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ACTA DEL AYUNTAMIENTO PLENO
DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2021

EXTRAORDINARIA

ASISTENTES

SR.ALCALDE-PRESIDENTE: D. ÓSCAR PÉREZ SUÁREZ

SRES.CONCEJALES:
Por el Grupo Municipal Socialista:
Dª. MARÍA SANDRA GIL LÓPEZ
D. ISMAEL GONZÁLEZ SUÁREZ
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
Por el Grupo Municipal Popular:
D. CARLOS LÓPEZ FERNÁNDEZ
Dª. JOANNA SANTIAGO ÁLVAREZ
Por el Grupo Municipal de Foro (FAC):
Dª MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
Por el Grupo Municipal Avanza Valdés:
Dª ISABEL GUARDADO RODRÍGUEZ

No asisten:
D. JOSÉ LAUREANO DE LA UZ MARTÍNEZ, Concejal del Grupo Municipal Popular.
D. EDUARDO CEFERINO NORIEGA SANTOS, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos de Valdés.
Dª. MARÍA ANDREA NOGUEIRA FEITO, Concejala no adscrita.
D. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ BUENO, Concejal no adscrito.

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 09:00 horas del día 30 de 
diciembre de 2021, se constituye en sesión extraordinaria y primera convocatoria el Ayuntamiento 
Pleno, a la que asisten los miembros reseñados, previa convocatoria formulada el 27 de diciembre 
2021.
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Interesado

 
Asunto

AYR/2021/66. Acta de la sesión. Pleno extraordinario 
30 diciembre 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

1 .- SRS/2021/343. Convenio de colaboración entre la administración del Principado de Asturias 
y el Ayuntamiento de Valdés para la encomienda de gestión de la prestación de los servicios de 
ayuda a domicilio y de teleasistencia para personas dependientes durante los ejercicios 2022 y 
2023.
VISTO el informe-propuesta emitido el 2 de diciembre de 2021 por la Trabajadora Social Municipal, 
que concluye que habida cuenta de que el Centro de Servicios Sociales de Valdés ya dispone de una 
organización de medios técnicos, personales y materiales para la prestación y gestión de los Servicios 
de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia,   considerando que el municipio  por ser la unidad territorial 
más próxima a los ciudadanos es la que mejor conoce sus necesidades y su realidad, permitiendo  que 
dichos servicios prestados a este nivel sean más eficaces y eficientes,   y  valoradas las propuestas 
referidas en las cláusulas, se valora adecuado y necesario y por ello se PROPONE, si desde el 
Servicio  de Intervención lo considera, que el Ayuntamiento de Valdés suscriba el convenio de 
colaboración con la Administración del Principado de Asturias, para la encomienda de gestión de 
las prestaciones de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia para personas dependientes,  al objeto de 
que se dote  de los necesarios medios de financiación, y poder garantizar, por la proximidad al 
ciudadano,  la prestación de  unos servicios de calidad.

VISTOS los términos del citado Convenio, debidamente incorporado al expediente y que más abajo se 
incorpora como ANEXO.

VISTO el informe de la Secretaría Municipal, de fecha 30 de diciembre de 2021.

VISTO el informe de la Intervención Municipal, de fecha 29 de diciembre de 2021.

VISTO que la citada propuesta fue dictaminada favorablemente en sesión extraordinaria celebrada por 
la Comisión Informativa el 27 de diciembre de 2021.

De conformidad con todo ello, se propone al Pleno de la Corporación que, previa deliberación y 
examen del expediente de su razón, proceda adoptar el siguiente acuerdo:

Primero: Aceptar la encomienda de gestión realizada por el Principado de Asturias respecto a la 
prestación de los servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia para personas dependientes durante 
el ejercicio 2020.

Segundo: Aprobar el convenio de colaboración a que se refiere dicha encomienda, en los 
términos aprobados por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en reunión de 11 de 
diciembre de 2020 y remitido por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.
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Tercero: Facultar al Sr. Alcalde Presidente a la firma del convenio y a cuantos actos sean 
necesarios para la efectividad de lo acordado.

Por el Sr. Alcalde-Presidente se abre un turno de intervenciones, dando la palabra, en primer lugar, a la 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Dª Mª Sandra Gil López (…).

Sra. Gil López, Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista: Buenos días a todos. Traemos a este 
Pleno el convenio de colaboración para la 
encomienda de la gestión del servicio de ayuda a 
domicilio y teleasistencia a personas dependientes 
para el ejercicio 2022 y 2023. En este caso, hay una 
modificación con respecto a otros años (se firmaba 
año a año): por la eficiencia del mismo, firmarlo 
por dos años. Sería el servicio de ayuda a domicilio 
y teleasistencia. Vienen en el expediente los precios 
por hora. La encomienda de la gestión la tienen los 
Ayuntamientos. Está regulada por la resolución del 
programa individual de la dependencia y 
consideramos que es importante la aprobación del 
convenio para seguir ofreciendo este tipo de 
servicios a la ciudadanía.

Sr. Alcalde-Presidente: Tienen la palabra los 
Grupos Municipales. Tiene la palabra Carmen 
Rodríguez, Portavoz de Foro Asturias Valdés.

Sra. Rodríguez Fernández, Portavoz del Grupo 
Municipal de Foro: Hola, buenos días. Se va a 
votar a favor. Creemos que es una prestación de un 
servicio muy interesante, además sobre todo en 
nuestro Concejo, donde la población está tan 
envejecida. Pero bueno, no obstante, sí o sí habría 
que votar a favor teniendo en cuenta la situación del 
COVID en la que aún nos encontramos y que 
estamos viendo que está siendo bastante perjudicial 
para las personas mayores, sobre todo de las zonas 
rurales. Muchas gracias.

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

Sr. Álvarez Díaz, Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos de Valdés: Sí, buenos días. 
Simplemente mencionar que bueno, creo que –
previamente al comienzo del pleno coloquialmente 

lo estábamos hablando un poco con personal del 
Ayuntamiento y con nuestros compañeros de la 
Corporación– es lamentable, en cierta manera, que 
tengamos que venir el día 30 de diciembre a 
convocar un pleno extraordinario, que cuesta más 
de 1.000 euros a los ciudadanos de Valdés, por un 
trámite administrativo. Entendiendo que el año 
pasado creo que hubo algo similar el día 29 de 
diciembre. Yo, vuelvo a decir, no quiero apelar a la 
culpabilidad del Ayuntamiento en este caso. 
Entiendo que esto viene de Consejería o vendrá de 
dónde venga; pero ciertamente es lamentable que 
recursos públicos y recursos y tiempo de esta 
Corporación, que creo que más que de temas 
administrativos –que son importantes– debería 
hablar de temas políticos, nos veamos en esta 
circunstancia.

La buena noticia, parece ser, es que esto va 
a ser por dos años y, por tanto, no nos veremos 
aquí, por lo menos para este trámite, el año que 
viene. Simplemente hacer esa puntualización. 
Nuestro voto, obviamente, será favorable. Gracias.

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

Sr. López Fernández, Portavoz del Grupo 
Municipal Popular: Desde el Grupo Popular, 
sumarnos a las palabras de Ciudadanos. 
Entendemos que resulta poco eficiente celebrar un 
pleno extraordinario para dos asuntos 
administrativos. Si es culpa de la Consejería, se le 
podrá remitir un escrito a la Consejería –que, por 
cierto, es de su mismo gobierno– para que agilicen 
algo que ocurre todos los años. No creo que esto 
haya sido una sorpresa de última hora. Nada más, 
muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Muchas gracias, Sr. 
López. Bueno, referente a los posicionamientos que 
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estamos escuchando en este pleno, está claro que el 
gobierno municipal, el Grupo Socialista, lo ve de 
esa misma forma. Creemos que el convenio de 
colaboración entre las dos administraciones es 
necesario en esta materia, una materia de servicios 
sociales, de ayuda a domicilio y de teleasistencia. 
El otro día, la Concejal de Hacienda nos indicaba 
que aproximadamente son unas 60-70-80 personas 
las que se van a ver beneficiadas por este convenio, 
sobre todo en un momento en el que se hace más 
necesario que nunca apostar por este tipo de 
políticas, dada la situación –bien conocida– del 
COVID19.

Nosotros consideramos que los acuerdos y 
los convenios cuanto más a largo plazo es mucho 
mejor, no solamente a nivel político, también a 
nivel administrativo. Somos los primeros que 
mostramos la necesidad de que este tipo de 
acuerdos nos lleguen con más tiempo, pero está 
claro que nos llegan cuando nos llegan por parte del 
gobierno del Principado, que también tendrá unos 
días difíciles y unas agendas que cumplimentar. A 
nosotros nos llega dentro del ejercicio y 
convocamos un pleno dentro del ejercicio, en 
tiempo y forma (tanto el pleno como la 
informativa). Para nosotros se trabaja igual del 1 de 
enero al 31 de diciembre; no creo que suponga 
ningún estrés especial. Son Uds. mismos, los dos 
grupos además (el Grupo Popular y el Grupo 
Ciudadanos), los que defendían que tenía que haber 
un pleno mensual al principio de legislatura. Ahora 
ya veo que les da igual que haya un pleno mensual 
o no. Es una cuestión propia, en la que nosotros no 
entramos ni salimos, pero creo que Uds., a través 
del control plenario pueden ejercer las sesiones de 
control del gobierno, ya sea en una materia o en 
otra;  algo democráticamente sano. Imagínense que 
yo hubiese utilizado el mismo argumento para no 
convocar plenos: como son muy caros y cuestan 
mil euros, es mejor que no convoquemos plenos; 
los menos posibles, uno cada seis meses. ¡Hombre! 
Yo creo que eso no sería un argumento serio por 
parte de un gobierno y mucho menos por parte de 
una oposición. Tengan claro que se seguirán 
convocando plenos cuando haya asuntos que lo 
requieran.

Agradecer sus exposiciones y, por 
supuesto, destacar que hace falta una mayoría 
absoluta de nueve votos para que sea aprobado, no 
basta una mayoría simple; así que, conociendo el 
sentido del voto de Foro y de Ciudadanos, que 
hasta ahora lo han manifestado, pues la aprobación 
con esos nueve votos parece que queda garantizada. 
Muchas gracias. 

Tienen la palabra los Grupos Municipales. 
Tiene la palabra el Grupo Socialista.

Sra. Gil López, Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista: Como comentaba el Sr. Alcalde, en este 
caso, en el mes de noviembre, había 69 personas 
para el servicio de ayuda a domicilio –quiero 
matizar que es de dependencia, viene regulado por 
dependencia– y 29 para teleasistencia. Es 
importante. Sí es verdad que, por los plazos, 
tenemos que traerlo antes de que finalice el año y 
llegó al Ayuntamiento, como Uds. bien pueden ver 
en el informe, a finales de noviembre, con todo lo 
que conlleva hacer toda la tramitación burocrática 
para traerlo aquí. Por lo tanto, los tiempos eran muy 
cortos y por eso se hace este pleno extraordinario: 
para traerlo en tiempo y forma.

Sr. Alcalde-Presidente: Los Grupos tienen la 
palabra. Tiene la palabra el Sr. Carlos López, 
Portavoz del Grupo Popular.

Sr. López Fernández, Portavoz del Grupo 
Municipal Popular: Sr. Alcalde, entenderá Ud. 
que la oposición tiene el deber, como así ha de ser, 
de criticar que se gasten 1.000 euros, o lo que 
cueste este pleno –que por ahí rondará–, cuando 
este asunto se podría haber traído antes. En la 
Consejería creo que tienen un largo año y mucho 
tiempo, y muchos funcionarios, para llevar a cabo 
este trabajo en tiempo y forma. No creo que haya 
que llegar al 30 de diciembre, otro año más, con el 
convenio sin presentar.

No le puede parecer mal que nosotros nos 
quejemos de que se derroche el dinero público en 
esto, porque esto es derrochar el dinero público, es 
ineficiencia en el gasto del dinero público. Ya sé 
que lo más importante es aprobar el convenio, que 
todo el mundo va a votar a favor, evidentemente, 
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pero también habría que velar por el buen gasto del 
dinero público.

Bueno, seguramente con estos 1.000 euros 
Ud. se podría haber comprado, a 5 euros, 200 
camelias. ¡Imagínese qué cantidad de fotos se 
podría haber hecho!

Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Muchas gracias, Sr. 
López. También podíamos haber limpiado alguna 
cuneta, que es sobre todo el área que más le importa 
a este gobierno, entre otras muchas. Tiene que, yo 
creo, ir superando algunas de sus obsesiones, entre 
ellas la de las camelias. Aunque yo estaré 
encantado, como bien sabe, que cuando sea el 
festival de la camelia de este año, invitarlo y que 
pueda conocer con nosotros lo importante que va a 

ser –que ya es y va a seguir siendo– este certamen 
para el municipio.

Yo no critico que Uds. digan que se 
convoque o no se convoque el pleno; yo lo que digo 
es que Uds. son capaces de decir una cosa y la 
contraria, según les convenga en un pleno u en otro. 
Unas veces dicen que el Alcalde tiene que convocar 
más plenos para que se ejerza el control 
democrático y, cuando se convocan más plenos por 
el motivo que sea, Uds. dicen que se derrocha. Yo 
solamente pongo hincapié en eso. Y es más, incluso 
tienen derecho en utilizar argumentos 
contradictorios cuando les parezca; es más, Ud. 
lleva haciéndolo prácticamente tres años sin ningún 
tipo de pudor.

Pasamos a la votación.

Concluido el debate, se somete el asunto a votación, obteniéndose resultado de UNANIMIDAD (12 
votos a favor).

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

Primero: Aceptar la encomienda de gestión realizada por el Principado de Asturias respecto a la 
prestación de los servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia para personas dependientes durante 
los ejercicios 2022 y 2023.

Segundo: Aprobar el convenio de colaboración a que se refiere dicha encomienda, en los términos 
aprobados por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y remitido por la Consejería de 
Derechos Sociales y Bienestar.

Tercero: Facultar al Sr. Alcalde Presidente a la firma del convenio y a cuantos actos sean necesarios 
para la efectividad de lo acordado.

ANEXO CONVENIO

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL 
AYUNTAMIENTO DE …………………………………. PARA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO Y DE TELEASISTENCIA PARA PERSONAS 
DEPENDIENTES DURANTE LOS EJERCICIOS 2022 Y 2023

En Oviedo, a __ de ____ de 202

REUNIDOS
De una parte:
Dña. Melania Álvarez García, Consejera de Derechos Sociales y Bienestar, en representación del Principado de 
Asturias, en virtud del Acuerdo de Consejo de Gobierno de
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fecha________ de ___ de 2021.
Y de otra: D./Dña. ……………………………... Alcalde/sa del Ayuntamiento de ……………….. Presidente/a de la 
Mancomunidad de ……………………………,en representación de dicha entidad, en virtud del artículo 21 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, EXPONEN:

Primero.- La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia, regula las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio 
del derecho subjetivo de la ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en 
situación de dependencia, mediante la creación de un Sistema en el que colaboran y participan todas aquellas 
administraciones públicas con competencias en la materia.

Segundo.- La citada Ley 39/2006 define en su artículo 22 al servicio de teleasistencia como aquél que “facilita 
asistencia a los beneficiarios mediante el uso de tecnologías de comunicación y de la información, con apoyo de 
los medios personales necesarios, en respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, o de inseguridad, 
soledad y aislamiento. Puede ser un servicio independiente o complementario al de la ayuda a domicilio.”. Por 
su parte, el artículo 23 de la citada norma define al servicio de ayuda a domicilio como “el conjunto de 
actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de dependencia con el fin de atender 
sus necesidades de la vida diaria, prestadas por entidades o empresas, acreditadas para esta función: a) 
Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar: limpieza, lavado, cocina u 
otros. b) Servicios relacionados con la atención personal, en la realización de las actividades de la vida diaria.”

Tercero.- Según se establece en el artículo 15 de la mencionada Ley, ambos servicios forman parte del 
Catálogo de servicios de atención a la dependencia, y como tales, la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias ha de garantizar, planificar, ordenar, coordinar y dirigir los mismos en el ámbito de su territorio 
(artículo 11.1).

Cuarto.- Teniendo en cuenta que la titularidad y gestión de ambos servicios corresponde a las Entidades 
Locales cuando van dirigidos a toda la población, (artículos 10 y
11 de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales), la Administración del 
Principado de Asturias ha considerado conveniente, por razones de eficacia, venir encomendando desde 2013 la 
prestación de ambos a las Entidades Locales cuando aquellos se presten a personas dependientes, recayendo la 
prestación efectiva de estos servicios en una única Administración, todo ello al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 8 de la Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales: “las Administraciones públicas 
competentes en materia de servicios sociales, con el fin de mejorar la eficacia de la gestión pública y la 
atención a las personas usuarias, podrán delegar o encomendar la prestación o gestión de sus servicios o 
establecer convenios de colaboración de conformidad con los instrumentos previstos en el ordenamiento 
jurídico”.

Quinto.- La encomienda de gestión de actividades de carácter material, técnico o de servicios entre órganos 
administrativos o entidades públicas sin cesión de competencias se regula con carácter general en el artículo 11 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en el ámbito particular del 
Principado de Asturias en el artículo 18.1 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico a través de la formalización del correspondiente convenio de colaboración que deberá ser 
publicado para su efectividad en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 18 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen 
jurídico de la Administración del Principado de Asturias y 12 de la Ley del Principado de Asturias 1/1985, de 4 
de junio, reguladora de la publicación de las normas, así como de las disposiciones y otros actos de los órganos 
del Principado de Asturias.

Sexto.- El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) aprobó en fecha 15 de enero de 2021 el “Acuerdo para la Puesta en Marcha 
del Plan de Choque para el Impulso del SAAD”, en el que se establece un aumento de la financiación del mismo 
que revierta en medidas concretas de mejora del SAAD orientadas a tres objetivos principales, entre los que se 
encuentra asegurar que las condiciones laborales y profesionales de las personas que trabajan en el SAAD son 
adecuadas, como garantía de la calidad de la atención que reciben las personas dependientes. En el citado 
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acuerdo se dispone que ese incremento de la financiación se efectuará asociada al nivel acordado de protección, 
al que se refiere el artículo 32 apartado 3 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

Séptimo.- Con fecha 14 de septiembre de 2021 se firma el Convenio entre la Administración
General del Estado y la Administración del Principado de Asturias para el desarrollo del marco de cooperación 
interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en situación de Dependencia y para el establecimiento y financiación del nivel de 
protección acordado para el ejercicio 2021, cuyo objeto consiste en financiar los gastos de inversión y 
funcionamiento del Sistema, singularmente los dirigidos a la implementación de las medidas contenidas en el 
Plan de Choque señalado, entre los que se encuentra la mejora de la calidad de los servicios y de las 
condiciones laborales de las personas que trabajan en el SAAD.

Octavo.- En el marco del citado Convenio procede revisar las condiciones en las que el servicio de ayuda a 
domicilio se vaya a desarrollar. Concretamente, se actualiza el coste máximo de referencia a abonar con el 
objeto de sufragar los costes efectivos por la prestación y gestión de ambos servicios por el cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente Convenio. Asimismo, también se extiende su duración al periodo de dos 
años, a fin de dotar de seguridad jurídica a las entidades locales en la prestación de los servicios de ayuda a 
domicilio y teleasistencia a personas dependientes.

Noveno.- Por Acuerdo de ……………., el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha autorizado la firma 
del presente convenio con la Entidad Local de
………………….para la encomienda de gestión de la prestación de los servicios de Ayuda a Domicilio y de 
Teleasistencia para personas dependientes, y ha aprobado el modelo de convenio de colaboración conforme al 
que se habrán de instrumentalizar la encomienda, al cual se ajusta el presente.
Por su parte, el Ayuntamiento/Mancomunidad de …………., por acuerdo del Pleno / Junta de Gobierno Local de 
……………………. ha autorizado la firma del presente convenio de colaboración, aceptando la encomienda de la 
gestión de la prestación de los servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia para personas dependientes en 
los términos previstos en el mismo con sus propios medios materiales y técnicos
Que ambas partes se muestran de acuerdo en la firma del presente convenio, con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del convenio.

El convenio que se suscribe tiene por objeto la encomienda por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar 
a la Entidad Local de ……………………….de la prestación de los servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia 
para las personas dependientes que    tengan reconocido el derecho a recibirlos y residan en el concejo/s de 
…………………..durante los ejercicios 2022 y 2023.

Segunda.- Alcance de la encomienda.

1. La Administración del Principado de Asturias, en el ejercicio de sus competencias, se reserva las siguientes 
funciones:

a) El reconocimiento, la suspensión y/o la extinción del derecho de las personas dependientes al servicio de 
ayuda a domicilio y/ o de teleasistencia mediante la aprobación de los correspondientes Programas Individuales 
de Atención.
b) La fijación del intervalo de intensidad de los servicios, según la situación de dependencia reconocida.
c) La determinación de la capacidad económica de las personas dependientes beneficiarias y su participación en 
el coste de los servicios, así como el establecimiento de un precio público único para todo el territorio 
autonómico y su gestión y recaudación.
d) La emisión de las instrucciones y criterios de aplicación necesarios para la correcta prestación de los 
servicios.

2. Por su parte, a la Entidad Local le corresponde:
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a) La prestación de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia a las persona dependientes que tengan 
reconocido el derecho a los mismos en su Programa Individual de Atención, respetando, en todo caso, las 
previsiones contenidas en el Decreto 42/2000 del Principado de Asturias, de 18 de marzo, por el que se regula 
la Ayuda a Domicilio y en la Resolución de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, de 30 de junio de 2015, 
por la que se regulan los servicios y las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia y demás normativa de aplicación en la materia.

b) Acordar con la persona dependiente las condiciones concretas de los servicios, garantizando en todo caso la 
intensidad que le corresponda en función de su situación de dependencia.
c) Enviar mensualmente a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar la relación nominal de las personas 
dependientes beneficiarias de los servicios objeto de encomienda, en el que se reflejen las altas, bajas e 
incidencias registradas en ese período.
d) Ejecutar las instrucciones y aplicar los criterios establecidos por la Consejería de Derechos Sociales y 
Bienestar.
e) Garantizar que el personal que realice las funciones de auxiliar de ayuda a domicilio cumpla con lo dispuesto 
en la Resolución de 1 de diciembre de 2017 de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que se 
regula la acreditación de la cualificación profesional y la habilitación excepcional del personal de atención 
directa en centros y servicios sociales del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
f) Procurar que los criterios cualitativos que establezca el órgano de contratación en la adjudicación de los 
contratos para la prestación de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia incluyan aspectos sociales 
vinculados al objeto del contrato para evaluar la mejor relación calidad-precio, en los términos establecidos en 
el artículo 145 y concordantes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al   ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Tercera.- Financiación por la prestación de los servicios

1. Los servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia para personas dependientes se financiarán 
íntegramente con cargo a los Presupuestos Generales del Principado de Asturias hasta el nivel de protección 
garantizado que se señala a continuación: o Nivel de protección garantizado para el servicio de teleasistencia: 
hasta 20 euros/mes en promedio mensual. o Nivel de protección garantizado para el servicio de ayuda a 
domicilio: hasta 22,50 euros/hora en promedio anual.
2. El nivel de protección garantizado para el servicio de ayuda a domicilio cubrirá el coste efectivo asociado al 
cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula segunda del presente convenio por parte de la Entidad Local:
En el caso de que la Entidad Local venga prestando los servicios con medios propios hasta 22,50 
euros/hora, incluyendo los costes por la prestación y gestión del servicio.
En el resto de supuestos, el nivel de protección garantizado cubrirá los siguientes conceptos:
- El coste efectivo por la prestación directa del servicio, conforme a lo señalado en la letra a) del 
apartado 2 de la cláusula segunda, que se fija en un coste máximo de
20,50 euros/hora de promedio mensual.

- Los costes de gestión directos e indirectos, asociados al cumplimiento de lo señalado en las letras b) y 
siguientes del apartado 2 de la cláusula segunda.
3. De forma excepcional, previa justificación debidamente motivada por parte de la entidad local, a propuesta 
de la Comisión de Seguimiento y si existe disponibilidad presupuestaria, podrán financiarse con cargo a los 
Presupuestos Generales del Principado de Asturias los costes de gestión directos e indirectos asociados a la 
prestación de estos servicios cuando sean superiores al nivel de protección garantizado correspondiente
4. Para el cálculo del coste efectivo de los servicios objeto del presente convenio, se atenderá a lo dispuesto en 
la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo 
de los servicios prestados por las entidades locales, así como a las instrucciones emitidas al respecto por la 
Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.
5. En caso de producirse variaciones en el coste certificado por parte de la Entidad Local durante el período de 
vigencia del presente convenio, éstas deberán ser justificadas mediante el oportuno informe con ocasión de la 
presentación de la certificación relativa al período en que se hayan producido.
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6. Cuando el coste efectivo sea superior al coste máximo de referencia aplicable, se entenderá como un nivel 
adicional al garantizado por el presente convenio, y en consecuencia, el exceso que represente respecto a la 
cuantía máxima de referencia correrá  a cargo de la Entidad Local.
7. Para la financiación de ambos servicios el Principado de Asturias ha dispuesto un crédito inicial por importe 
de xxxxxxxxxxxxxxxxxx euros con cargo a la aplicación presupuestaria 1604-313A-227-014 de los 
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 2022 y 2023, respectivamente, conforme a 
la siguiente distribución inicial:
xxxxxx euros para financiar la prestación del servicio de ayuda a domicilio.
xxxxxxx euros para financiar la prestación del servicio de teleasistencia.

Cuarta.- Régimen de liquidación y pago
1. Con el objeto de determinar el coste a abonar por la prestación de ambos servicios, conforme a lo señalado 
en el apartado 2 de la cláusula tercera del presente convenio, la Entidad Local deberá presentar dentro de los 
diez primeros días del mes siguiente una certificación mensual emitida por el/la Interventor/a, conforme al 
modelo que se adjunta como Anexo I
.
La Administración del Principado de Asturias, una vez revisadas las certificaciones presentadas, procederá al 
abono de las cantidades correspondientes a la Entidad Local por la prestación de ambos servicios, con carácter 
trimestral.
La certificación relativa al mes de diciembre consistirá en una declaración responsable estimativa del coste de 
dicho mes. Finalizado el periodo anual de prestación se liquidarán las cantidades certificadas que no hubieran 
sido abonadas a la fecha en que finalice el encargo, o se procederá al reintegro de las cantidades abonadas en 
exceso.
2. Para el abono de los gastos de gestión asociados a la prestación de ambos servicios según lo dispuesto en la 
cláusula tercera, la Entidad Local deberá presentar dentro de los diez primeros días del mes de diciembre una 
certificación anual emitida por el/la Interventor/a, conforme al modelo que se adjunta como Anexo II. 

Quinta.- Comisión de seguimiento
Se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación de las actuaciones, así como de la resolución de los 
problemas que pudieran derivarse. A tales efectos, un órgano mixto de vigilancia y control integrado por tres 
representantes de la Consejería Derechos Sociales y Bienestar, uno de los cuales ejercerá la presidencia, y por 
dos representantes de la Entidad Local.
Dicha comisión tendrá como principales funciones:
1) El control, la evaluación, y el seguimiento de la gestión de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia.
2) La interpretación del clausulado del presente convenio.
3) La emisión de informe previo a la denuncia unilateral por incumplimiento de los compromisos adquiridos por 
las partes mediante el presente convenio o sus modificaciones.
4) Resolución sobre la forma de terminación de las actuaciones que eventualmente estuviesen en curso, así 
como la liquidación aplicable a las mismas, en el supuesto de que se produjese la extinción anticipada del 
convenio.
5) La emisión del informe previo favorable a la financiación de los costes directos o indirectos asociados a la 
gestión de los servicios, conforme a lo señalado en el apartado tres de la cláusula tercera del presente 
convenio.
La Comisión se reunirá en las ocasiones demandadas por cualquiera de las partes, levantándose la 
correspondiente acta de dichas reuniones en la que se harán constar los aspectos discutidos y los acuerdos 
alcanzados, debiendo estar firmada por los representantes de las partes asistentes a la misma.
La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos, dirimiendo la persona que ejerza la presidencia con 
su voto en caso de empate.

Sexta.- Vigencia.
El presente convenio de colaboración estará vigente desde su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias hasta el 31 de diciembre de 2023, de conformidad con lo previsto en la cláusula primera.

Séptima. - Extinción.
Son causas de extinción del presente convenio:
1) El mutuo acuerdo de las partes.
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2) El incumplimiento por la otra parte de los compromisos adquiridos mediante el presente convenio o sus 
modificaciones. En estos casos, será necesario informe previo de la Comisión de seguimiento.
La resolución del convenio de forma unilateral por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, basado en el 
incumplimiento por parte de la Entidad Local, no dará derecho a éste a reclamar ningún tipo de indemnización, 
pudiendo la Consejería suspender de manera cautelar el procedimiento de liquidación y abono del período que 
estuviera en curso en el momento de producirse el hecho causante, a la vista del informe emitido por la 
Comisión de seguimiento.
En el supuesto de que se produjese la extinción anticipada del convenio, la comisión de seguimiento resolverá 
acerca de la forma de terminar las actuaciones que eventualmente estuviesen en curso, así como la liquidación 
aplicable a las mismas y los mecanismos para dar continuidad a la prestación de los servicios a las personas 
dependientes.

Octava.- Régimen Jurídico
Este convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole de aplicación las  disposiciones de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico, y demás normativa que resulte aplicable para la 
interpretación, modificación y resolución, en general, de cuestiones no contempladas en el mismo.

Novena.- Recursos y Jurisdicción competente
Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas que pudieran surgir derivadas del presente convenio a 
la jurisdicción contencioso-administrativa. De acuerdo al artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa y, de forma previa a interposición de recurso 
contencioso-administrativo se podrá requerir a la otra parte para que anule o revoque el acto, haga cesar o 
modifique la actuación material, o inicie la actividad material a que esté obligada. El requerimiento deberá 
dirigirse al órgano competente mediante escrito razonado en el plazo de dos meses contados desde que la 
Administración requirente hubiera conocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad.
En prueba de conformidad con las estipulaciones anteriores, ambas partes firman y sellan el presente convenio, 
por triplicado, en el lugar y fecha indicados al principio.
Por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales La Consejera de Servicios y Derechos  Sociales. 
Por el Ayuntamiento de ………./ la Mancomunidad de …….. El/La Alcalde/sa del Ayuntamiento de 
…………../ El/la Presidente/a de la Mancomunidad de
…………………………………….

ANEXO I

CERTIFICACIÓN MENSUAL DEL COSTE POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 
Y TELEASISTENCIA PARA PERSONAS
DEPENDENDIENTES
POR EL AYUNTAMIENTO DE __________
D./Doña_________________________, en calidad de _________________ del Ayuntamiento/Mancomunidad 
de _____________ ,certifica que, según la información de que dispone en la Entidad Local, las personas que se 
relacionan han recibido el servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia durante el mes de ___________ del 
ejercicio 20___, en las condiciones y con el coste real por la prestación de los servicios que figura detallado a 
continuación, todo ello a los efectos establecidos en la cláusula tercera del Convenio de colaboración para la 
encomienda de gestión de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia para personas dependientes 
Ayuntamiento Año Periodo facturar Mes Periodo Facturar NIF Nombre Apellido1 Apellido2 Ayuda 
domicilio N.º Horas Teleasistencia S/N S/N Nº total horas SAD COSTE PRESTACIÓN SAD COSTE 
PRESTACIÓN TELEASISTENCIA
Fecha:
Firma:

ANEXO II

CERTIFICACIÓN ANUAL DE LOS COSTES POR LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y 
TELEASISTENCIA PARA PERSONAS
DEPENDENDIENTES
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POR EL AYUNTAMIENTO DE __________ D./Doña_________________________, en calidad de 
Interventor/a del Ayuntamiento/Mancomunidad de _____________ ,certifica que, conforme a lo dispuesto en la 
cláusula tercera del Convenio de colaboración para la encomienda de gestión de los servicios de ayuda a 
domicilio y teleasistencia para personas dependientes, los costes de gestión anuales asociados a ambos 
servicios ascienden a un total de _______________ euros, conforme a las reglas establecidas en la Orden 
HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los 
servicios prestados por las entidades locales.
Fecha

2 .- PLA/2018/8. Declaración de especial interés de las obras de legalización del Parque de la 
Vida.

Vistos los antecedentes del expediente citado en el encabezamiento, de los que resumidamente y 
afectos del presente, se destacan:

1. En sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local el 11 de noviembre de 2021 se concede licencia 
a D. José Luis Laria de la Maza, para la legalización de las obras del “Parque de la Vida”, según 
proyecto técnico presentado el 10/12/2019, con emplazamiento en La Mata (Valdés).

2. Previamente, con fecha 2 de junio de 2020, el interesado había solicitado el reconocimiento del 
derecho a la bonificación del 70 % de la cuota abonada en concepto de Impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras (4.050 euros), dado que se trata de una instalación de interés social por su labor 
de divulgación de concienciación medioambiental y museística. 

3. Consta en el expediente informe técnico de la Arquitecta Jefa de la Oficina Técnica Municipal, 
emitido el 11 de junio de 2020, en relación a la bonificación de tributos solicitada., donde se recogen 
las consideraciones a tener en cuenta para que el equipamiento sea considerado de interés público y 
social, concluyendo que:

«… El Plan General municipal sólo prevé la exención o reducción de las tasas municipales para el caso 
de obras preferentes ligadas a la conservación y rehabilitación de edificios y construcciones de interés 
patrimonial. Esta jefatura carece de competencias para determinar si concurren razones de interés social en 
la actividad que se desarrolla en el “Parque de la Vida”, sino que sólo puede informar que, con arreglo a lo 
dispuesto en el Plan General, las obras realizas no tienen el carácter de preferentes.»

4. Con fecha 10 de diciembre de 2021, por la Técnica de Desarrollo Municipal se emite informe 
conforme al cual:

«Que procede elaborar propuesta de aprobación en sesión plenaria de la concurrencia de circunstancias 
sociales y culturales para proceder a la bonificación contemplada en la ordenanza en tanto la obra 
realizada de legalización era indispensable para el ejercicio de la actividad desarrollada en dichas 
instalaciones del “Parque de la Vida” y quede declarada dicha actividad de especial interés municipal en 
base a:

El parque de la Vida tiene entre sus fines el contribuir a la promoción de la conservación del medio 
ambiente, la divulgación científica, la protección del espacio ambiental, incluido el marino y el fomento al 
desarrollo del concejo de Valdés difundiendo a nivel internacional la alta calidad medioambiental y cultural 
del mismo a través de actividades como:
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 Recuperación de especies silvestres / recuperación medioambiental. 
 Actividades de educación Medioambiental dirigidas a la comunidad educativa.
 Actividades y estudios de divulgación científica.
 Exposición Museística vinculada a la conservación medio ambiental y a la investigación científica.
 Actividades culturales en exterior; rutas etnográficas, medioambientales, vinculadas a la biología marina.
 Escuela de Buceo.
 Avistamiento de especies marinas
 Alquiler de Bicicletas
Para el desarrollo de las mismas, el Parque de la vida se gestiona con fondos propios que provienen de 

venta de merchandising y de entradas a las instalaciones, cuya media anual es de 30.000 visitantes.
Destaca también, el hecho de que las instalaciones tengan autosuficiencia energética.
La colaboración con otras instituciones es sin duda otro de los pilares básicos para su funcionamiento ya 

que actualmente mantiene firmados convenios de colaboración con la Universidad de León, la Universidad 
de Lugo, la Universidad de Oviedo, la Universidad Complutense de Barcelona y Turismo Asturias. A través 
de ellas además de realizar trabajos de investigación, el Parque del a Vida acoge a estudiantes que realizan 
tareas especificas de investigación o programas de voluntariado y/o prácticas.

En cuanto a la generación de empleo, cuenta actualmente con 5 puestos de trabajo ocupados a jornada 
completa durante todo el año y 7 puestos más que se ocupan temporalmente en épocas estivales.

Todo ello argumenta el hecho que “El parque de la Vida” sea considerado de especial interés o utilidad 
municipal por concurrir circunstancias sociales y culturales que favorecen el desarrollo del Concejo de 
Valdés.

Visto informe de Tesorería de fecha 21/09/2021 se confirma el pago de 4.050,00 euros en concepto de 
ICIO como parte de la liquidación total realizada correspondiente a la legalización de las edificaciones. Por 
lo que una vez acordado en pleno la consideración de especial interés o utilidad municipal de “El parque de 
la Vida” por concurrir circunstancias sociales y culturales que favorecen el desarrollo del Concejo de 
Valdés, procede la aprobación de la bonificación por parte de la Junta de Gobierno local para que esta sea 
efectiva.»

5.- Por la Tesorería Municipal se emitió informe, con fecha 21 de septiembre de 2021, haciendo 
constar que, conforme a las ordenanzas fiscales de aplicación, se ha ingresado la cantidad de 4.050,00 
euros en concepto de Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) y 1.995,00 en 
concepto de tasa por licencia urbanística (LU), como liquidación correspondiente a la legalización de 
las edificaciones a que hace referencia el expediente PLA/2018/8.

Vista ordenanza fiscal nº6  Reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras cuyo 
artículo tres dice:

«Artículo 3. Circunstancias histórico-artísticas y culturales, VPO y barreras arquitectónicas. 
En virtud de lo previsto en el artículo 103.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, se establecen las siguientes bonificaciones en la cuota: 

Se establece una bonificación del 70 % de la cuota del impuesto a favor de las construcciones, 
instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir 
circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas que justifiquen tal declaración. Esta corresponderá 
al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la 
mayoría simple de sus miembros, previo informe favorable del servicio correspondiente, el cual podrá 
recabar del interesado cuantos antecedentes y documentación considere oportuno. 
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Una vez declarada una construcción, instalación u obra como de especial interés o utilidad municipal 
por el Pleno, la concesión de la bonificación será competencia de la Comisión de Gobierno una vez 
presentado el certificado de final de obra.»

De conformidad con todo ello se eleva al Ayuntamiento Pleno la siguiente PROPUESTA DE 
ACUERDO:

Primero. Declarar de interés y utilidad municipal las obras de legalización del “Parque de la Vida” 
en La Mata (Valdés), autorizadas por la Junta de Gobierno Local de 11 de noviembre de 2021, por 
los motivos indicados anteriormente y a los efectos de conceder el beneficio fiscal solicitado: 
bonificación del 70% sobre la cuota del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Segundo. Notificar el acuerdo al interesado (D. José Luis Laria de la Maza) y dar traslado del 
expediente a la Intervención Municipal a fin de que informe sobre la cuantía concreta de la 
bonificación; elevándolo, posteriormente, a la Junta de Gobierno Local en cuanto órgano 
competente para concederla.

En sesión celebrada por la Comisión Informativa Especial de Cuentas y Desarrollo Local, de fecha 27 
de diciembre de 2021, se dictamina, con carácter favorable, la citada propuesta de acuerdo para su 
elevación al Pleno de la Corporación.

Por el Sr. Alcalde-Presidente se abre un turno para intervenciones, concediendo la palabra, en primer 
lugar, a la Portavoz del Grupo Municipal Socialista Dª Mª Sandra Gil López:

Sra. Gil López, Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista: Traemos a este Pleno la bonificación del 
70% de la cuota del impuesto a favor de la 
construcción, instalaciones y obras que se declaran 
de especial interés o utilidad municipal por 
concurrir circunstancias sociales, culturales, 
históricas o artísticas. En este caso, nos basamos en 
las circunstancias culturales para declarar de interés 
social las obras en el Parque de la Vida y, por tanto, 
proceder a aplicar la bonificación del 70%.

Como Uds. bien saben, el Parque de la 
Vida es un museo donde se hacen actividades de 
desarrollo difundiendo lo cultural, en calidad 
medioambiental, en calidad cultural, de las 
actividades que desarrollan, como puede ser 
recuperación de especies silvestres, recuperación 
medioambiental, actividades de educación 
medioambiental dirigidas a la comunidad, 
actividades y estudios de divulgación científica, 
exposición museística vinculada a la conservación 
del medio ambiente y a la investigación científica, 

actividades culturales en exterior, rutas 
etnográficas, medioambientales vinculadas a la 
biología marina. Tienen también escuela de buceo, 
avistamiento de especies marinas…

Por lo tanto, vemos que en este caso sí es 
preceptivo declararlo como de interés especial y, 
por tanto, aprobar la bonificación, más adelante, del 
impuesto (del ICIO).

Sr. Alcalde-Presidente: Muchas gracias, Sra. Gil. 
Tienen la palabra los Grupos Municipales. 

Bueno, hacer una intervención desde 
Alcaldía. La verdad es que este asunto es un asunto 
relevante, en el que se ha trabajado bastante en los 
últimos meses, tanto en la legalización de las 
instalaciones, que hasta hace escasas semanas no lo 
estaban –la legalización de todas las instalaciones, 
además; que yo creo que esa es una gran noticia 
para el propio Parque de la Vida y para el 
municipio– como esta declaración de interés, 
precisamente para apoyar en materia económica a 
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una instalación de tanta relevancia a nivel 
educativo, a nivel divulgativo, a nivel 
medioambiental. Ha habido, en todo este tiempo, 
dos concejalías que se han relacionado con Luis 
Laria como gestor, como director del Parque de la 
Vida, que es el Adjunto a la Alcaldía y el propio 
Concejal de Turismo, con la clara idea de lograr 
pasos significativos en esta cuestión, que yo creo 
que llega a buen puerto, tanto con esta declaración 
de especial interés, para que pueda luego solicitar 
las bonificaciones correspondientes, como la propia 
legalización de la instalación, que creo que se suma 
de esta manera a una serie de instalaciones que 
tenemos en este municipio, tanto en el tejido 
privado como en el tejido público, que nos 
permiten, en esta materia, como ya ha expuesto la 
Concejal, competir a muy buen nivel.

Yo creo que el paso adelante que suponen 
estas dos cuestiones, tanto la legalización como la 
declaración de interés, le van a permitir al Parque 
de la Vida dar un salto adelante más, si cabe, ya que 
puede ser seguramente una de las instalaciones –
sino la que más– que aporta mayor eje diferencial, 
mayor valor añadido a este municipio. En especial, 
cabe destacar esa zona de la Parroquia de Santiago, 
lindando con Luarca, lindando con la Parroquia de 
Otur, que genera yo creo que un atractivo 
indiscutible y que, además, genera unas sinergias 
muy positivas para todo el entorno.

Así que, sencillamente manifestar –que yo 
creo que toca, además– la satisfacción –en este caso 
hablo por el Grupo Socialista y por el gobierno, 
pero creo que va a ser una posición unánime del 
Pleno– por haber dado este notable paso al frente. 
Y poco más que añadir. Tienen un segundo turno 
de palabra, si así lo desean, los Grupos municipales 
y, si no, pasamos a la votación.

¿No hay ninguna palabra más? Sí, damos 
la palabra al Grupo Ciudadanos, Daniel Álvarez.

Sr. Álvarez Díaz, Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos de Valdés: Sí, muchas gracias, Sr. 
Alcalde. Simplemente, bueno, a colación del 
comentario que hizo sobre el número de plenos, yo 
creo que en ningún momento Ciudadanos dijo 
“vamos a tener plenos mensuales para controlar 
temas administrativos”. Yo creo que, si ésa fue 

nuestra propuesta en su momento, sería con la 
intención de tener, obviamente, un debate y una 
función de control; pero bueno, en cuestiones, no 
por decir más relevantes que esto, pero sí con 
mayor enjundia. Y creo que no es lo mismo debatir 
los presupuestos municipales, que una aprobación 
de una bonificación de un 70% (con todo el respeto 
y admiración a la bonificación que vamos a dar). 
Creo que por ahí no se puede trivializar, ni hacer 
referencias a nuestro posicionamiento de esa 
manera. El posicionamiento es claro: aquí hay una 
función de control y de debate; y lo demás, siempre 
nos gustaría que se haga de la forma más eficaz y 
eficiente y con, obviamente, menos impacto a las 
arcas municipales. 

En este caso, yo no sé si operativamente el 
Parque de la Vida necesita que estas licencias y 
estas aprobaciones se den hoy para seguir 
funcionando mañana. Estamos totalmente de 
acuerdo y lo apoyaremos. Creemos que es un gran 
activo para el Concejo.

Pero bueno, por volver un poco al tema 
recurrente del pleno de hoy, si esto se hubiese 
aprobado en enero, en el próximo pleno, yo creo 
que el único impacto que tendría sería la cantidad 
de ejecución del presupuesto este año, si es que esta 
partida iba en el presupuesto.

Nada más. Volviendo al tema en 
particular, entendemos y apreciamos que el Parque 
de la Vida se potencie, se regularice, se mejore y, 
efectivamente, yo creo que todos los valdesanos 
nos vamos a sentir orgullosos del mismo, lo vamos 
a potenciar y será un atractivo para el Concejo en 
los años futuros. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Muchas gracias, Sr. 
Álvarez. Ud. dese cuenta de la inmensa alegría que 
supone para el gobierno municipal que, en dos 
puntos del orden del día, estemos en que si el color 
del papel es blanco, si es salmón, si se vota el 30 de 
diciembre, si se vota el 15 de enero… Eso, claro, 
para un gobierno, como se está hablando de una 
cuestión realmente tan menor que casi yo creo que 
se sale de la propia labor del gobierno, pues 
consideramos que, bueno, entendemos que algo hay 
que decir desde la bancada de la oposición. Pero en 
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este caso debe haber no; hay muy poco. Pasamos a 
la votación del segundo punto del orden del día.

Finalizadas las intervenciones, se somete el asunto a votación, obteniéndose resultado de unanimidad 
(12 votos a favor). 

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

Primero. Declarar de interés y utilidad municipal las obras de legalización del “Parque de la Vida” en 
La Mata (Valdés), autorizadas por la Junta de Gobierno Local de 11 de noviembre de 2021, por los 
motivos indicados anteriormente y a los efectos de conceder el beneficio fiscal solicitado: bonificación 
del 70% sobre la cuota del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Segundo. Notificar el acuerdo al interesado (D. José Luis Laria de la Maza) y dar traslado del 
expediente a la Intervención Municipal a fin de que informe sobre la cuantía concreta de la 
bonificación; elevándolo, posteriormente, a la Junta de Gobierno Local en cuanto órgano competente 
para concederla.

–––––––––

Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las 09:23 horas, el Sr. Alcalde-Presidente levanta 
la sesión, agradeciendo a los Sres. Concejales su asistencia y deseándoles una feliz Navidad y un feliz 
Año Nuevo; de todo lo cual como Secretario, doy fe.
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