiempo que llevamos de 
legislatura, sobre todo cuando Uds. dominan muy 
bien el medio digital y el tema de las publicaciones.

Quería preguntarle también –ya que habló 
antes de carreteras que nos iba a pagar el 
Principado– qué pasa con la carretera de Piedrafita. 
Íbamos a hacer una autopista directa a la autopista 
y, al final, no tenemos nada. Supongo que irá en los 
presupuestos de 2022 (en los presupuestos 
regionales). Si Ud. sabe algo, nos gustaría saberlo.

Queríamos también, Sr. Alcalde, saber –no 
sabemos si nos puede responder Ud. o el entonces 
edil de obras, o la edil de urbanismo– en qué 
consistieron unas obras de mejora de acceso a la 
Playa Segunda de Luarca, efectuadas el pasado año 
2020. Creo que fue la empresa Nemesio Bedia. No 
somos capaces de identificar en qué consistieron 
estas obras, ni apreciamos mejora alguna en los 
accesos a esta playa, a no ser que se trate en la 
mejora del acceso desde la zona de El Chano a la 
Playa Segunda y, entonces, estaríamos hablando de 
otra cosa.

Nos han transmitido esta misma tarde, 
vecinos de la zona de El Cadollo y por ahí (El 
Cadollo, Ablanedo), que la limpieza de las fajas 
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forestales no se está haciendo en las debidas 
condiciones. Le rogamos que se informe a ver si es 
cierto o no este extremo.

Terminando ya, queríamos preguntarle si 
el radar, que atemoriza de vez en cuando a los 
valdesanos, es un vehículo de la DGT operado por 
la Policía Local o se trata de un vehículo de 
propiedad de la empresa que se encarga del sistema 
de recaudación de sanciones.

Y por último, volvemos a reiterarle –
sabemos que con poco éxito– nuestra solicitud para 
que se retransmitan los Plenos municipales. Le 
animamos a que coja el teléfono y pregunte al 
Alcalde de Tineo –si es que tiene tiempo después 
de hacerse unas fotos allí con el argayo de Soto de 
la Barca– cuánto cuesta y qué tecnologías utilizan. 
Allí lo vienen haciendo desde hace tiempo. Sería 
todo un ejercicio de transparencia y, además, 
seguro que tendría un montón de “me gustas”. 
Muchas gracias, Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde-Presidente: Tiene la palabra el Grupo 
Socialista, si es que quiere hacer uso de ruegos y 
preguntas. Muchas gracias, Sr. López.

Los pactos, evidentemente, Sr. Rodríguez 
Bueno, yo creo que los hemos esbozado, tanto para 
la abstención como para el voto favorable. Las 
cuestiones principales han quedado encima de la 
mesa: el cheque escolar, el contrato para el 
proyecto y pliegos de luz, ordenanza de 
autocaravanas, modernización digital, donde enlazo 
con esos plenos retransmitidos que también va 
incluido en esos acuerdos. Pero, evidentemente los 
documentos se harán públicos, ¡qué problema va a 
haber! Al menos, todos contábamos con ello, no 
hay nada que esconder. Pero, de lo que ha 
escuchado en este Pleno a lo que va a leer en el 
documento, poco más va a haber. Hay algunas 
cuestiones adicionales, pero son menores. Lo 
importante yo creo que ha quedado encima de la 
mesa.

Sí que nosotros, podrá gustarnos más o 
menos, pero tenemos que cumplir la disciplina que 
nos marca el Partido Socialista en esta cuestión del 
antitransfuguismo. Y yo no me niego a 
conversaciones personales –eso lo saben– pero sí 
que en la otra cuestión, en la cuestión de respetar un 

acuerdo que en los artículos está claro y es un 
acuerdo de organizaciones, no tengo mucho margen 
para interpretarlo. Creo que es algo evidente, tal y 
como viene redactado.

También les digo, para mejor costumbre y 
para otras ocasiones, que yo soy muy flexible a la 
hora de llevar la presidencia de la asamblea, pero 
estamos en “Ruegos y Preguntas. Cuestiones 
referidas al seguimiento de la gestión del Alcalde, 
Concejales-Delegados y Junta de Gobierno Local.” 
Si quieren increparse entre los Sres. Concejales, les 
invito que lo hagan en los turnos de palabra 
habituales y que esto quede para el gobierno, que es 
para lo que tienen los ruegos y preguntas. Pero 
bueno, yo soy flexible en esta materia, como Uds. 
bien saben.

Gracias, Sr. López, el mérito es del 
Concejal de Cultura, que está ahí; pero, 
especialmente, es de María Berdasco. El Concejal 
de Cultura es el enlace del Ayuntamiento de Valdés 
con María Berdasco. La organizadora, la 
coordinadora, es María Berdasco, como bien saben 
todos. Es una científica de renombre de este 
Municipio, que trabaja en Barcelona en cuestiones 
relativas a la genética y que para nosotros es una 
pieza indispensable. Además, creo que la Semana 
de la Ciencia, con esta pareja que hacen el Concejal 
de Cultura y María Berdasco, ha dado un salto 
adelante; un salto adelante que decir, además, que 
no se conforman y que pretenden que siga siendo 
así en el futuro, a mayores.

Relativo a lo de los contratos menores que 
me comentaba, tomo nota y lo miraremos. No hay 
ninguna intención de ocultamiento porque, además, 
Ud. bien sabe que todos los Concejales tienen 
acceso a ellos. Por lo tanto, no hay mucho que decir 
a eso. Nosotros siempre queremos ser lo más 
pulcros posibles.

Y enlazo con lo que me preguntaba: el 
camino que baja de El Chano, que llega a la Playa 
Segunda, que se abrió con una pasarela y que Ud., 
en esa lectura malévola que hace, es el acceso a la 
Fonte Baxa. Pero no solo el acceso a la Fonte Baxa, 
por ahí pasa la senda Punta Muyeres, en una ruta 
circular, por ahí bajan los vecinos de El Chano, por 
el camino enlazando con la Playa Segunda, uniendo 
toda esa zona alta con la zona baja de aparcamiento 
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en la Playa Segunda. Por lo tanto, da acceso al 
botánico. Evidentemente, se hace con esa finalidad, 
pero también se hace con otras: la senda que vino 
poco después, lo cerca que ahora hemos unido una 
zona de El Chano al aparcamiento de la Playa 
Segunda. Esas fueron las obras que, incluso, hasta 
que no dijo el nombre de una persona, me costaba 
hasta ubicarlo, porque unas obras en la playa en el 
año 2020…; pero bien, ésa es la cuestión.

Respecto a las fajas, hombre, esto es un 
mar de llamadas permanentes. Unos vecinos dicen 
que la zona de ellos ha quedado muy bien, otros 
que ha quedado regular, otros que ha quedado mal. 
El Ingeniero del Ayuntamiento va por detrás, va 
viendo y si hay que repasar, pues se repasa. Pero 
bueno, tomamos nota, en este caso de la que nos ha 
hecho llegar y le haremos una mención especial al 
Ingeniero para que se pase pronto por esa zona.

Alguna cuestión más, yo creo que me 
comentaba respecto a la zona de Grandavil y 
Piedrafita. Hombre, nosotros siempre hablamos de 
tres fases: una 2021 –se está ahora en ello– que une 
precisamente Grandavil y Piedrafita con la salida de 
Grandavil; otra, que aspiramos a ello en 2022, que 
es Piedrafita-Setienes; o Grandavil-Piedrafita-
Setienes, con una zona ancha, ensanchada, con 
cunetas, donde toda esa población, ganadera en su 
mayoría, que vive en esa zona, tenga una salida 

rápida hasta abajo. Y luego, con el compromiso que 
han adquirido con nosotros en el 23, se llegaría a la 
salida desde Setienes a la rotonda de Valtravieso. 
Nosotros ponemos el objetivo, precisamente 
además para ello yo ya tengo una reunión con el 
Consejero antes de acabar el año –además, va a 
venir hasta Luarca– para ya insistir de que en esa 
partida general de caminos que tienen, vaya 
incluido el segundo tramo. E, inmediatamente, 
cuando acabe ese…; buen, inmediatamente acabe el 
segundo tramo no; cuando el segundo tramo vaya a 
empezar, nosotros empezaremos a insistir en esa 
tercera fase que creemos que sería francamente 
beneficiosa, no solo para los vecinos de la zona, 
sino también para los de La Montaña y para otros 
muchos. Pero no renunciamos a ello. Es verdad que 
la Consejería nos dijo siempre 2021-2022-2023. En 
2021 estamos viendo las obras en marcha. 
Esperemos que en el 2022 lo mismo: para agosto o 
septiembre vuelva a empezar el segundo tramo; y lo 
mismo en el 23: agosto o septiembre, vuelva a 
empezar el tercer tramo. No renunciamos a ello; 
tampoco podemos, yo creo, darle capones a la 
Consejería cuando cumple; de momento, 2021 
dijeron que estarían en la primera fase y están.

No habiendo más cuestiones que tratar, les 
agradezco la presencia. Se levanta la sesión.

–––––––––

Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las 21:50 horas, el Sr. Presidente levanta la sesión, 
de todo lo cual como Secretario, doy fe.
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