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ACTA DE PLENO DE SESIÓN ORDINARIA  
CELEBRADO EL VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS  

 
 
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Siero, en La 

Pola Siero, a las ocho horas y tres minutos del día veinticuatro de febrero de dos mil 
veintidós, se reúne el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Siero, en sesión ordinaria 
telemática y primera convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. Ángel 
Antonio García González, y con la asistencia de los señores Concejales: Dña. Aida Nuño 
Palacio, Dña. Susana María Madera Álvarez, D. Alberto Pajares San Miguel, Dña. Aurora 
Cienfuegos Prada, D. Jesús Abad Busto, Dña. Ana Rosa Nosti Ortea, D. Alejandro Villa 
Martínez, Dña. María Natividad Álvarez Lario, D. Víctor Villa Sánchez y Dña. María Mercedes 
Pérez Fierro (GRUPO MUNICIPAL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL); D. Hugo Nava 
Palacio, Dña. Jesusa Oliva Suárez Suárez y D. Javier Mateus Fernández (GRUPO MUNICIPAL 
PARTIDO POPULAR); D. Edgar Cosío García, D. Tarik Laurent Vázquez Samulewicz y Dña. 
María Teresa Álvarez Vázquez (GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA-IZQUIERDA 
XUNIDA); Dña. Patricia Martín Velasco y Dña. Mª Luisa Madrid Romero (GRUPO MUNICIPAL 
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA); D. Javier Pintado Piquero y Dña. Patricia 
Serna Mena (GRUPO MUNICIPAL SOMOS SIERO); D. Alejandro Álvarez Álvarez (GRUPO 
MUNICIPAL VOX SIERO); D. Eduardo Enrique Martínez Llosa (GRUPO MUNICIPAL FORO); y 
Dña. Alejandra Cuadriello González (GRUPO MUNICIPAL PLATAFORMA VECINAL DE LA 
FRESNEDA). 

 
Excusa su asistencia el Sr. Concejal D. Javier Rodríguez Morán, del Grupo 

Municipal Socialista, que no acude a la sesión 
 
La participación en la sesión se produce de forma telemática y en el Salón de 

Sesiones están presentes únicamente el Sr. Alcalde, D. Ángel Antonio García González; las 
Sras. Concejalas Dña. Susana María Madera Álvarez y Dña. Aida Nuño Palacio; el Sr. 
Concejal D. Alberto Pajares San Miguel; y el Sr. Secretario de la Corporación, D. 
Hermenegildo Felipe Fanjul Viña. 

 

  Asunto 

Acta de Pleno sesión ordinaria 24 de febrero de 2022 
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El resto de las Concejalas y Concejales antes mencionados participan en el Pleno 
Municipal de forma telemática, a través de una pantalla habilitada al efecto, mediante la cual 
se puede percibir y oír a los distintos Concejales que aparecen reflejados con su imagen en 
la misma en distintas celdillas, a través de las conexiones habilitadas al efecto,  recibiéndose 
en el Salón Plenario simultáneamente a la imagen de todas las Sras. Concejalas y Sres. 
Concejales su voz en audio cuando intervienen, pudiéndose oír y ver entre ellos, al igual que 
el Alcalde y los Concejales presentes en el Salón de Plenos, antes citados, que también 
aparecen reflejados en la pantalla de la misma forma. 
 

El  Sr. Secretario General del Ayuntamiento, D. Hermenegildo Felipe Fanjul Viña, 
está presente en el Salón de Plenos, como antes se señaló, dando fe de la celebración de la 
sesión plenaria y de la participación de todas las Sras. y Sres. Concejales en la misma, en la 
forma antes indicada. 

 
La Sra. Interventora, D.ª María Ángela Arcos Cuetos, no está presente en el 

Salón de Plenos y participa en la sesión plenaria de forma no presencial, de la manera antes 
señalada. 

 
La sesión plenaria se celebra al amparo de la Resolución de la Alcaldía de fecha 

21 de febrero de 2022, donde se aprecia que concurren las situaciones excepcionales de 
fuerza mayor y grave riesgo colectivo que impiden o dificultan de manera desproporcionada 
el normal funcionamiento del régimen presencial de las Sras. y los Sres. Concejales en el 
Pleno Municipal, debido a la pandemia provocada por el COVID-19 (Coronavirus), por lo que 
la sesión plenaria y la constitución de la misma, así como la adopción de acuerdos, se 
celebra a distancia mediante medios electrónicos y telemáticos, sin necesidad de que las 
Sras. y Sres. Concejales antes expresados acudan al Salón de Plenos municipal en la Casa 
Consistorial en La Pola Siero, quedando suficientemente acreditado que todos ellos están en 
territorio nacional, según afirman a pregunta del Sr. Secretario de la Corporación, y 
quedando suficientemente acreditada su identidad por la Secretaría General; y estando 
suficientemente asegurada la comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión. 

 
La sesión es pública, de forma telemática, pudiéndose seguir a través de la 

página web municipal. 
 
Todo lo anteriormente manifestado se efectúa de conformidad con lo establecido 

en el artículo 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, en la redacción dada a la misma en la disposición final segunda del Real Decreto-ley 
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 
ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 (publicado en el Boletín Oficial del 
Estado (nº 91, de 1 de abril de 2020). 
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De orden del Sr. Presidente se procede al despacho de los asuntos incluidos en el 
orden del día de la convocatoria. 

 
Con carácter previo al debate y votación de los asuntos contenidos en el Orden del 

Día de la sesión, se produjeron las siguientes intervenciones: 

 

Intervención del Secretario General, Sr. Fanjul Viña: 

“Buenos días. Hola, buenos días. Nada, confirmar que estáis todos en territorio nacional, 

me imagino que sí.  Pues estoy mirando.  ¿Sabéis si falta alguien? Aparte de  Javier Morán, yo creo 

que, por lo demás.  No sé, no veo, veo a… hay 24.  No, sí, 24 conmigo, si cuento al Alcalde, claro.  

Perfecto, cuando quieras, Alcalde.”  

 

Intervención del Alcalde Presidente, Sr. García González:  

“Buenos días a todos y a todas.  Vamos a dar inicio a esta sesión ordinaria 

correspondiente al Pleno del mes de febrero.  Hay un escrito que presenta el Portavoz de Izquierda 

Unida y viendo la intervención por, bueno, por alusiones en el punto de ruegos y preguntas del mes 

anterior, bueno, yo discrepo profundamente en el texto, en el escrito que hace, creo que no es correcto.  

No obstante, le daré un turno de intervenciones en ruegos y preguntas, que fue donde se desarrolló el 

debate para evitar cualquier posible malentendido, porque no hay ningún problema por esta alcaldía en 

que lo haga.  Entonces, en el turno de ruegos y preguntas, no hay ningún problema en que intervenga 

de manera, como dice el ROF, que usted alega de manera breve y concisa, como bien explica el ROF 

en ruegos y preguntas.” 

 

1.- OBSERVACIONES Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS 
CORRESPONDIENTES A LA SESIONES CELEBRADAS CON CARÁCTER ORDINARIO 
LOS DÍAS 30 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 27 DE ENERO DE 2022; Y CON CARÁCTER 
EXTRAORDINARIO EL DÍA 21 DE ENERO DE 2022. 
 

Preguntando la Presidencia si hay alguna observación a las actas de las sesiones 
anteriores que se traen aprobar, correspondientes a las celebradas con carácter ordinario los 
días 30 de Diciembre de 2021 y 27 de Enero de 2022; y con carácter extraordinario el 21 de 
Enero de 2022, interviene la Portavoz del Grupo Municipal de Cs, la Sra. Martín Velasco, para 
decir que en el acta correspondiente a la sesión celebrada el día 21 de Enero de 2022, en su 
página cuatro, se señala que ella se ausentó de la sesión y no participó en la  votación del 
asunto, lo cual es erróneo, ya que ella si participó en la votación como viene reflejado en el 
propio acta, y quien no participó fue la Sra. Dña. Patricia Serna Mena. 

 
Previa renuncia a sus lecturas, por tener suficiente conocimiento de las mismas, 

que han sido repartidas a los Sres. Concejales, y teniendo en cuenta la observación de la 
Sra. Martín Velasco, el Pleno Municipal acuerda por unanimidad, ausente el Sr. 
Concejal D. Javier Rodríguez Morán, aprobar las actas correspondientes a las sesiones 
celebradas con carácter ordinario el día 30 de diciembre de 2021; y con carácter 
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extraordinario el día 21 de enero de 2022, con la observación, anteriormente referenciada, 
por la Sra. Martín Velasco. 

 
En la deliberación previa a la adopción de este acuerdo, se produjeron las siguientes 

intervenciones: 

 

Intervención del Alcalde Presidente, Sr. García González:  

“El primer punto del orden del día es el acta correspondiente a las sesiones celebradas con 

carácter ordinario los días 30 de diciembre y 27 de enero, y con carácter extraordinario, el 21 de enero 

de 2022. No sé si alguien tiene alguna cuestión respecto de las actas.” 

 

Intervención de la Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía (Cs), Sra. Martín Velasco:  

“Buenos días, hemos detectado un error en el acta del día 21 de enero, en el Pleno 

Extraordinario”   

 

Intervención del Secretario General, Sr. Fanjul Viña: 

“21 de enero, ¿en qué página?” 

 

Intervención de la Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía (Cs), Sra. Martín Velasco:  

“En las votaciones, cuando se refiere a, no recuerdo la página, cuando se refieren a las 

votaciones, se reflejan dos ausencias.  Una de ellas es la de la Concejal de Izquierda Unida, Tere 

Álvarez, y la otra se dice que soy yo la que me ausento, pero me imagino que a lo que se refiere es la 

ausencia de la Concejal Patricia Serna, de Somos... Sí. “ 

 

Intervención del Secretario General, Sr. Fanjul Viña: 

“Si, seguro, sí, pues posiblemente haya un error por la identidad de... Por el nombre, por 

Patricia, sí. Lo lamento, se corregirá... Se va a poner... Claro. Se corregirá en el acuerdo. Gracias, 

Patricia. Gracias, y disculpa.” 

 

Intervención del Portavoz del Grupo Municipal de SOMOS Siero, Sr. Pintado 

Piquero:  

“Sí, buenos días a todos y a todes.  Nada, un comentario, simplemente, sobre el acta de la 

sesión ordinaria del 30 de diciembre, en la que, a pesar de la solicitud por mi parte de que se, bueno, 

VOX defendiera los ataques a los que estaba, se me defendiera de los ataques a los que estaba siendo 

sufrido, aparece claramente recogido, y así se aprobará hoy, que se me califica como amigo de los 

terroristas.  Simplemente, pa que esto no se vuelva a repetir y no aparezca en ningún acta ni se permita 

por parte de esta Alcaldía.”   

 

Intervención del Alcalde Presidente, Sr. García González:  

“Bueno, aprobamos... ¿Están las actas aprobadas con esta...? ¿Con estas observaciones? 

Espera, Tere.  Tere.  ¿Alguien más?”  
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Intervención de la Concejal  del Grupo Municipal de IU-IX, Sra. Álvarez Vázquez:  

“En el que, Patri, perdona.  Es que estaba con el crío ahora mismo.  En el acta que te 

refieres que falto, ¿qué es, el del Pleno Extraordinario sobre la Policía? Es que me tuve que ausentar. 

Vale, pues es que estuve, pero me tuve que ausentar.”  

 

Intervención del Secretario General, Sr. Fanjul Viña: 

“Sí, sí.  Efectivamente, viene recogida tu asistencia, lo que se dice es que luego, durante 

el debate, te ausentaste y no participaste en la votación.”   

 

Intervención de la Concejal  del Grupo Municipal de IU-IX, Sra. Álvarez Vázquez:  

“Exactamente, vale.” 

   

Intervención del Alcalde Presidente, Sr. García González:  

“Bueno, con esas salvedades, ¿quedan aprobadas las actas?”  

 
PRIMERA PARTE RESOLUTORIA 
 
2.- EXPEDIENTE 106150045. AYUNTAMIENTO DE SIERO. 

MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. EJERCICIO 2022. 
 

El Pleno Municipal acuerda por mayoría, con los votos a favor de las Sras. 
Nuño Palacio, Madera Álvarez, Cienfuegos Prada, Nosti Ortea, Álvarez Lario, Pérez Fierro y 
Cuadriello González y de los Sres. García González, Pajares San Miguel, Abad Busto, Villa 
Martínez, Villa Sánchez, Álvarez Álvarez y Martínez Llosa (total catorce votos a favor de 
PSOE, VOX Siero, FORO y PLATAFORMA VECINAL DE LA FRESNEDA); ningún voto en 
contra; y las abstenciones de las Sras. Suárez Suárez, Álvarez Vázquez, Martín Velasco, 
Madrid Romero y Serna Mena y de los Sres. Nava Palacio, Mateus Fernández, Cosío García, 
Vázquez Samulewicz y Pintado Piquero (total diez votos en contra de PP, IU-IX, Cs y 
SOMOS Siero); aprobar la propuesta de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 4 de febrero de 
2022,  obrante en el expediente, dictaminada por la Comisión Informativa de Políticas 
Sociales, Recursos Humanos, Educación, Cultura y Deporte, Participación y Seguridad 
Ciudadana, de fecha 17 de febrero de 2022, que a continuación se transcribe: 

 
“En la sesión plenaria del pasado 23 de setiembre se aprobó la propuesta de esta Alcaldía de 

amortizar varios puestos de trabajo de la Relación de Puestos de Trabajo, que por las razones 

que en la misma se expresaban no era necesario mantener, permitiendo así el ajuste de puestos 

a las necesidades existentes y también la liberación de crédito para hacer frente a los 

incrementos retributivos anunciados por el gobierno de la nación y que requerían ser 

plasmados en los presupuestos municipales para el año 2022. 
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Pero además de los cambios acordados, que únicamente contemplaban la amortización de 

puestos de trabajo, es preciso abordar aquellos otros que vayan reflejando algunas situaciones 

de hecho, no plasmadas en la RPT, de forma que este documento esté convenientemente 

actualizado tal y como se indica en los informes de la Intervención al presupuesto municipal, y 

sugieren los estudios realizados para aprobar una nueva RPT. 

 

En este sentido es prioritario regularizar la actual adscripción de puestos de Auxiliar, que no 

refleja los cambios operados en los dos últimos años.  

 

Así, el traslado de la Oficina Técnica al nuevo Centro Integral de Lugones y la opción 

concedida a los funcionarios que voluntariamente no desearan el cambio de localidad, de 

permanecer en La Pola Siero, tuvo como resultado que una de las Auxiliares adscritas a la 

Oficina Técnica optara por permanecer en La Pola, siendo adscrita por esta Alcaldía a la 

Policía Local, dependencia que no tiene asignado ningún puesto de esta categoría, por lo que 

es necesario asignar el único puesto de Auxiliar que se encuentra vacante en la OAC de 

Lugones a la Policía Local. 

 

Asimismo se ha detectado que el refuerzo del Servicio de Urbanismos con un Auxiliar de 

Administración Tributaria, dispuesto en principio, con carácter provisional, ha de quedar 

también plasmado en la RPT en la medida en que la actual situación no aconseja que esta 

medida sea revertida a corto plazo, por cuanto las necesidades del Servicio de Urbanismo no 

decrecen, mientras que la firma del convenio con el ente público de Servicios Tributarios del 

Principado de Asturias, en virtud del cual se le cede la gestión tributaria, inspección y 

recaudación, sobre el impuesto de Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza urbana, 

implicó la reducción de la carga de trabajo, fundamentalmente de la Auxiliar que se encargaba 

de estos trámites. 

 

Similar situación se da con un Auxiliar de la Sección de Obras y Servicios, adscrita a la 

Intervención, sin que tampoco en este caso la RPT recoja los cambios en la dotación de una y 

otra dependencia. 

 

Se trata por tanto de plasmar también en la RPT esta realidad, sin perjuicio de que la dotación 

de los puestos existentes en las distintas dependencias, pueda variar cuando por razones de la 

carga de trabajo que haya de asumirse sea necesario.  

 

Con estos cambios, la RPT quedaría, por lo que a las dependencias afectadas y la dotación de 

Auxiliares correspondientes, se refiere, como sigue: 

 

OAC de Lugones: 2 Auxiliares 

 

Oficina Técnica: 2 Auxiliares  

 

Policía Local: 1 Auxiliar 
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Administración Tributaria: 1 Auxiliar Negociado Tributos 

 

Servicio de Urbanismo: 4 Auxiliares Negociado de Licencias 

 

Sección de Obras y Servicios: Se suprime el Auxiliar del Negociado de Servicios 

 

Intervención: 2 Auxiliares Gastos No presupuestarios 

 

Como consecuencia del reajuste en los puestos de Auxiliar, surge también la necesidad de 

efectuar un pequeño reajuste en los puestos de Administrativo. 

 

Se trata una vez más de ajustar la RPT a las necesidades reales que se van presentado y a las 

que hay que dar respuesta en la medida de lo posible, con los medios disponibles. 

Así, la Sección de Contratación viene experimentando un continuado aumento de su carga de 

trabajo sin que el número de efectivos adscritos haya variado en los últimos 10 años, 

detectándose por tanto la necesidad de adscribir un puesto de trabajo más a esta dependencia. 

Teniendo en cuenta que uno de las cuestiones que habrá que abordar en los próximos dos años 

es la que afecta a la provisión de los puestos de Administrativo que se encuentran vacantes, y 

en la medida en que legalmente sea posible, que dicha provisión se efectúe mediante 

procedimientos de promoción interna que permitan que los Auxiliares puedan ascender de 

categoría, considero que es más adecuado que el refuerzo que se precisa se haga adscribiendo 

un puesto de Administrativo que se encuentra vacante, y no otro de Auxiliar, que además 

requeriría que fuera creado exprofeso. 

 

El reajuste de los puestos de Auxiliar determina, como ya se ha explicado, la adscripción de un 

Auxiliar a la Policía Local, circunstancia unida a la progresiva informatización de esta 

dependencia, permite prescindir del puesto de Administrativo que se encontraba vacante.  

 

Así la propuesta se concreta en adscribir a la Sección de Contratación, el puesto de 

Administrativo de la Policía Local, sin variación alguna en cuanto a sus características 

definitorias, retributivas etc. 

 

Con este cambio, la RPT quedaría, por lo que a las dependencias afectadas y la dotación de 

Administrativos se refiere, como sigue: 

 

Sección de Contratación: 2 Jefes de Negociado: 1 Administrativo, 1 Auxiliar. 

Policía Local: 1 Auxiliar. 

 

Ninguno de los cambios propuestos afecta a la plantilla municipal puesto que se limitan al 

cambio de adscripción entre dependencias, de puestos ya existentes. 
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Sin embargo hay otra modificación que sí ha de abordarse y que sí afecta a la plantilla. Se trata 

de la creación de un puesto de Trabajador Social responsable del programa de ayuda a 

domicilio y dependencia. 

 

Esta necesidad viene determinada, por una parte, por la jubilación del Trabajador Social 

responsable de este programa, y a su vez por la necesidad de ir regularizando la situación de 

los puestos de trabajo que se consideran de carácter estructural, y sin embargo no están 

incluidos en la RPT más que como puestos temporales asimilados, y tampoco están creados en 

la plantilla. 

 

En este caso, la creación del puesto obliga a la creación de la correspondiente plaza en la 

plantilla, a cuyos efectos será necesario crear una plantilla de personal laboral donde 

encuentran encaje los puestos del área de servicios sociales, en la medida en que no se trata de 

puestos reservados a funcionarios. 

 

En atención al informe de la Coordinadora de Servicios Sociales y a la propuesta de la 

Concejalía delegada del área de Políticas Sociales, el puesto se configura como de Técnico 

Responsable del programa de ayuda a domicilio y dependencia, guardando las mismas 

características que el puesto de Asistente Social, con el que se homologa a todos los efectos, 

salvo a aquellos que afectan a su carácter laboral y funciones. 

 

Visto que se ha procedido a cumplir el trámite de negociación en el seno de la Mesa General 

de Negociación de Materias Comunes celebrada el pasado día 3, en la que se ha alcanzado 

acuerdo entre las partes. 

 

Por todo ello propongo al Pleno de la Corporación municipal, la adopción del siguiente 

acuerdo: 

 

Primero.- Cambiar la adscripción de los puestos de trabajo de Auxiliar y de 

Administrativo que se detallan a continuación: 

 

 1 puesto de Auxiliar de la OAC de Lugones, con código B11104, se adscribe a la 

Policía Local, asignándole el código G10006. 

 1 puesto de Auxiliar del Negociado de Tributos, con código C21202, se adscribe al 

Negociado de Licencias, con código B31003. 

 1 puesto de Auxiliar del Negociado de Servicios, se adscribe al Servicio de 

Intervención, con código C11302 

 1 puesto de Administrativo de la Policía Local, se adscribe a la Sección de 

Contratación con código B13102. 

 

Segundo.- Crear un puesto de Técnico Responsable del programa de ayuda a domicilio 

y dependencia, con las siguientes características: 
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Denominación: Técnico Responsable del programa de ayuda a domicilio y dependencia. 

Titulación: Grado en Trabajo Social o equivalente 

Código F01004Tipo de Colectivo (CO): L (indistinto) 

Dotación: 1 

Nivel de Complemento de Destino: 21 

Elementos del complemento específico: responsabilidad, dificultad técnica, penosidad y 

peligrosidad (R,DT,PP). 

Importe anual del Complemento Específico: 12.524,92€ 

Tipo de puesto: normalizado 

Forma de acceso: concurso 

AD: A3 

Grupo de titulación: A2 

CO: L 

 

Funciones: 

 

Gestión de altas y bajas en el servicio de ayuda a domicilio y dependencia, incluyendo visitas 

a domicilio y valoración.  

 

Tramitación de expedientes atribuidos a sus programas, en cuanto a sus aspectos técnicos. 

 

Realización de informes sociales relativos a las prestaciones del sistema de dependencia, a la 

prestación del servicio de ayuda a domicilio y del servicio de teleasistencia. 

Atención directa al público. 

 

Elevación de propuestas referidas a expedientes asignados al programa de ayuda a domicilio y 

dependencia. 

 

Supervisión del contrato externo de Ayuda a Domicilio. 

 

Supervisión y control del personal propio de Ayuda a Domicilio. 

 

Colaboración con la Coordinadora del Servicios Sociales en la planificación y evaluación del 

programa de ayuda a domicilio y dependencia. 

 

Colaboración con el resto de Trabajadores Sociales en aquellas cuestiones que sean propias de 

la profesión. 

 

El desarrollo de cuantas tareas, acordes con el nivel de su puesto, le encomiende su superior 

jerárquico. 

 

Tercero- Iniciar expediente para crear la plantilla de personal laboral, con una única 

plaza denominada Técnico Responsable del programa de ayuda a domicilio y dependencia.” 
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En la deliberación previa a la adopción de este acuerdo, se produjeron las siguientes 

intervenciones: 

 

Intervención del Portavoz del Grupo Municipal de IU-IX, Sr. Cosío García:  

“Buenos días a todos y todas.  Respecto a las dos cuestiones que se plantean en el punto, 

por una parte, bueno, un ajuste de algunos cambios, en algunos puestos de la RPT; y, por otro, la 

creación de una plaza de responsable de ayuda a domicilio.  Decir que si bien entendemos que es 

verdad que son cuestiones que han sucedido en la realidad, que lo que hacen es adecuar la RPT más a 

la realidad actual, tienen algunas cosas detrás que creemos que hacen que no puedan contar en este 

punto con nuestro apoyo.  Por una parte, los cambios que se mencionan de auxiliares, creemos que los 

procesos por los que se hacen esos cambios deberían realizarse de otra manera, y nos referimos a la 

falta de promoción interna dentro de la plantilla municipal.  Creemos que todos estos cambios y otros 

que se producen de manera similar, pues hay que dar opciones de promoción interna y que, por tanto, 

no se realicen de una manera arbitraria, sino a través de procesos claros.  Estamos esperando también 

que se realice ya una reordenación de la plantilla y, en este sentido, el Ayuntamiento tiene encargada 

una nueva RPT; de la que, además, hemos pedido acceso al expediente y hemos pedido los informes 

que se hayan podido derivar de ese expediente a día de hoy.  Lo hemos solicitado en Comisión, lo 

hemos solicitado por escrito, por registro, no se nos ha dado el acceso correspondiente.  De hecho, se 

le ha dicho a este Concejal que si le iba a responder en una Comisión en la que, además, no está, y 

creemos que, bueno, se han saltado los trámites legales que dice la Ley en cuanto al acceso a la 

información por parte de los Concejales.  La Ley dice que si en cinco días no se produce respuesta, el 

silencio administrativo es positivo y, por tanto, rogaríamos, se me señale cuando puedo consultar los 

expedientes y en qué forma.  Y, en relación a la creación de la plaza de ayuda a domicilio, comienza 

un proceso de estabilización de la plantilla.  Y, por tanto, lo que esperamos también, ya se lo dijimos 

en este Pleno, es que se presente el proceso completo, qué procesos deben tener lugar a raíz de la 

aprobación de las leyes en relación a la estabilización de la plantilla, qué oferta de empleo público 

vamos a tener en este año 2022. Por todo ello, como digo, sí es verdad que las cuestiones que se dicen 

se han hecho, pero creemos que los cambios que hay que plantear tienen que ser más profundos, 

vamos a estudiarlos.” 

 

Intervención del Portavoz del Grupo Municipal de SOMOS Siero, Sr. Pintado 

Piquero:  

“Sí, básicamente, en la misma línea. Vamos a una aprobación de hechos consumados, 

creemos que la plantilla municipal está sufriendo recortes constantes y variaciones de los puestos de 

trabajo sin acuerdo de las partes. Luego, una vez que la realidad ye esta, pues claro que no queda más 

remedio que acordarlo, pero creemos que esto no son formes, y que de forma reiterada y continuada en 

todos los departamentos municipales está habiendo una degradación del servicio público y, por tanto, 

también nos vamos a abstener.” 

 

Intervención de la Concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía (Cs), Sra. Madrid Romero:  
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“Muchas gracias, buenos días.  Bueno, una vez más echamos en falta una modificación de 

RPT que dé solución a la verdadera situación de la plantilla del Ayuntamiento de Siero, bastante 

tensionada, de un tiempo hacia acá.  De hecho, cada vez que viene una modificación de relación de 

puestos de trabajo al Pleno, nunca es para marcar grandes diferencias en gestión de la plantilla, salvo, 

eso sí, para amortizar puestos y no reponer jubilaciones.  Desde la oposición, desconocemos si esa 

RPT, que se está elaborando por parte de una empresa externa, ha sido ya puesta a disposición de los 

sindicatos.  Nuestras últimas informaciones decían que esto no había ocurrido aún.  Se siguen sin crear 

nuevos puestos de trabajo, a lo que seguiría una convocatoria pública de empleo de calidad.  Y, por 

tanto, esta propuesta no da respuesta a las interinidades.  Por ejemplo, no refleja una negociación 

sindical y, desde luego, se nos queda, cuanto menos, corta. Gracias.”  

 

Intervención del Alcalde Presidente, Sr. García González:  

“Gracias. ¿Alguna intervención más? Bueno, por poner algún matiz.  Lo que estamos 

votando es una modificación puntual de la RPT, no otras cuestiones.  Y, por matizar, la RPT es un 

instrumento de planificación de los recursos humanos que tienen que atender a dos cuestiones 

fundamentales, que es contribuir a la consecución de los objetivos municipales y de una manera 

eficiente, atendiendo a los recursos económicos de que dispone.  Por lo tanto, la RPT no es ninguna 

carta a los Reyes Magos ni es creación de empleo público porque sí.  Y ahí hay una gran discrepancia 

ideológica y de gestión entre alguno de ustedes y nosotros, y es así.  Atender a los servicios públicos, 

atender a los ciudadanos con los recursos disponibles.  Es una herramienta para dar respuesta de 

manera eficaz a lo que los ciudadanos esperan de su Administración.  Eso es muy importante que lo 

tengamos en cuenta, porque los puestos de trabajo, si tenemos más puestos de trabajo, tienen un mayor 

coste.  Por tanto, hay que crear aquellos que sean necesarios en aras de la eficacia y buena gestión de 

las administraciones que dirigimos en cada momento o representamos.  Y, por otro lado, me llama la 

atención que hoy, que Izquierda Unida y Somos siempre alegan a que la negociación sindical… No sé 

si tuvieron ocasión de ver en el expediente que la Junta de Personal aprobó por unanimidad esta 

propuesta, porque hoy se les ha olvidado.  Siempre nos dicen que es una negociación sindical.  La 

parte sindical aprobó por unanimidad, Mapi, la parte sindical, esta propuesta de modificación de RPT.  

Dado también que les quiero recordar, porque siempre están comentándolo.  Y también se repone una 

jubilación, porque lo mezclan todo.  Que si las jubilaciones.  No.  Precisamente, una de las plazas es 

para cubrir una jubilación.  Por lo tanto, bueno, y luego las otras cuestiones.  Cuando hablamos de 

esto, contestan otra cosa; si hablamos de otra cosa, contestan esto.  Bueno, lo que se vota es esto, esto 

en concreto, estas plazas, y hay una de promoción interna también, que es administrativo, una de 

administrativo, que es de promoción interna.  Hay una jubilación que se cubre, hay ese requisito que 

nosotros tenemos como objetivo de gestionar lo mejor posible los recursos municipales y los recursos 

públicos, y hay unanimidad con la negociación sindical en esta materia en cuestión, y quiero felicitar a 

la Concejala de personal, Aurora, por el buen trabajo que está haciendo en una materia tan complicada 

y compleja como es el tema de personal.  Quería matizar eso porque viene en el expediente, nada más.  

Bueno, ¿votos a favor de la propuesta?”  

 
3.- EXPEDIENTE 23115C031. AYUNTAMIENTO DE SIERO. PLAN 

MUNICIPAL DE OBRAS DE CARRETERAS Y CAMINOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
SIERO (2022-2024). APROBACIÓN DEFINITIVA. 
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El Pleno Municipal acuerda por mayoría, con los votos a favor de las Sras. 

Nuño Palacio, Madera Álvarez, Cienfuegos Prada, Nosti Ortea, Álvarez Lario, Pérez Fierro, 
Suárez Suárez, Serna Mena y Cuadriello González y de los Sres. García González, Pajares San 
Miguel, Abad Busto, Villa Martínez, Villa Sánchez, Nava Palacio, Mateus Fernández, Pintado 
Piquero, Álvarez Álvarez y Martínez Llosa (total diecinueve votos a favor de PSOE, PP, 
SOMOS-Siero, VOX Siero, FORO y PVF); ningún voto en contra y la abstención de la Sras. 
Álvarez Vázquez, Martín Velasco y Madrid Romero y de los Sres. Cosío García y Vázquez 
Samulewicz (total cinco abstenciones de IU-IX y Cs), aprobar la propuesta de la Alcaldía-
Presidencia, de fecha 20 de enero de 2022, obrante en el expediente, y dictaminada por la 
Comisión Informativa de Infraestructuras, Urbanismo, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de 
fecha 17 de febrero de 2022, que a continuación se transcribe: 

 
“El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 25 de noviembre de 2021, aprobó 

inicialmente el Plan de Obras y Servicios de las Carreteras y Caminos del Ayuntamiento de 

Siero, 2022-2024, sometiéndose posteriormente a trámite de información pública por periodo 

de veinte días hábiles, (BOPA número 241, de fecha 17 de diciembre de 2021), dentro del 

cual ha sido presentada una alegación suscrita por D. José Félix Cabal Tejón, en la que 

solicita se incluya el camino referido en Lugones entre la Avda. de Viella y la Avda. de 

Oviedo por el Cuetu y Paredes, por entender que esta vía se encuentra en un estado 

lamentable en casi su totalidad. 

 

Visto informe técnico obrante en el expediente, en el que se pone de manifiesto que 

efectivamente se tiene constancia de la necesidad de actuación en ese camino, habiéndose ya 

redactado por la Oficina Técnica de Ingeniería Municipal “Proyecto de urbanización de 

camino entre la Avda. de Oviedo y Avda. Viella por Paredes (T.M Siero)”. 

 

Visto que, según informe técnico, aun cuando esta actuación no se encuentra 

directamente explicitada en el Plan de Obras, se puede considerar incluida genéricamente 

dentro del título recogido en el Plan que hace referencia a Proyectos de conexión peatonal y 

ciclista de Lugones y La Fresneda, toda vez que el Proyecto redactado para ese camino 

supondría la conversión del mismo en una vía para vehículos motorizados dotada de una 

senda anexa para uso cicloturista, si bien no se observa inconveniente para incorporar de 

forma explícita en la relación propuesta de caminos el “Proyecto de urbanización de 

camino entre la Avda. de Oviedo y Avda. Viella por Paredes (T.M Siero)”. 
 

Se propone la adopción del siguiente Acuerdo: 

 

PRIMERO.- Estimar la alegación suscrita por D. José Félix Cabal Tejón incorporando 

de forma explícita en la relación propuesta de proyectos y obras el “Proyecto de 

urbanización de camino entre la Avda. de Oviedo y Avda. Viella por Paredes (T.M 

Siero)”, para la actuación en el mismo a corto-medio plazo, sin perjuicio de que su ejecución 
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quede condicionada a las posibilidades económicas y técnicas, urgencia por riesgo e interés 

general. 

 

SEGUNDO.- Aprobar definitivamente el Plan de Obras y Servicios de las Carreteras y 

Caminos del Ayuntamiento de Siero, 2022-2024, incorporando al texto definitivo, dentro de 

la relación de proyectos y obras el “Proyecto de urbanización de camino entre la Avda. de 

Oviedo y Avda. Viella por Paredes (T.M Siero)”. 
 

TERCERO.- Proceder a la publicación integra del texto definitivamente aprobado en el 

Boletín Oficial del Principado de Asturias, entrando en vigor al día siguiente de que haya 

transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local, plazo de que disponen la Administración estatal 

y autonómica, a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo, para requerir a la 

entidad local para que anule dicho acto.“ 

  
En la deliberación previa a la adopción de este acuerdo, se produjeron las siguientes 

intervenciones: 

 

Intervención del Portavoz del Grupo Municipal de FORO, Sr. Martínez Llosa:  

“Nada, simplemente para comentar una cosa.  En el listado que hay de actuaciones, hay 

una que dice, ensanche del camino de acceso al cementerio de Carbayín Alto, entre paréntesis El Cuto.  

No, esto es en Carbayín Alto, El Cuto es otra parroquia, la parroquia de Santiago de Arenas.  Creo que 

es así y así lo comenté con el concejal, que es una actuación de ensanche, que ya se venía trabajando 

con bastante tiempo, y, bueno, les negociaciones que había, presupuestarias, siempre la incluíamos.  

Simplemente por aclarar esto. Gracias.“ 

 

Intervención del Alcalde Presidente, Sr. García González:  

“De acuerdo.  Gracias, Eduardo.  Hugo, Hugo, que había pedido y luego Edgar, Hugo.”  

 

Intervención del Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Sr. Nava 

Palacio:  

“Hola, buenos días a todos.  Bueno, nosotros, en este punto, es verdad que, por fin, y digo 

por fin, porque hay alguna actuación que llevábamos mucho tiempo, como creo que somos conscientes 

el equipo de Gobierno, y nosotros, este grupo, negociando, y tenemos que decir que, bueno, que sí es 

verdad que nos vemos muy reflejados y que esperamos que no quede en un documento de intenciones 

y que puedan ir ejecutándose a lo largo del año.  En este caso, también quiero agradecer las 

conversaciones que tuve con un Concejal de Área, con Alejandro Villa, que me aclaró ciertas 

actuaciones y pudimos también llevar esos acuerdos un poquitín adelante en este documento de 

intenciones.  Queríamos resaltar que nos veamos reflejados, principalmente, por una reparación de 

caminos en Celles, que lo habíamos pedido esta agrupación.  Precisamente, en el Ensanche de acceso 

al cementerio de Carbayín Alto, como dijo ahora y especificó el cambio Foro.  Que nosotros aquí 

llevamos, y como sabe Alejandro, hablando con los propietarios y el dueño para poder desbloquear en 

las mejores condiciones para todos esta obra y que vamos a seguir haciéndolo, estamos en ello y que 



 

 

AYUNTAMIENTO DE SIERO  

 
Negociado/Unidad tramitadora 

REGIMEN INTERIOR  

Procedimiento 

Pleno  

Código de verificación de documentos 

  
  

11364X651R043C4M0WBH  

22116I0BC 22116000F 
Referencia interna 

FR/C 

  

1473 

Plaza del Ayuntamiento s/n - Pola de Siero - Principado de Asturias - Tel.:985 725 424 - Fax:985 725 042 - CIF:P3306600B 
Puede acceder al documento electrónico original a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Siero: sedeelectronica.ayto-siero.es  

esperemos que lleguen a buen puerto, como nos comprometimos en su día.  También en la reparación 

del camino entre Bendición y Tiroco, en Valdesoto, que por fin podamos desbloquear también esa 

zona de les Vallines, la reparación en Molleu, en Hevia, donde la capilla, que era una petición que nos 

habían hecho también los vecinos, y, sobre todo, alguna obra de actuación tanto en Muñó como, sobre 

todo, en la parroquia de Varé. Entonces, principalmente, son unas cuantas actuaciones que es verdad 

que llevamos muchísimo tiempo sin que ninguna de ellas entrase.  Y, ahora mismo, sí podemos decir 

que estas, como alguna de Lugones también, nos vemos muy reflejados.  Por lo tanto, estamos 

bastante satisfechos y damos las gracias por meter y por intentar hacer que todos los vecinos, donde 

nos comprometemos también el resto de los partidos y por el bien de ellos, pues que hagamos una 

solución final.  Muchas gracias.”  

 

Intervención del Portavoz del Grupo Municipal de IU-IX, Sr. Cosío García:  

 “Bueno, nos habíamos abstenido inicialmente en la aprobación y vamos a mantener esta 

abstención. Estamos de acuerdo con las alegaciones admitidas, pero insistimos en los motivos que 

habíamos alegado en la aprobación inicial. Por una parte, creemos que no se llega a todo el territorio y 

que eso es una consecuencia más de la falta de compromiso con los barrios, por ejemplo, que hay 

caminos que deberían estar incluidos y recientemente todavía hemos denunciado el estado de algunos 

en ese Plan de Caminos del Ayuntamiento, y que esperamos que este Plan no sirva únicamente para 

agilizar las expropiaciones, sino que, realmente, bueno, pues vaya recogiendo todas las necesidades 

que vayan apareciendo en el Concejo. Es cierto que no estamos en contra de ninguna de las 

actuaciones que aparecen ahí, pero creemos que el Plan debería ser más completo. Por tanto, como 

decía al principio, nos vamos a abstener.”  

 

Intervención del Portavoz del Grupo Municipal de VOX Siero, Sr. Álvarez Álvarez:  

“Bueno, ratificamos el voto de la Comisión, el voto favorable.  Dentro de las propuestas 

que se proponen, vemos las actuaciones necesarias que los vecinos nos están pidiendo.  No podemos 

destacar ninguna actuación porque, al final, todos los vecinos nos llaman y proponemos y pedimos.  

Por lo cual, lo único que pedimos es que, bueno, las actuaciones se hagan y, bueno, y que sea todo 

favorable, como viene en el expediente.  O sea, que nuestro voto va a ser favorable.” 

 
4.- EXPEDIENTE PRE162001 - AYUNTAMIENTO DE SIERO - 

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL Nº 5, IMPUESTO SOBRE EL 
INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.- 

 
Visto el expediente incoado para la aprobación de la modificación de la 

Ordenanza Fiscal nº 5, reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
Vistos los informes obrantes en el expediente. 
 
El Pleno Municipal acuerda por mayoría, con los votos a favor de las Sras. 

Nuño Palacio, Madera Álvarez, Cienfuegos Prada, Nosti Ortea, Álvarez Lario, Pérez Fierro, 
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Álvarez Vázquez, Serna Mena y Cuadriello González y de los Sres. García González, Pajares 
San Miguel, Abad Busto, Villa Martínez, Villa Sánchez, Cosío García, Vázquez Samulewicz, 
Pintado Piquero y Martínez Llosa (total dieciocho votos a favor de PSOE, IU-IX, SOMOS 
Siero, FORO y PVF); el voto en contra de las Sras. Suárez Suárez, Martín Velasco y Madrid 
Romero y de los Sres. Nava Palacio y Mateus Fernández (total cinco votos en contra de PP 
y Cs); y la abstención del Sr. Álvarez Álvarez (total una abstención de VOX Siero): 

 
Primero.- Aprobar provisionalmente  la propuesta del Sr. Concejal Delegado del 

Área de Hacienda, Gestión económica y presupuestaria, Contratación, Organización y 
Régimen Interior, de fecha 16 de febrero de 2022, obrante en el expediente y dictaminada 
por la Comisión Informativa de Gestión Económica y Presupuestaria, Innovación, Desarrollo y 
Promoción Económica y Organización, de fecha 21 de febrero de 2022, de modificación de la 
Ordenanza Fiscal nº 5, reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, que a continuación se transcribe: 

 
 “Con fecha 8 de febrero, fue presentada por esta Concejalía Delegada la 

propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 5 reguladora del Impuesto sobre 

el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, para adaptarla a las 
modificaciones que respecto a este impuesto vienen establecidas en el Real Decreto-

Legislativo 26/2021 de 8 de noviembre, modificando los artículos 2, 5 y 9. 
 

Sometida dicha propuesta a informe de los Servicios Municipales, por parte de 

la Intervención Municipal se indica que no resulta ajustado a derecho el párrafo “Para 
ejercicios sucesivos, se aplicará de forma automática el cuadro de coeficientes 

máximos que para cada período establezca la normativa estatal”, por lo que desde 
esta Concejalía Delegada se modifica el texto propuesto con la eliminación del párrafo 

mencionado, resultando la siguiente redacción: 

 
ORDENANZA FISCAL Nº 5 

 
IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE 

NATURALEZA URBANA 
 

ARTICULO 1º.-En uso de las facultades conferidas por el artículo 59, número 2 del 

Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el Impuesto sobre el 

Incremento de Valor de los Terrenos de naturaleza urbana. 

1. NATURALEZA, HECHO IMPONIBLE Y SUPUESTOS DE NO SUJECIÓN 

 

ARTICULO 2º.- 1.- El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el incremento de valor que 
experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la 
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transmisión de la propiedad de los mismos, por cualquier título o de la constitución o 
transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los 

referidos terrenos. 

2.- No está sujeto a este Impuesto, el incremento de valor que experimenten los 
terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles. En consecuencia con ello está sujeto el incremento de valor que 
experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos a efectos de 

dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no 

contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón de aquél. A los efectos de este 
impuesto, estará asimismo sujeto a éste el incremento de valor que experimenten los 

terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características 
especiales a efectos  del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

3.- No se producirá sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes 
y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, las adjudicaciones que 

a su favor y en pago de ellas se verifiquen y las transmisiones que se hagan a los 

cónyuges en pago de sus haberes comunes. 

Tampoco se producirá sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de 

bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del 
cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio 

matrimonial, sea cual fuere el régimen económico matrimonial. 

4. No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de 
bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la 

Reestructuración Bancaria, S.A. regulada en la disposición adicional séptima de la Ley 
9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, 

que se le hayan transferido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del Real 
Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico 

de las sociedades de gestión de activos. 

No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o 
transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la 

Reestructuración Bancaria, S.A., a entidades participadas directa o indirectamente por 
dicha Sociedad en al menos el 50 por ciento del capital, fondos propios, resultados o 

derechos de voto de la entidad participada en el momento inmediatamente anterior a 

la transmisión, o como consecuencia de la misma. 

No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones 

realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración 
Bancaria, S.A., o por las entidades constituidas por esta para cumplir con su objeto 

social, a los fondos de activos bancarios, a que se refiere la disposición adicional 

décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre. 

No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se produzcan 

entre los citados Fondos durante el período de tiempo de mantenimiento de la 
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exposición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto 
en el apartado 10 de dicha disposición adicional décima. 

En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años a lo 

largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos 
no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones 

previstas en este apartado. 

5.- No estarán sujetas a este impuesto las transmisiones de terrenos respecto de los 

cuales se constate la inexistencia de incremento de valor por diferencia entre los 

valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición. 

Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá 

declarar la transmisión, así como aportar los títulos que documenten la transmisión y 
la adquisición, entendiéndose por interesados, a estos efectos, las personas o 

entidades a que se refiere el artículo 106 del Real Decreto Legislativo2/2004 de 5 de 
marzo. 

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de 

adquisición del terreno se tomará en cada caso el mayor de los siguientes valores, sin 
que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas 

operaciones: el que conste en el título que documente la operación o el comprobado, 
en su caso, por la Administración tributaria. 

Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y 

construcción, se tomará como valor del suelo a estos efectos el que resulte de aplicar 
la proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral 

del terreno respecto del valor catastral total y esta proporción se aplicará tanto al 
valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición. 

Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas 
de los párrafos anteriores tomando, en su caso, por el primero de los dos valores a 

comparar señalados anteriormente, el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones. 

En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para el 

cómputo del número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el 
incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su 

adquisición. Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los supuestos de 

aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles que resulten no sujetas en virtud 
de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo o en la disposición adicional segunda 

de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

 

ARTICULO 3º.-1.-Están exentos de este Impuesto los incrementos de valor que se 
manifiesten a consecuencia de los actos siguientes: 
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a)- La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre. 
b)- Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado 

como Conjunto Histórico Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés 

cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que 

han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación de dichos 
inmuebles.  A estos efectos, la Ordenanza Fiscal establecerá los derechos sustantivos 

y formales de la exención. 

c)- Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación de pago 
de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la 

cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, 
contraídas con entidades de créditos o cualquier otra entidad que de manera 

profesional, realice l actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios. 
 

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran lo 

requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales. 
 

Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o 
cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento de poder 

evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente 

para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de 
este requisito. No obstante, si con posterioridad se comprobará lo contrario, se 

procederá a girar la liquidación tributaria correspondiente. 
A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado 

empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos 
años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo 

fuese inferior a los dos años. 

 
Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo establecido en la Ley 35/2006, 

de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de 
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta 

de no Residentes y sobre el Patrimonio.  

 
2.-Asimismo, están exentas de este Impuesto, los incrementos de valor 

correspondiente cuando la obligación de satisfacer dicho impuesto recaiga sobre las 
siguientes personas o entidades: 

a)-El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales a las que 

pertenezca el municipio, así como sus respectivos Organismos autónomos de carácter 
administrativo. 

b)-El Municipio de la imposición y demás Entidades Locales integradas o en las que se 
integre dicho Municipio y sus Organismos autónomos de carácter administrativo. 

c)-Las Instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes. 
d)- Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión 

Social reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión 

de los seguros privados. 
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e)-Las personas o Entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados 
o Convenios Internacionales. 

f)-Los titulares de concesiones administrativas revertibles, respecto de los terrenos 

afectos a las mismas. 
g)-La Cruz Roja Española. 

 
3.- Disfrutarán de una bonificación en la cuota del impuesto, los incrementos de valor 

obtenidos a título lucrativo, por causa de muerte a favor de los descendientes y 

adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes, cuando este incremento 
corresponda a la vivienda habitual del obligado al pago, desde al menos 1 año antes 

de producirse el hecho causante y se cumpla: 

- Que el valor de lo heredado, exceptuada la vivienda bonificada, no alcance la 

cuota tributaria que corresponda liquidar por  la transmisión de la vivienda 
habitual sin bonificar. 

- Que el patrimonio del obligado al pago no alcance el importe de la cuota 

tributaria que corresponda satisfacer por la transmisión de la vivienda habitual 
sin bonificar 

- Que la renta anual del obligado al pago no supere 3,4 veces el S.M.I. 
 

El importe de la bonificación será del 50% de la cuota si el valor catastral del suelo no 

supera los 15.000,00 € y del 25 % en la parte que supere dicha cantidad. 

Asimismo disfrutarán de una bonificación del 95% en la cuota del impuesto, los 

incrementos de valor obtenidos a título lucrativo, por causa de muerte a favor de los 
descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes, cuando 

este incremento corresponda a la vivienda habitual del obligado al pago y del 
causante, desde al menos 1 año antes de  producirse el hecho causante. 

En el caso de que concurran varios causahabientes, en la transmisión, la bonificación 

solo se practicará respecto de aquel o aquellos que permanezcan en la vivienda 
adquirida en calidad de vivienda habitual durante un plazo de 1 año procediendo el 

pago del impuesto dejado de ingresar, más los correspondientes intereses de demora 
en caso de transmitir por cualquier título la vivienda de que se trata antes de la 

finalización de dicho plazo 

4.- De conformidad con lo establecido en el artículo 108.5 y 6 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, se establece una bonificación de hasta el 95% en la cuota 
íntegra del impuesto, en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o 

constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio de terrenos, sobre los 

que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o 
utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o 

de fomento del empleo o que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha 
declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto 

pasivo, por el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. 

SUJETOS PASIVOS 
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ARTICULO 4º.- 1.-El sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente: 
a)- En las transmisiones de terreno o en la constitución o transmisión de derechos 

reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o 

la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que adquiera 
el terreno a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

b)- En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos 
reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la 

entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que transmita el 

terreno o que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
2.- En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la 

consideración de sujeto pasivo sustitutivo del contribuyente, la persona física o 
jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que 

adquiere el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se 
trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España. 

3.- En las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el ámbito de 

aplicación del artículo 2 del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas 
urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, con ocasión de la 

dación e pago de su vivienda prevista en el apartado 3 del anexo de dicha norma, 
tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la entidad que 

adquiera el inmueble, sin que el sustituto pueda exigir del contribuyente el importe de 

las obligaciones tributarias satisfechas. 

BASE IMPONIBLE Y CUOTA 

ARTICULO 5º.-1.- La Base imponible de este impuesto está constituido por el 
incremento del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, puestos de manifiesto en 

el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte 
años. 

 

2.-Para determinar el importe del incremento de valor se aplicará sobre el valor del 
terreno en el momento de devengo, el coeficiente que corresponda en función del 

número de años en que se generó éste que refleja el cuadro siguiente: 
 

AÑOS Coeficiente 

inferior a 1 0,14 

1 0,13 

2 0,15 

3 0,16 

4 0,17 

5 0,17 

6 0,16 

7 0,12 

8 0,1 

9 0,09 

10 0,08 

11 0,08 
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12 0,08 

13 0,08 

14 0,1 

15 0,12 

16 0,16 

17 0,2 

18 0,26 

19 0,36 

20 0,45 

 
El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las 

siguientes reglas : 
a).-En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento de 

devengo del Impuesto será el que tenga fijado en dicho momento, a efectos del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una Ponencia de valores que no 

refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación 
de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a 

aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos 
una vez que se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva 

que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con 

la de efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se corregirán aplicando los 
coeficientes de actualización que correspondan, establecidas al efecto en las Leyes de 

Presupuestos Generales del Estado. 
 

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble 

de características especiales, en el momento del devengo del impuesto, no tenga 
fijado valor catastral en dicho momento, el Ayuntamiento podrá practicar la 

liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, referido dicho valor al 
momento del devengo. 

 
b).-En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del 

dominio,  los coeficientes reflejados  en el apartado 2 de este artículo se aplicaran 

sobre la parte del valor definido en el apartado anterior que represente, respecto de 
aquel, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las 

normas fijadas a efectos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados. 

 

c).-En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un 
edificio o terreno, o del derecho a realizar la construcción bajo suelo sin implicar la 

existencia de un derecho real de superficie, los coeficientes reflejados en el apartado 
2 de este artículo se aplicaran sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que 

represente, respecto de aquel, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de 

transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la 
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superficie o volumen de las plantas  a construir en vuelo o subsuelo y la total 
superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas. 

d).-En los supuestos de expropiación forzosa, los coeficientes reflejados en el 

apartado 2 de este artículo, se aplicaran sobre la parte de justiprecio que corresponda 
al valor del terreno, salvo que el valor definido en el apartado a) anterior fuese 

inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio. 

3.-En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el 

cálculo del período de generación de incremento de valor puesto de manifiesto en una 

transmisión posterior del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos 
de cálculo del período, aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto. 

Para el computo del número de años de generación, se tomarán años completos, sin 
tener en cuenta períodos de año,, a excepción del caso en el  que el período de 

generación sea inferior al año, que se prorrateará el coeficiente fijado teniendo en 
cuenta el número de meses completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de 

mes. 

4. Cuando, a instancia del sujeto pasivo, se constate que el importe del incremento de 
valor es inferior al importe de la base imponible determinada con arreglo a lo 

dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, se tomará como base imponible 
el importe de dicho incremento de valor. 

ARTICULO 6º.-La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la Base 

Imponible, el tipo de gravamen. 

Si de la aplicación del tipo de gravamen resultare una cuota inferior a 6,01 € no se 

girará la oportuna liquidación, salvo en casos en que por acumulación de cuotas se 
llegase a superar dicha cuantía, para un mismo contribuyente. 

TIPO DE GRAVAMEN 
ARTICULO 7º.-El tipo de gravamen a aplicar en cada caso será del 30 por ciento. 

DEVENGO. 

ARTICULO 8º.-1.-El Impuesto se devenga: 

a)-Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título  oneroso o gratuito, 

entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión. 
b)-Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del 

dominio, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión. 

 
2.-Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme, 

haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante 
de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de 

goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto  

satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos 
lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la 

resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se 
justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se 



 

 

AYUNTAMIENTO DE SIERO  

 
Negociado/Unidad tramitadora 

REGIMEN INTERIOR  

Procedimiento 

Pleno  

Código de verificación de documentos 

  
  

11364X651R043C4M0WBH  

22116I0BC 22116000F 
Referencia interna 

FR/C 

  

2373 

Plaza del Ayuntamiento s/n - Pola de Siero - Principado de Asturias - Tel.:985 725 424 - Fax:985 725 042 - CIF:P3306600B 
Puede acceder al documento electrónico original a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Siero: sedeelectronica.ayto-siero.es  

refiere el artículo 1295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido 
efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las 

obligaciones del sujeto pasivo, del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna. 

3.-Si el contrato queda sin efecto por mutuo  acuerdo de las partes contratantes, no 
procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo 

sujeto a tributación.  Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de 
conciliación y el simple allanamiento a la demanda. 

4.-En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con 

arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil.  Si fuese suspensiva no se 
liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla.  Si la condición fuese resolutoria, se 

exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la 
oportuna devolución según la regla del apartado anterior. 

GESTIÓN 

ARTICULO 9º.-1.-En las transmisiones inter-vivos y constitución de derechos reales 

de goce, así como en las donaciones, los sujetos pasivos vienen obligados a practicar 

autoliquidación dentro de los 30 días hábiles siguientes a aquél en que haya tenido 
lugar el hecho imponible, ingresando su importe dentro del mismo plazo en la 

Administración Municipal o en la entidad bancaria que aquélla designe. 

2.-La autoliquidación que tendrá carácter provisional,  deberá ser suscrita por el 

sujeto pasivo o por su representante legal, y a ella habrá de acompañarse copia 

simple del documento notarial, judicial o administrativo en que conste el acto o 
contrato que origina la imposición y todos aquellos documentos que justifiquen los 

datos consignados en la autoliquidación. 

3.-En las transmisiones mortis-causa los sujetos pasivos podrán optar entre el sistema 

de autoliquidación referido, o presentar declaración ordinaria conteniendo los 
elementos de la relación tributaria imprescindible para practicar la liquidación 

procedente.  Tanto la autoliquidación como, en su caso, la declaración, deberán 

presentarse dentro del plazo de seis meses a contar desde el día del fallecimiento del 
causante, acompañada del inventario de bienes y relación de herederos, y sus 

domicilios respectivos, con ingreso dentro del mismo plazo del importe de la deuda 
autoliquidada. 

El plazo anteriormente señalado podrá prorrogarse hasta un año, siempre que se 

solicite antes de su vencimiento haciendo constar en la petición, el nombre del 
causante, fecha y lugar del fallecimiento, nombre y domicilio de los herederos 

declarados o presuntos, cuando fueren conocidos, situación de los bienes inmuebles o 
derechos sobre ellos, sitos en el Término Municipal, si se conocieren, y el motivo de la 

solicitud de prórroga.  Además se acompañará certificación del acta de defunción del 

causante. La concesión de la prórroga llevará consigo la obligación de satisfacer el 

interés de demora correspondiente hasta el día en que se practique la autoliquidación 

o se presente la declaración tributaria para su liquidación por la Administración 

Municipal. 
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Para optar por el régimen de autoliquidación, habrán de concurrir los siguientes 
requisitos: 

*Se refiera a la totalidad de los bienes inmuebles o derechos sobre ellos sitos en el 

término municipal que adquiere cada sujeto pasivo. 
*Que todos los causahabientes estén incluidos en el mismo documento o declaración 

tributaria, y que todos ellos opten por acogerse a dicho régimen de autoliquidación. 
 

4.-Cuando el sujeto pasivo considere que la transmisión o, en su caso, la constitución 

de derechos reales de goce verificada debe declararse exenta o no sujeta, presentaría 
declaración ante la Administración Tributaria dentro de los plazos señalados en los 

apartados anteriores, según el caso, acompañada del documento en el que conste el 
acto o contrato originados de la transmisión y aquel en que fundamente su derecho. 

Si la Administración considerara improcedente la exención alegada, practicará 
liquidación definitiva que notificará al interesado. 

5.-Están igualmente obligados a comunicar a la Administración  la realización del 

hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos: 

a)-En los supuestos contemplados en la letra A) del artículo 4 de esta Ordenanza, 

siempre que se haya producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la 
persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

b)-En los supuestos contemplados en la letra B) de dicho artículo, el adquiriente o la 

persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trata. 
La comunicación tendrá como mínimo los datos siguientes: lugar y notario autorizante 

de la escritura, número de protocolo de ésta y fecha de la misma; nombre y apellidos 
del representante, en su caso; situación del inmueble, participación adquirida y cuota 

de copropiedad si se trata de una finca en régimen de división horizontal. 

ARTICULO 10º.-Los Notarios están obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la 

primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los 

documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan 
hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho 

imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. También 
estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos 

privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos que les 

hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en 
este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido 

en la Ley General Tributaria. 

ARTICULO 11º.- 1.- La Administración Municipal comprobará que las 

autoliquidaciones se han efectuado mediante la aplicación correcta de las normas de 
esta Ordenanza y, por tanto, que los valores atribuidos a las bases y cuotas obtenidas 

son los resultantes de las normas. 
 

2.- En caso de que la Administración Municipal no hallare conforme la autoliquidación, 

practicará liquidación definitiva rectificando los elementos o datos mal aplicados y los 
errores aritméticos, calculará los intereses de demora e impondrá las sanciones 
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procedentes en su caso. Asimismo practicará en la misma forma liquidación por los 
hechos imponibles  contenidos en el documento, que no hubieran sido declarados por 

el sujeto pasivo. 

 
3.- Las liquidaciones que practique la Administración Municipal, se notificarán 

íntegramente a los sujetos pasivos con indicaciones del plazo de ingreso y expresión 
de los recursos procedentes. 

ARTICULO 12º.-1.- El pago de las cuotas autoliquidadas o liquidadas por la 
Administración se realzará de conformidad con las normas establecidas en el capítulo 

III de la Ordenanza General del Ayuntamiento de Siero. 
 

2.- Podrá fraccionarse el pago del impuesto hasta en 24 meses, independientemente 

del importe de la cuota a pagar, fijándose en 30,00 € el importe mínimo resultante en 
cada fracción. 

ARTICULO 13º.-Los sujetos pasivos podrán instar a la Administración Municipal su 
conformidad con la autoliquidación o su rectificación practicando liquidación definitiva; 

o el reconocimiento del derecho a obtener la devolución de ingresos efectuados como 
consecuencia de autoliquidaciones erróneas, inexistencia de hecho imponible o por 

duplicidad de ingresos. Si la Administración no contestara dentro del plazo de tres 

meses, el interesado podrá denunciar la mora y, transcurridos tres meses desde la 
denuncia, podrá considerar desestimada su petición, al efecto de deducir el 

correspondiente recurso contencioso-administrativo contra la denegación presunta, o 
esperar la resolución expresa de su petición. 

ARTICULO 14º.-La Administración podrá requerir a los sujetos pasivos para que 

aporten en el plazo de 30 días, prorrogables por otros 15, a petición del interesado, 
otros documentos que estime necesarios para llevar a efecto la liquidación definitiva 

del Impuesto, incurriendo, quienes no atiendan los requerimientos formulados dentro 
de tales plazos, en la infracción tributaria prevista en el art. 16 de esta Ordenanza en 

cuantos dichos documentos fueren necesarios para comprobar la declaración y 
establecer dicha liquidación. Cuando la Administración no proporcionase la valoración 

imprescindible para practicar la autoliquidación, el sujeto pasivo presentará la 

oportuna declaración para la liquidación de Impuesto por parte de la Administración. 

INFRACCIONES Y SANCIONES: 

ARTICULO 15º.-En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así 
como la determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada 

caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las 

disposiciones que la complementen y desarrollen. 

ARTICULO 16º.-No obstante lo anterior constituyen supuestos específicos de 

infracciones leves en este Impuesto: 
a) Presentar la declaración señalada en el art. 9º fuera del plazo establecido en dicho 

precepto, sin que hubiere mediado requerimiento de la Administración. 
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b) El no aportar con la autoliquidación, o en su caso, declaración, el D.N.I. o N.I.F. del 
sujeto pasivo, y si éste es una persona jurídica, además el D.N.I. del representante 

legal, así como la falta de designación de éste por parte del sujeto pasivo residente en 

el extranjero. 
c) La falta de declaración del domicilio fiscal o el no comunicar a la Administración el 

cambio de domicilio declarado en su caso. 
d) Dejar de ingresar dentro del plazo señalado en el art. 9.1 la totalidad o parte de la 

deuda que hubiere de haber sido objeto de autoliquidación, cuando la cuantía no 

ingresada sea inferior a 3.000 €, o siendo superior no exista ocultación. 
e) Incumplir la obligación de presentar de forma completa y correcta las declaraciones 

o documentos necesarios para poder practicar la adecuada liquidación, para 
transmisiones en que el impuesto no se exija por autoliquidación, cuando la cuantía 

no ingresada sea inferior a 3.000 €, o siendo superior no exista ocultación. 
f) Obtener indebidamente devoluciones o beneficios mediante a omisión de datos 

relevantes o inclusión de datos falsos en las declaraciones o autoliquidaciones, cuando 

la cantidad indebidamente devuelta sea inferior a 3.000 €, o siendo superior no exista 
ocultación 

 
ARTICULO 17º.- Constituye infracción grave: 

a) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la 

Administración tributaria. Se entiende como tal, cuando el sujeto infractor 
debidamente notificado al efecto, realice actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o 

impedir las actuaciones de la Administración tributaria en relación con el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias. Entre otras, constituyen resistencia, obstrucción, 

excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria las siguientes: 
1. No facilitar la documentación o los datos necesarios para la determinación  de la 

deuda o comprobación de la cuota autoliquidada. 

2. No atender algún requerimiento debidamente notificado. 
3. La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y tiempo que se hubiera 

señalado. 
b) Dejar de ingresar dentro del plazo señalado en el art. 9 la totalidad o parte de la 

deuda que hubiere de haber sido objeto de autoliquidación, cuando la cuantía no 

ingresada sea superior a 3.000 €, y exista ocultación. 
c) Incumplir la obligación de presentar de forma completa y correcta las declaraciones 

o documentos necesarios para poder practicar la adecuada liquidación, para 
transmisiones en que el impuesto no se exija por autoliquidación, cuando la cuantía 

no ingresada sea superior a 3.000 €, y exista ocultación. 

d) Obtener indebidamente devoluciones o beneficios mediante a omisión de datos 
relevantes o inclusión de datos falsos en las declaraciones o autoliquidaciones, cuando 

la cantidad indebidamente devuelta sea superior a 3.000 €, y exista ocultación.  

ARTICULO 18º. Constituye infracción muy grave cuando se hubieran utilizado 

medios fraudulentos en la determinación de la deuda o la cantidad no ingresada  
represente un porcentaje superior al 50% de la deuda. 
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ARTICULO 19º 1. Las infracciones leves se sancionarán con multa pecuniaria fija o 
proporcional, según los casos, en la forma que se indica: 

1º.- Presentar la declaración exigida en 

el art. 9 fuera de plazo y sin mediar 
requerimiento por parte de la Administración 200 € 

2º.- No aportar con la autoliquidación o en su caso 
declaración el NIF/CIF del sujeto pasivo o representante 

legal, o la falta de designación de éste por parte de los  

sujetos pasivos residentes en el extranjero 400 € 
3º.- La falta de comunicación del domicilio fiscal o el no 

comunicar a la Administración el cambio del domicilio  
declarado en su caso  100 € 

4º.- Las infracciones establecidas en los apartados d), e) y f) del art. 16, se 
sancionarán con multa del 50% de la base, tomando como tal el importe de 

la deuda no ingresada o indebidamente devuelta, como consecuencia de la 

infracción.  
 

2.- Los ingresos correspondientes a autoliquidaciones presentadas fuera de plazo sin 
requerimiento previo, así como las liquidaciones derivadas de declaraciones 

presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo, sufrirán un recargo del 20%, con 

exclusión en el cálculo del recargo, de las sanciones que hubieran podido exigirse, 
pero no de los intereses de demora. No obstante, si el ingreso o la presentación de la 

declaración se efectúa dentro de los 3, 6 o 12 meses siguientes al término del plazo 
voluntario de presentación o ingreso, se aplicará un recargo único del 5%, 10% ó 

15%, respectivamente, con independencia del interés de demora y de las sanciones 
que hubieran podido exigirse. 

 

3.- Estos recargos serán compatibles, cuando los obligados tributarios no efectúen el 
ingreso al tiempo de la presentación de la declaración-liquidación o autoliquidación 

extemporánea, con los recargos e intereses del periodo ejecutivo que correspondan 
sobre el importe de la autoliquidación. 

 

ARTICULO 20º.-1. Las infracciones graves se sancionarán con multa pecuniaria fija 
o proporcional de la siguiente forma: 

1º.- Por desatender en el plazo concedido (requerimientos debidamente 
notificados: 

 Por haber incumplido por primera vez un  

Requerimiento                                                    150 € 

 Por haber desatendido por segunda vez 
el  requerimiento                                                 300 € 

 Por haber desatendido por tercera vez 

el requerimiento                                                  600 € 

2º.- Las infracciones tipificadas en los apartados b), c) y d) del artículo 18 se 
sancionarán con multa del 50% a 100% de la base, tomando como tal el importe de 

la deuda no ingresada o indebidamente devuelta, como consecuencia de la infracción.  
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2. La graduación de la sanción se realizará conforme a los criterios establecidos en el 

artículo 187 de la Ley General Tributaria. 

 
3. Asimismo, serán exigibles intereses de demora por el tiempo transcurrido entre la 

finalización del plazo voluntario de pago de la liquidación y el día en que se sancionen 
las infracciones. 

 

ARTÍCULO 21.- Las infracciones muy graves se sancionarán con multa del 100% al 
150% de la base, entendiendo como tal la cantidad defraudada, dejada de ingresar o 

devuelta indebidamente. 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Lo establecido en la presente Ordenanza en 
relación a la gestión de impuesto será de aplicación a los hechos imponibles que se 

hayan producido con anterioridad al 1 de julio de 2018. 

 

DISPOSICION FINAL.- La presente Ordenanza, aprobada provisionalmente por el 

Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria de fecha 23 de octubre de 2008, devino 
definitiva por no haberse formulado reclamaciones contra el acuerdo provisional, y 

entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOPA, y será de aplicación a 

partir del 1 de enero del año 2009, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 4 del 
artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, permaneciendo en 

vigor en tanto no se acuerde su modificación o derogación expresa.” 

 

 Segundo.- Someter a información pública el acuerdo provisional de aprobación 
de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 5, reguladora del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, anteriormente transcrita, durante el plazo 
de treinta días, mediante anuncios a publicar en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 
en uno de los diarios de mayor difusión de la Comunidad Autónoma y en los Tablones de 
Edictos Municipales, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y 
presentar las alegaciones y reclamaciones que estimen oportunas. 

 
Tercero.- En el caso de que durante el periodo de exposición pública se 

presentaran reclamaciones, el Pleno Municipal adoptará el acuerdo definitivo que proceda, 
resolviendo las mismas y aprobando, en su caso, de forma definitiva, la modificación de la 
ordenanza a que se refiere el acuerdo provisional, anteriormente transcrito. 

 
Cuarto.- En el caso de que no se presentaran reclamaciones, ni alegaciones 

durante el período de exposición pública, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, 
hasta entonces provisional, sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario. 
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Quinto.- El acuerdo definitivo a que se refiere el apartado tercero anterior, 
incluyendo también los provisionales elevados automáticamente a tal categoría, y el texto 
íntegro de la modificación de la ordenanza, se publicarán en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias, sin que entre en vigor hasta que no se haya llevado a cabo dicha publicación. 
 

En la deliberación previa a la adopción de este acuerdo, se produjeron las siguientes 

intervenciones: 

 

Intervención del Portavoz del Grupo Municipal de FORO, Sr. Martínez Llosa:  

“Sí, buenos días otra vez.  Simplemente para aclarar que vamos a votar a favor, porque 

teníamos algunas dudas y hablamos con el Concejal, con Alberto, nos lo aclaró y, entonces, pues 

bueno, votamos a favor.” 

   

Intervención del Alcalde Presidente, Sr. García González:  

 “Sí, gracias, Eduardo.  ¿Alguna intervención más? ¿Hay unanimidad en el punto? Ah, 

Mapi, perdón.  Mapi, perdón.” 

 

Intervención de la Concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía (Cs), Sra. Madrid Romero:  

“Buenas de nuevo.  Entendemos que esta modificación busca adaptar la nueva normativa 

aprobada por el Gobierno a nuestro Ayuntamiento.  Recordemos que todos los Ayuntamientos tienen 

unos meses de plazo para hacer esta adaptación y, para ser breves, en este sentido, lo que se nos 

plantea es una propuesta que desaprovecha la oportunidad de poder aplicar una tabla de coeficientes 

menores que los establecimientos en el Real Decreto Ley, la modificación de la propuesta no se acoja 

a la posibilidad de la reducción catastral.  Y, de hecho, los coeficientes que se plantean son los 

máximos fijados por el Ministerio de Hacienda.  Lo que quiero decir es que ya que esta ley otorga esa 

discrecionalidad por parte del Gobierno hacia los Ayuntamientos, esa tabla de coeficiente, para el 

cálculo del importe del incremento del valor, desde nuestro punto de vista, nosotros propondríamos 

que en Siero nos pudiésemos acoger a esa reducción o a coeficientes menos elevados; incluso la 

supresión de la plusvalía municipal en casos de herencia de viviendas, sucesión por muerte y venta a 

pérdidas.  Muchas gracias.” 

 

Intervención del Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Sr. Nava 

Palacio:  

“Muy buenos días otra vez.  Bueno, tenemos muy claro que en este punto de la 

Ordenanza simplemente es una adaptación a la ley, cómo sí se nos explicó y cómo podemos observar.  

Bien es cierto que nosotros echamos en falta, incluso dicho por el Secretario, el tener unos informes 

técnicos y económicos con los cuales pudiésemos observar de cómo quedaba y cómo quedaba en el 

presupuesto que sí se realizó en su día.  Entendemos que va a quedar exactamente igual.  Damos la 

bienvenida a Ciudadanos por tener estas políticas, más allá de que nos haya defendido en los 

presupuestos públicamente antes y apoye las iniciativas del Partido Popular, y que sean bienvenidos; 

pero bueno, en este caso, nosotros tenemos muy claro la línea, que es nuestro programa, que es lo que 

hemos hecho en los presupuestos y es lo que hemos defendido públicamente.  En este caso, vemos dos 
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errores principales, por lo que no vamos a estar de acuerdo con el fondo de esta Ordenanza y vamos a 

mantener nuestro criterio.  Por un lado, nos dice que el ciudadano no debe pagar mientras no hubiese 

ese incremento.  Es verdad que luego el interesado es quien tiene que acreditarlo; o sea, que el 

Ayuntamiento va a poner unos valores y unos coeficientes, pero va a ser el propio ciudadano el que 

siempre le toca pelearse con la Administración para demostrarlo.  En este caso, imaginaos, una 

plusvalía, pues hay que contratar el pago de una pericial y de un abogado. Al final, ¿dónde acabará? 

En la vía contencioso-administrativa.  Entendemos que el Partido Popular, por su programa Estamos 

en Siero, hemos dicho en los presupuestos que los informes que manejábamos era cada 10 años 

teníamos en este impuesto el 30 % de los 5 municipios más elevados de Asturias.  Solicitamos que 

fuese una bajada de este impuesto, hasta llegar a su eliminación final; precisamente para eso, porque 

se puede gestionar sin tener este impuesto tan elevado y, sobre todo, pues con esa campaña de Siero, 

un lugar para vivir, pues también viene bien que, aparte de las licencias rápidas y de todos los 

servicios básicos que podemos ofertar, tuviésemos también una política de impuestos más bien a la 

baja. Vemos que no se ha aprovechado este momento y que siguen ustedes sin hacer caso al Partido 

Popular; sobre todo en este impuesto. Es una pena que tengamos que modificar también estos puntos 

que venimos aquí.  Ya llevamos varias Ordenanzas que no se hayan hecho también con anterioridad al 

Pleno de presupuestos para tener una valoración más exacta del mismo. Como en su día también le 

comentamos al Concejal de Hacienda, en este caso, el encargado de defender dicho presupuesto.  Por 

eso, nosotros, desde el Partido Popular, vamos a mantener la línea que llevamos.  Tenemos muy claro 

qué hay que hacer.  Y, en este caso, vamos a votar en contra.  Muchas gracias.”  

 

Intervención del Alcalde Presidente, Sr. García González:  

 “¿Hay alguna intervención más? En este punto, el Concejal Alberto Pajares va a hacer 

alguna aclaración.  Venga, Alberto.”  

 

Intervención del Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sr.  Pajares San Miguel:  

 “Buenos días a todos.  Simplemente por comentar.  Bueno, esto que acaba de comentar el 

portavoz del PP, me hubiera gustado que hubiera comentado en Comisión de Hacienda, que se piden 

comisiones y después allí no se preguntan las cosas.  Sí que existe un informe del Secretario, es el 

documento 22116I07I, de 1, de AUPAC, perdón, firmado el día 17 de febrero.  Todas las exposiciones 

que ha hecho respecto a lo que tiene que aportar pericialmente el ciudadano, no sé qué ha leído usted, 

creo que no ha leído bien la norma.  Y luego, un dato para explicar, tanto la intervención suya del PP 

como de Ciudadanos.  En el Ayuntamiento de Siero se presupuesta para el año 2022 700.000 euros de 

recaudación de plusvalía, que es el 2,5 %, en torno al 3 % del presupuesto municipal.  En Madrid, 

donde gobiernan ustedes dos, la cuantía asciende a 500 millones de euros, que es un 15 % del 

presupuesto.  Lo digo, bueno, para que lo tomen un poco en consideración, porque la política del PP y 

de Ciudadanos en Siero debe ser distinta al resto del país.  No tengo nada más que añadir.  Muchas 

gracias.”  

 

Intervención del Alcalde Presidente, Sr. García González:  

 “Bueno, ya salió Madrid.  Habrá tiempo de hablar de Madrid.  Bueno, ¿votos a favor de 

la propuesta? Ah, perdón, sí.  Hugo, perdón.  Sí. “ 
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Intervención del Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Sr. Nava 

Palacio:  

“Nada, por contestar al Concejal de Hacienda. Ya la contestaste tú, ya salió Madrid, qué 

miedo tenéis de Ayuso. Mientras en Siero estaban cerrados, ellos estaban trabajando y estaban 

abiertos. Sí, señor, tenemos unas diferencias bastante grandes. No obstante, por alusiones 

simplemente, yo sí leo y usted leerá, precisamente, ese informe del Secretario con fecha del 17 del 2, 

el que dice textualmente, resulta necesario destacar que los acuerdos, establecimiento, modificación, 

de Ordenanzas fiscales de tasas e impuestos deben adoptarse a la vista de informes técnicos 

económicos, en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado, cobertura y el coste de los 

servicios. Con esto concluyo. Muchas gracias.” 

 
5.- EXPEDIENTE PRE162002 - AYUNTAMIENTO DE SIERO – 

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 13, "TASA POR 
OCUPACIONES DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL".- 
 

Visto el expediente incoado para la aprobación de la modificación de la 
Ordenanza Fiscal nº 13, reguladora de la Tasa por Ocupaciones del Subsuelo, Suelo y Vuelo 
del Dominio Público Municipal. 

 
Vistos los informes obrantes en el expediente. 
 
El Pleno Municipal acuerda por unanimidad, de todos los miembros de la 

Corporación presentes en la sesión: 
 
Primero.- Aprobar provisionalmente la propuesta del Sr. Concejal Delegado del 

Área de Hacienda, Gestión económica y presupuestaria, Contratación, Organización y 
Régimen Interior, de fecha 9 de febrero de 2022, obrante en el expediente y dictaminada 
por la Comisión Informativa de Gestión Económica y Presupuestaria, Innovación, Desarrollo y 
Promoción Económica y Organización, de fecha 17 de febrero de 2022, que a continuación 
se transcribe: 

 
“PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DEL ÁREA DE HACIENDA, 

GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA, CONTRATACIÓN, ORGANIZACIÓN 

Y RÉGIMEN INTERIOR 
 

La situación sanitaria que se produjo con la aparición en España en el año 2020 de la 
COVID-19, trajo además graves e importantes problemas económicos, que desde las 

distintas administraciones se han tratado de mitigar mediante la toma de decisiones 
puntuales de concesión de ayudas directas, concesión de bonificaciones o modificación 

de situaciones tributarias. 

En relación a lo anterior, desde este Ayuntamiento se han tomado varios tipos de 
decisiones de ayuda que afectan y benefician a sectores económicos, tanto a autónomos 

como a pequeñas empresas, pertenecientes principalmente al sector del comercio y de la 



 

 

AYUNTAMIENTO DE SIERO  

 
Negociado/Unidad tramitadora 

REGIMEN INTERIOR  

Procedimiento 

Pleno  

Código de verificación de documentos 

  
  

11364X651R043C4M0WBH  

22116I0BC 22116000F 
Referencia interna 

FR/C 

  

3273 

Plaza del Ayuntamiento s/n - Pola de Siero - Principado de Asturias - Tel.:985 725 424 - Fax:985 725 042 - CIF:P3306600B 
Puede acceder al documento electrónico original a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Siero: sedeelectronica.ayto-siero.es  

hostelería. En ese sentido, es de hacer notar la rebaja en varias tasas municipales y la 
derogación de la Ordenanza Fiscal de Ocupación de Terrenos de uso Público con Terrazas 

de Hostelería con Finalidad Lucrativa, todo ello a pesar de la minoración de los ingresos 

que tales decisiones han provocado en las arcas municipales. 
Continuando en la misma línea, se ha podido comprobar que existen ocupaciones de 

suelo público realizadas por establecimientos comerciales, en condiciones iguales o 
parecidas a la que se realiza con las terrazas de hostelería, por lo que procedería dar a 

estas ocupaciones el mismo tratamiento. 

Se hallan las ocupaciones de suelo público a las que se alude, reguladas en la Ordenanza 
Fiscal Nº 13 reguladora de la Tasa por Ocupación del Subsuelo, Suelo y Vuelo del 

Dominio Público Local, por lo que en consecuencia con lo expuesto, se propone la 
modificación de esta Ordenanza, mediante la anulación de la tarifa que se refiere a la 

ocupación de suelo por parte de establecimientos comerciales, con flores y expositores, 
cuya tarifa está fijada en 0,37 € por día de ocupación o fracción del mismo. 

 

En virtud de ello, se propone la modificación del artículo 7º de la mencionada Ordenanza, 
que pasará a tener la siguiente redacción: 

 
 

ORDENANZA FISCAL Nº 13. TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO, SUELO Y 

VUELO DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL 
 

ARTÍCULO 7.- CUOTA TRIBUTARIA 
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en el apartado 3 

siguiente. 
2. No obstante lo anterior, para las empresas explotadoras de servicios de suministros 

que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, la cuantía de la 

tasa regulada en esta Ordenanza consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 
1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en 

este término municipal dichas empresas. 
Las tasas reguladas en esta Ordenanza exigibles a las empresas explotadoras de servicios 

de suministros citadas en este  punto son compatibles con el impuesto sobre 

construcciones, obras e instalaciones y con otras tasas que tenga establecidas, o pueda 
establecer el Ayuntamiento por la prestación de servicios o realización de actividades de 

competencia local, de las que las mencionadas empresas deban ser sujetos pasivos. 

2. Tarifas 

ELEMENTO Tarifa 

OCUPACIÓN DE SUELO  

Depósitos de combustible y otros por M3 y año o fracción 159,60 

Surtidor de gasolina m2 y año o fracción de ambos 168,00 

Aparatos, máquinas y análogos en vía pública, m2 y año o fracción de 
ambos 

134,40 

Aparatos, máquinas y análogos en edificios, m2 y año o fracción de 147,84 
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ambos 

Postes, Soportes y Torretas m2 o fracción , año o fracción 21,00 

Cajeros con frente a vía pública año o fracción 142,80 

Expendedores con frente a vía pública año o fracción 33,60 

Materiales, escombros, contenedores, vallas m2 o fracción y día o 

fracción (mín. 5 €/día o fracción) 
0,98 

Zanjas ml o fracción y día o fracción. Mín. 5 €/día o fracción 0,98 

Ocupación Casetas, puestos, industrias callejeras, etc.  

Ocupación en exposiciones, por m2 o fracción y día o fracción 0,70 

Ocupación en fiestas, por m2 o fracción y día o fracción 0,93 

Circos, por m2 o fracción y día o fracción 0,23 

Cierres de la vía pública, por m2 y día o fracción de ambos 0,70 

Ocupac. Plaza Cubierta en Exposiciones, por m2 ocupado y día o 
fracción 

0,68 

Ocupac. Plaza Cubierta en Fiestas, por m2 ocupado y día o fracción, 0,87 

Quioscos cat. 1ª por m2 y año 132,20 

Quioscos cat. 2ª, por m2 y año 107,10 

Quioscos cat 3ª, por m2 y año 75,60 

Quioscos cat. 4ª, por m2 y año 44,10 

Puestos Ocasionales (por m2 y día, máx. 5 m) 5,58 

OCUPACIÓN SUBSUELO  

Conducciones, cables y tuberías, por ml. Y año o fracción 1,68 

Depósitos de combustible y otros, por M3 y año o fracción 53,76 

OCUPACIÓN VUELO  

Carteles, por m2 y año  o fracción de ambos 12,60 

Palomillas y cajas de amarre, por m2 y año o fracción de ambos 25,20 

Cables, por ml. Y año o fracción de ambos 2,52 

Grúas y voladizos, por m2 y día 0,07 

* Para diámetros superiores a 40 cm. se multiplicará la tarifa 

base por el cociente entre el diámetro en centímetros de la 
conducción y 40 cm.  

** Si la ocupación es por tiempo superior a 30 días, la cuota se liquidará por meses 
completos 

 

A los efectos anteriores, se entiende por uso en exposiciones aquellos eventos en los que se 

exponen y venden los productos y en los que impera el carácter comercial o divulgativo 

sobre el carácter festivo. 
Se entiende por fiestas, aquellos eventos en los que el aspecto lúdico y festivo supera el 

promocional, incluyendo normalmente el uso de música amplificada.  
Cuando para la autorización se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la 

tasa vendrá determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la 

concesión, autorización o adjudicación.  
De acuerdo con la Circular Informativa 2/1999 dela Dirección General de Coordinación con 

las Haciendas Territoriales, la cuantía de esta tasa que deba de satisfacer Telefónica, S.A. 
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estará englobada en la compensación en metálico, de periodicidad anual a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 4º de la Ley 15/1987, de 30 de junio y R.D. 1334/1988.” 

 
Segundo.- Someter a información pública el acuerdo provisional de aprobación 

de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 13, reguladora de la Tasa por Ocupaciones del 
Subsuelo, Suelo y Vuelo del Dominio Público Municipal, anteriormente transcrita, durante el 
plazo de treinta días, mediante anuncios a publicar en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias, en uno de los diarios de mayor difusión de la Comunidad Autónoma y en los 
Tablones de Edictos Municipales, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el 
expediente y presentar las alegaciones y reclamaciones que estimen oportunas. 

 
Tercero.- En el caso de que durante el periodo de exposición pública se 

presentaran reclamaciones, el Pleno Municipal adoptará el acuerdo definitivo que proceda, 
resolviendo las mismas y aprobando, en su caso, de forma definitiva la modificación de la 
ordenanza a que se refiere el acuerdo provisional, anteriormente transcrito. 

 
Cuarto.- En el caso de que no se presentaran reclamaciones, ni alegaciones 

durante el período de exposición pública, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, 
hasta entonces provisional, sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario. 

 
Quinto.- El acuerdo definitivo a que se refiere el apartado tercero anterior, 

incluyendo también los provisionales elevados automáticamente a tal categoría, y el texto 
íntegro de la modificación de la ordenanza, se publicarán en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias, sin que entre en vigor hasta que no se haya llevado a cabo dicha publicación. 
 

En la deliberación previa a la adopción de este acuerdo, se produjeron las siguientes 

intervenciones: 

 

Intervención del Portavoz del Grupo Municipal de IU-IX, Sr. Cosío García:  

 “Bueno, vamos a votar a favor, como ya hicimos en Comisión.  Esta derogación parcial o 

eliminación de tasa viene a completar la que ya se hizo en su día de mercadillos, para los puestos de 

los mercadillos y para las terrazas.  En este sentido, agradecer las explicaciones que ayer me dio el 

Concejal de Hacienda sobre algunas dudas que se me habían planteado.  Y, como decía, vamos a votar 

a favor de ello.  No obstante, sí queremos, en relación con la ocupación del dominio público, solicitar 

del equipo de Gobierno que se tomen, cuanto antes, las decisiones relativas a las terrazas que sean 

necesarias.  Ha habido quejas a declaraciones algo contradictorias entre el Alcalde y la Concejala, o 

que no se entendieron del todo bien; y hay familias y negocios esperando por decisiones sobre qué 

situación van a tener las terrazas de hostelería.  Y, en este sentido, reiterar la petición de nuestro Grupo 

Municipal de que los aparcamientos se puedan seguir utilizando como forma de terraza, con las 

medidas de seguridad que corresponda, pero creemos que durante este tiempo se han venido 

demostrando como espacios perfectamente válidos y que, además, eso sirva para liberar, en algunos 

casos, aceras, que entendemos también que deben garantizar el paso adecuado de los peatones.  No 
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creemos que es posible esa convivencia entre terrazas y peatón y, por tanto, reiteramos nuestra 

petición de que se reconsidere la posibilidad de utilizar los sitios de aparcamiento como terraza, nada 

más, gracias.” 

 

Intervención de la Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía (Cs), Sra. Martín Velasco:  

 “Desde nuestro Grupo Municipal, desde que irrumpiera la pandemia, venimos 

defendiendo esa necesidad de adaptar la fiscalía municipal a esta situación de crisis.  Y con esta 

modificación, al final estamos tocando esa parte de medidas fiscales, que sí son competencia del 

Ayuntamiento y se pueden regular.  En el expediente consta este informe, en el que sí que se 

dimensiona ese impacto que va a dejar, que supone dejar de percibir esos ingresos en las arcas 

municipales, que, por otro lado, son asumibles; y por contra, pues no deja de ser una ayuda para los 

pequeños empresarios del Concejo.  Por tanto, vamos a votar a favor, pero sí queríamos aprovechar 

esta ocasión para recordar al Equipo Gobierno que seguimos echando en falta esa necesidad de 

acometer modificaciones también en materia fiscal para las familias numerosas en materia de IBI, en 

materia de tasa de suministro de agua y aquellos descuentos en cultura de las que se habló en esa 

moción, que recordemos que salió adelante por unanimidad y que se apoyó aquí, por tanto, por el 

Equipo de Gobierno, que bueno, que a día de hoy tampoco se sabe nada. Y estamos hablando de 500 

familias. Sumen 500 familias numerosas de Siero, las que suponen las familias numerosas en Siero y 

que todavía, a día de hoy, están esperando por esas modificaciones también en materia fiscal.  

Entonces, aprovechamos para recordar al otro lado. Que serían las consumidoras de esos negocios, de 

los que hoy estamos hablando, pero también en materia fiscal.  Gracias.” 

 

Intervención del Portavoz del Grupo Municipal de VOX Siero, Sr. Álvarez Álvarez:  

“Bueno, como no puede ser de otra manera, mi voto va a ser favorable ante la derogación 

de estas tasas.  Toda ayuda por parte del Ayuntamiento a cualquier sector de Siero contará con mi 

apoyo y hay que valorar también el esfuerzo económico que realiza el Ayuntamiento con sus arcas 

municipales.  Por lo cual, estamos a favor, y cualquier cosa e iniciativa que se haga sobre derogación 

de tasas que puede ayudar a los comercios o a cualquier sector laboral, contará con mi apoyo.”  

 

Intervención del Portavoz del Grupo Municipal de SOMOS Siero, Sr. Pintado 

Piquero:  

 “Bueno, por nuestra parte, vamos a votar a favor, solo recordar que venimos reclamando 

desde haz tiempo y de una forma más fuerte desde la pandemia, la necesidad de regular la Ordenanza, 

que nos diz cómo vamos a usar el suelo público, por ejemplo, para terrazes o para estos usos que 

pueden hacer otros comercios, que necesitamos que se conviva, pero también que se cumplan les leyes 

que están regulando y que ahora mismo consideramos que no se está dando.  Por tanto, recordar y 

pedir que se agilice la redacción de esa Ordenanza que, sin duda, va a llevarnos tiempo porque 

creemos que tienen que participar todos los sectores implicados, y luego hay que llevarlo a cabo y 

tampoco se puede llevar de forma inmediata, sino que tiene que haber un periodo de adaptación.  Por 

tanto, cuanto antes empecemos, antes podremos hacerlo.  Y luego, respecto a esta modificación en 

concreto, pedir que aquellos negocios que ya pagaron la tasa, que se les devuelva de oficio.  En caso 
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de que no pueda ser así o que tengan que hacer otra forma, por favor, que se comunique como tienen 

que hacer para que se proceda a la devolución, por, como digo, aquelles empreses que ya lo pagaron.”   

 

Intervención del Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Sr. Nava 

Palacio:  

“Sí, bueno, pues aquí en esta Ordenanza, realmente, sí tenemos el informe de la 

intervención, donde el impacto, dice, que es escasísimo.  Con lo cual, estamos de acuerdo en poder 

ayudar a este sector.  Sí es verdad que nos dice que nos hace una advertencia, que las reglas fiscales, 

previsiblemente, pueden finalizar en este ejercicio y que, por lo tanto, tomemos y adoptemos las 

medidas globales cara al ejercicio del 2023. Con lo cual, también lo queremos resaltar y recordar 

desde nuestro partido que se haga.  Es verdad que en la línea que llevábamos desde que ha venido la 

pandemia, desde el Grupo Partido Popular siempre hemos intentado estar a la altura e intentar ayudar, 

planteando todo tipo de cosas, salvo prever nuevamente el tema del suelo, lógicamente, como es con 

nuestra Ordenanza.  Y aquí sí que tenemos muy claro que, vuelvo a decir lo mismo, ahora van a pagar, 

pero brevemente, en el primer trimestre, por decir algo aproximadamente, cuando esto, si lo 

hubiésemos hecho un Pleno de Ordenanzas con anterioridad al de los presupuestos, probablemente 

nadie tendría que pagarlo, porque habría entrado en vigor con anterioridad.  Nos referimos una y otra 

vez y este es un caso que se puede dar.  Si estamos de acuerdo en este caso con el portavoz de Somos, 

que se pueda, pues hacer que ese dinero que no se pague durante todo el año. Ya que vamos a ayudar o 

intentar hacerlo lo mejor posible, mejor dicho.  Por otro lado, en todo tema del que estamos hablando 

de las terrazas.  Nuestra postura es muy clara.  No estamos de acuerdo en este caso con cómo el 

partido de Somos ahora mismo con lo que ha dicho.  Creemos que no es el momento de tocar la 

Ordenanza en su totalidad.  No procede, porque puede haber más problemas que soluciones en estos 

momentos y crear más incertidumbres.  Creo que deberíamos ser un poquitín más responsables y 

medir ciertas cosas en este aspecto o pensárnoslo mejor.  Eso no evita que, al igual que ha dicho 

Izquierda Unida, sí podamos tener cualquier tipo de medida para favorecer ese uso de terrazas donde 

hay esa convivencia pacífica entre hostelería y ciudadanos, como así se haya demostrado, y que 

hagamos de verdad actividades de choque para volver a regenerar esa economía en unos sectores, no 

solo en la hostelería, que ha sufrido muchísimo durante estos dos años y que son muchos puestos de 

trabajo y muchas familias, las que están pendientes de ellos.  Desde este aspecto, sí que lanzamos ese 

guante u órdago al Ayuntamiento para ponernos a trabajar y buscar el cómo podemos favorecernos y 

cómo se puede seguir esa convivencia de todos, pacífica, como se ha demostrado. Nuestro voto va a 

ser favorable en esta Ordenanza por la línea que estamos explicando y que hemos seguido desde un 

principio desde el Partido Popular.  Muchas gracias.” 

 

Intervención del Alcalde Presidente, Sr. García González:  

“Gracias.  ¿Alguna intervención más? En resumen, como bien saben, lo que ha hecho el 

Ayuntamiento con la agilidad y el buen trabajo, tanto de rentas como de Intervención y de la 

Concejalía de Hacienda, es el Ayuntamiento de Siero tiene derogada la tasa para las terrazas, para los 

mercadillos; es decir, no cobramos por la instalación de terrazas y mercadillos.  Y ahora lo que 

hacemos también es derogar la ocupación de espacio público para floristerías y otros comercios 

menores que puedan utilizar el espacio público como expositor.  Creo que es un avance, un claro 

ejemplo de apoyo a quienes están sufriendo o han sufrido más intensamente el COVID dentro del 
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marco legal y del margen que tiene un Ayuntamiento y que, bueno, y que me alegro de ello y que todo 

eso, pues bueno, pues que lo apoyemos y que demos con ello una pequeña ayuda.  Al comercio y 

hostelería.  ¿Hay unanimidad en la propuesta, entiendo? Se aprueba por unanimidad.“ 

 
6.- EXPEDIENTE PRE152002 - AYUNTAMIENTO DE SIERO - 

MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL Nº 36 POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL 
DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL CON INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS E HIDROCARBUROS.  APROBACIÓN DEFINITIVA. 
 

Visto el expediente incoado para la aprobación de la Modificación de la 
Ordenanza Fiscal nº 36 del Ayuntamiento de Siero, reguladora de la Tasa por Utilización 
Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local con Instalaciones de 
Transporte de Energía Eléctrica, Gas e Hidrocarburos. 

 
Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
1ª.- El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Siero, en sesión celebrada el día 25 

de noviembre de 2021, acordó aprobar provisionalmente la Modificación de la Ordenanza 
Fiscal nº 36 del Ayuntamiento de Siero, reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o 
Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local con Instalaciones de Transporte de 
Energía Eléctrica, Gas e Hidrocarburos; y someter a trámite de información pública el 
acuerdo provisional de aprobación de la Modificación de la Ordenanza antes señalada, en la 
forma legalmente establecida. 

 
 2ª.- En cumplimiento de lo acordado, el acuerdo de modificación de la 

ordenanza se sometió a información pública mediante anuncios publicados en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias (BOPA), Núm. 232, de 2 de diciembre de 2021; en los 
Tablones de Edictos Municipales y en la página web municipal, a efectos de presentación de 
alegaciones y reclamaciones. 

 
3ª.- Durante el período de información pública constan presentadas alegaciones, 

una por parte de HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. y otra por parte de 
VIESGO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L., cuyo contenido obra en el expediente; según 
indica el Certificado del Secretario General del Ayuntamiento de Siero D. Hermenegildo 
Felipe Fanjul Viña, de fecha 25 de enero de 2022, incorporado al expediente. 

 
4ª.- En relación a las alegaciones, antes referidas, por parte del Despacho 

Gonzalo Abogados, que asesora al Ayuntamiento en esta materia, se elaboró el Informe que 
a continuación se transcribe y que obra en el expediente: 

 



 

 

AYUNTAMIENTO DE SIERO  

 
Negociado/Unidad tramitadora 

REGIMEN INTERIOR  

Procedimiento 

Pleno  

Código de verificación de documentos 

  
  

11364X651R043C4M0WBH  

22116I0BC 22116000F 
Referencia interna 

FR/C 

  

3873 

Plaza del Ayuntamiento s/n - Pola de Siero - Principado de Asturias - Tel.:985 725 424 - Fax:985 725 042 - CIF:P3306600B 
Puede acceder al documento electrónico original a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Siero: sedeelectronica.ayto-siero.es  

“ASUNTO: Alegaciones a la aprobación provisional de la modificación de la 

Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por el aprovechamiento especial del Dominio 

Público Local, publicada en el B.O.P. de Asturias el 2 de diciembre de 2021. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA LA DESESTIMACIÓN DE ALEGACIONES 

PRESENTADAS POR VIESGO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. e 

HIDROCANTRÁBRICO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., DURANTE EL 

TRÁMITE DE APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA 

ORDENANZA FISCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SIERO (Asturias). 

 

Vistos los escritos presentados, en fecha 11 y 12 de enero, por D. Juan Miguel Sánchez 

Alcántara, en representación de las mercantiles VIESGO DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA, S.L. e HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. 

 

ATENDIDO que este Ayuntamiento aprobó la modificación de la tasa objeto de 

impugnación, en sesión plenaria de 25 de noviembre de 2021, en la que se aprueba la misma 

de modo provisional y publicado el reglamentario anuncio en el BOP de Asturias, de 2 de 

diciembre de 2021, de conformidad con el artículo 17 del TRLHL aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y 

 

ATENDIDO que D. Juan Miguel Sánchez Alcántara, en representación de las mercantiles 

VIESGO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L. e HIDROCANTÁBRICO 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., traslada escrito de alegaciones en tal período de 

exposición pública y que, en síntesis, contienen lo siguiente: 

 

1. Falta de motivación y transparencia dada la imposibilidad de conocer los parámetros 

fundamentales con los que se cuantifica la tasa. 

2. Las liquidaciones resultantes de la Ordenanza serían desproporcionadas y, por tanto, 

confiscatorias. 

Se solicita, en suma, no se proceda a la aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal. 

 

ATENDIDO: Que en la elaboración de la modificación de la Ordenanza objeto de 

impugnación se han seguido escrupulosamente todos los trámites exigidos en el TRLHL ya 

citado. 

 

ATENDIDO: Que las recurrentes, para fundamentar estas alegaciones, no presentan más 

que una serie de afirmaciones –entre otras, falta de motivación del Informe técnico- 

económico-sin presentar una prueba que lo sostenga y, lo que es más grave, sin reparar en 

que el Tribunal Supremo, en todas las Sentencias dictadas hasta la fecha en relación a 
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Informes similares al de este ayuntamiento, declaran, precisamente, la plena motivación 

del Informe técnico económico. 

 

La misma suerte debe correr la alegación respecto a la falta de transparencia. 

 

Se recuerda a dicha compañías que la Sentencia del TSJ de Castilla y León que cita, 

Sentencia n.º 430/2019, de 25 de marzo de 2019, en la que se basan la primera de sus 

Alegaciones, es exacta a otras tantas que la preceden las cuales, en ese aspecto concreto, 

fueron todas anuladas por el Tribunal Supremo. Se cita, por todas, la Sentencia n.º 

1659/2020, de 3 de diciembre de 2020, RCA N.º 3099/2019. 

 

Por otro lado, al respecto del valor de las instalaciones, nada prueban en contrario en relación 

a que el valor de la instalación no sea adecuado más allá de afirmaciones genéricas que nada 

desvirtúan la motivación y trasparencia del Informe técnico económico. 

 

ATENDIDO: Que se alega, de nuevo, una desproporción entre la tasa de aprovechamiento 

especial y el importe de la utilidad económica anual que proporciona a dichas Sociedades, no 

es cierto que dicha retribución se perciba únicamente, como así afirman, por operación y 

mantenimiento. Carece, por tanto, de valor probatorio la comparativa realizada en el escrito 

de Alegaciones. 

 

Estamos ante unas alegaciones que atacan, únicamente, el Informe técnico económico así 

como los parámetros y cálculos realizados para hallar la Base Imponible de dicho tributo. 

Una Base Imponible que, a estas alturas, no hay duda de haber sido avalada, al 100%, por el 

Tribunal Supremo. 

 

Los valores recogidos en el cuadro de tarifa de la ordenanza no superan el valor del mercado, 

tal y  como se justifica y se explica en el estudio técnico-económico. Dicho informe 

económico reúne los requisitos exigidos por la Ley de Haciendas Locales. 

 

Tales valores, se ajustan a la Ley de Haciendas Locales, a la ley del Catastro Inmobiliario y 

normativa de aplicación correspondiente. Se trata de valores catastrales, valores oficiales 

refrendados por el Ministerio de Industria y en estudios de mercado con valores reales de 

proyectos de instalaciones ya en funcionamiento. 

 

Se recuerda, nuevamente, que la Ordenanza recoge los criterios y la jurisprudencia del 

Tribunal  Supremo en multitud de sentencias en las que les ha sentado jurisprudencia 

consolidada sobre el alcance, regulación y validez de este tipo de ordenanzas, como es el 

caso. 
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Así, las sentencias n.º 2708/2016 [Recurso de Casación 1117/2016]; nº 2762/2016 [Recurso 

de Casación 436/2016]; n.º 2728/2016 [Recurso de Casación 947/2016]; n.º 2725/2016 

[Recurso de Casación 336/2016]; n.º 2708/2016 [Recurso de casación 1117/2016]; n.º 

2727/2016 [Recurso de Casación 580/2016]; n.º 158/2018 [Recurso de Casación 

1114/2016]; nº 597/2017 [Recurso de Casación 1105/2016] y, por último, las más recientes 

dictadas en marzo de este año 2019 [Sentencia nº 266/2019, Sentencia nº 292/2019, 

Sentencia nº 307/2019 y Sentencia nº 308/2019]. 

 

Y se cita, más recientemente, la Sentencia del Tribunal Supremo n.º 1501/2020, de 12 de 

noviembre de 2020, por la que, nuevamente, se avala un Informe técnico y Ordenanza 

Fiscal exacto al que pretende aprobar este Ayuntamiento. 

 

ATENDIDO: Que, como se ha indicado con anterioridad, las alegaciones realizadas por 

dichas compañías son contra la Base Imponible de esta Tasa, este Ayuntamiento no puede, 

sino, más que desestimar las mismas en base a la más reciente Jurisprudencia ya citada del 

Tribunal Supremo. 

 

Se extraen, a fin de no hacer más extenso de los estrictamente necesario, algunos de los 

párrafos de dichas Sentencias para evidenciar que la Sala de lo Contencioso Administrativo 

del Tribunal Supremo, avalan EN SU TOTALIDAD Ordenanzas Fiscales e Informes 

técnico económicos exactos al que ahora pretende aprobar este Ayuntamiento y, más en 

concreto, le artículo 4º [también en su totalidad] así como el Anexo de tarifas: 

 

1) Al cuantificar la tasa no se trata de alcanzar el valor de mercado del suelo por el 

que discurren las instalaciones que determinan el aprovechamiento especial o el 

uso privativo del dominio público local, sino el de la utilidad de que esos 

aprovechamientos o usos reportan. Por ello, son admisible todos los métodos que, 

cualquiera que sea el camino seguido, desemboquen en un valor que represente la 

utilidad en el mercado obtenida por el sujeto pasivo. Al controlar esa elección los 

tribunales de justicia no podemos sustituir la opción municipal por nuestro subjetivo 

criterio. Tan sólo nos compete comprobar que la elección conduce al resultado 

querido por la Ley y lo hace aplicando, motivada y razonadamente, criterios 

objetivos proporcionados y no discriminatorios, determinados con transparencia y 

publicidad. 

 

2) Siendo así: 
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2.1) No cabe calificar de inadecuado acudir para determinar el aprecio que 

corresponde a esa utilidad el valor catastral del suelo, que tiene siempre como límite el 

del mercado (artículo 23.2 TRLCI), valor catastral que en el caso de la Ordenanza 

discutida es el rústico con construcciones [el valor catastral es la suma del valor del 

suelo más el de las construcciones (artículo 22 TRLCI), por ser de esa naturaleza el 

suelo por el que discurren las instalaciones cuyo establecimiento es la causa del uso del 

dominio con exclusión de los demás que provoca la exacción de la tasa. Téngase en 

cuenta que, a efectos catastrales, se reputan construcciones las instalaciones 

industriales, considerándose, entre otras los diques, tanques, cargaderos, etc. [artículo 

7.4.b) TRLCI), lista abierta que permite calificar de tales a las canalizaciones de gas, 

así como a las estaciones de impulsión o depósito y los tanques a que se refiere la 

Ordenanza discutida en el anexo I. (…) a las líneas aéreas de alta tensión. 

 

2.2) La toma de tales infraestructuras para calcular la base  imponible de la tasa 

resulta adecuada a la finalidad perseguida por el legislador: si se trata de valorar la 

utilidad que proporciona al sujeto pasivo el uso privativo o el aprovechamiento 

especial del dominio público local pro la instalación de los mencionados elementos 

relativos a la distribución […], parece de todo punto razonable tomarlas en 

consideración. Desde luego está fuera de lugar la pretensión […] de que se consideren 

exclusivamente valores o parámetros propios del suelo rústico o de su aprovechamiento 

agropecuario, obviando que el hecho  imponible de la tasa viene determinado por el 

aprovechamiento por su parte del dominio público l ocal para su actividad de 

transporte y distribución […]. Además, […] la Circular 03.04/07 de la Dirección 

General del catastro prevé que para las construcciones en suelo de naturaleza urbana 

y, en particular, el uso “Y” (otros usos) a los silos, depósitos y tanques ligados a 

industrias no agrarias. Por lo demás ni el informe técnico –económico califica a las 

conducciones […] de construcciones de tipología extensiva ni nada hay en la 

mencionada Circular que impida calificarlas de tales. 

 

3) La aplicación del coeficiente RM previsto en la normativa catastral encuentra plena 

justificación en la medida en que se trata de cumplir el mandato legal de que el 

valor catastral no supere el de mercado. Como quiera que la base imponible de la 

tasa se determina por el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada del 

aprovechamiento especial o el uso privativo del dominio público local, parece de 

todo unto ajustada a las exigencias legales la aplicación de un coeficiente que tiene 

por designio evitar que el valor catastral de los bienes considerados supere al del 

mercado. 
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En un juicio estrictamente técnico, se podrá discutir si otros parámetros distintos de 

los elegidos hubieran sido más adecuados para determinar el valor de esa utilidad, 

pero en un juicio estrictamente jurídico, como el que nos incumbe, se debe concluir 

que el Ayuntamiento […] ha aplicado para determinar la base imponible y las 

tarifas de la tasa que regula la ordenanza impugnada unos parámetros objetivos, 

proporcionados y no discriminatorios que respetan las exigencias del artículo 

24.1.a) TRLHC, ejerciendo así su potestad conforme a los criterios que dimanan de 

la jurisprudencia. 

 

Por tanto, y en atención al principio de seguridad jurídica del art.9 y 24 de la CE, cabe 

recordar que Tribunal Supremo, en las más de 25 de sentencias dictadas entre 2016 a 2020, 

dejó fijada la siguiente doctrina: 

 

- Al cuantificar la tasa no se trata de alcanzar el valor de mercado del suelo por el 

que discurren las instalaciones que determinan el aprovechamiento especial o el uso 

privativo del dominio público local, sino el de utilidad que esos aprovechamientos o 

usos reportan”. 

- La Ordenanza e Informe utiliza unos parámetros objetivos, proporcionados y no 

discriminatorios que respetan las exigencias del artículo 24.1.a) TRLHL. 

- Tan sólo nos compete comprobar que la elección conduce al resultado querido pro 

la Ley y lo hace aplicando, motivada y razonadamente, criterios objetivos, 

proporcionados y no discriminatorios, determinados con transparencia y 

publicidad”. 

- Entendemos, sin embargo, que no puede afirmarse en absoluto que el juicio técnico 

que se refleja en la Ordenanza y en el informe implique (…) una vulneración de las 

exigencias contenidas en el artículo 24.1.a) TRLHL, pues, desde luego, los 

parámetros empleados (…) no pueden calificarse en modo alguno como arbitrarios, 

desproporcionados, discriminatorios u opaco, que es lo que aquél precepto legal 

prohíbe. 

- Lo cierto es que el Informe técnico económico dedica más de diez páginas a explicar 

los parámetros que sirven para determinar la base imponible de la tasa, dando 

cuenta de dónde procede cada elemento y el método seguido por lo que mal puede 

sostenerse que dicho informe, que acompaña a la Ordenanza discutida, no cumple 

con el objetivo señalado por el legislador: poner de manifiesto el valor de mercado 

de la utilidad que se grava con la tasa y justificar las tarifas que se aplican. 

- El hecho, sin más, de que el informe técnico – económico se sustente en un “informe 

tipo” (…) no niega su capacidad para justificar y sustentar la decisión impositiva 

que la Ordenanza incorpora. Ha sido elaborado por un asesor “jurídico” y otro 

“técnico”, contando con los elementos precisos de una y otra naturaleza. Una vez 
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incorporados a la decisión municipal conforman la voluntad del consistorio, siendo 

válido el susodicho informe si explica, justifica y motiva los elementos técnicos y 

jurídicos que cimientan la tasa y su cuantía. 

- el módulo MBR emana de la Orden Ministerial EHA/3188/2006, de 11 de octubre, 

por la que se determinan los módulos de valoración a efectos de lo establecido en el 

artículo 30 y en la disposición transitoria primera del TRLHL. 

- Resulta particularmente sugerente el argumento – contenido en los votos 

particulares que acompañan a aquellas sentencias – según el cual, la consideración 

de aquellas instalaciones para fijar el valor de la utilidad derivada del 

aprovechamiento especial gravado, podría no guardar relación con la intensidad 

del uso sino, más bien, con el beneficio económico obtenido como consecuencia del 

aprovechamiento (lo que aproximaría el gravamen a una figura tributaria – el 

impuesto – distinta de la tasa) argumento que – sin embargo – no consideramos 

suficiente como para modificar la jurisprudencia contenida en las citadas 

sentencias”. 

 

Vistas las consideraciones jurídicas expuestas, al Pleno Municipal se propone que 

ACUERDE: 

 

1. Desestimar íntegramente las alegaciones formuladas por VIESGO 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. y por HIDROCANTÁBRICO 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. 

 

2. Aprobar definitivamente la modificación de la ordenanza objeto de impugnación. 

 

3. Ordenar la inmediata publicación del texto íntegro de la misma y las tarifas anexas 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Asturias. 

 

4. Notificar a las partes alegantes, mediante cualquier medio apto en derecho, el 

contenido del presente acuerdo íntegro, haciéndoles saber que contra la aprobación 

definitiva de la modificación de la ordenanza cabe interponer Recurso 

Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en 

término de dos meses desde el siguiente al de su publicación. 

 

 

Tal es el informe jurídico que n forma de PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA 

FACLITAR AL AYUNTAMEINTO la toma de acuerdo, somete a consideración del mismo 

el Letrado que suscribe a su leal saber y entender y sin perjuicio de mayor contraste o que el 

Ayuntamiento decida o adopte el acuerdo que más conveniente considere. 
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                                                                                                      Madrid, 17 de enero de 2022 

 

Fdo. Mercedes Gonzalo Pascual. Abogada – Socia IURISLOCALIA CONSULTORES, 

SLP.” 

 
5ª.- Con fecha 25 de enero de 2022, el Concejal Delegado del Área de Hacienda, 

Gestión económica y presupuestaria,  Contratación, Organización y Régimen Interior, de 
fecha 25 de enero de 2022, formuló la propuesta que a continuación se transcribe, obrante 
en el expediente: 
 

“Aprobada provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 36 reguladora de la 

Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local con 

Instalaciones de Transporte de Energía Eléctrica, Gas e Hidrocarburos, mediante acuerdo del 

Pleno Municipal de fecha 25 de noviembre de 2021 y publicado dicho acuerdo en el BOPA 

de fecha 2 de diciembre de 2021 a efectos de presentación de alegaciones, fueron 

presentadas dentro de período de exposición dos de ellas por parte de Hidrocantábrico 

Distribución Eléctrica S.A.U.  y  Viesgo Distribución Eléctrica S.L. 

 

Por parte del Despacho Gonzalo Abogados, que asesoró a este Ayuntamiento en los estudios 

para la implantación de esta ordenanza, fueron informadas las alegaciones presentadas, de 

modo que tras analizar los fundamentos de éstas, concluyó proponiendo la desestimación de 

las mismas. 

 

Desde esta Concejalía Delegada, haciendo suyo el informe anteriormente mencionado, al 

Pleno Municipal propone: 

 

1.- Que se desestimen las alegaciones presentadas por Hidrocantábrico Distribución S.A.U. y 

Viesgo Distribución Eléctrica S.L. a la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 36 antes 

mencionada. 

 

2.- Que se eleve a definitivo el acuerdo de modificación provisional tomado en el Pleno de 

fecha 25 de noviembre de 2021. 

 

3.- Que se proceda a la publicación del texto modificado en el Boletín Oficial del Principado 

de Asturias y de la Provincia. 

 

4.- Que se notifique este acuerdo a los reclamantes y se les ofrezcan los recursos pertinentes 

contra el mismo.” 

 
Vistos los informes obrantes en el expediente. 
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Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Gestión Económica y 
Presupuestaria, Innovación, Desarrollo y Promoción Económica y Organización, de fecha 17 
de febrero de 2022. 

 
El Pleno Municipal acuerda por mayoría, con los votos a favor de las Sras. 

Nuño Palacio, Madera Álvarez, Cienfuegos Prada, Nosti Ortea, Álvarez Lario, Pérez Fierro, 
Suárez Suárez, Álvarez Vázquez,  Serna Mena y Cuadriello González, y de los Sres. García 
González,  Pajares San Miguel, Abad Busto, Villa Martínez, Villa Sánchez, Nava Palacio, 
Mateus Fernández, Cosío García, Vázquez Samulewicz, Pintado Piquero, Álvarez Álvarez y 
Martínez Llosa (total veintidós votos a favor de PSOE, PP, IU-IX, SOMOS Siero, VOX Siero, 
FORO y PVF); ningún voto en contra; y la abstención de las Sras. Martín Velasco y Madrid 
Romero (total dos abstenciones de Cs): 

 
Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por HIDROCANTÁBRICO 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. y VIESGO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. a la 
modificación de la ordenanza, por los motivos expuestos en el informe anteriormente 
transcrito. 

 
Segundo.- Aprobar definitivamente la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 36 

del Ayuntamiento de Siero, reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o 
Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local con Instalaciones de Transporte de 
Energía Eléctrica, Gas e Hidrocarburos. 

 
Tercero.- Publicar en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), el 

acuerdo definitivo de aprobación de la Modificación de la Ordenanza y el texto íntegro de la 
modificación de la misma, sin que dicha modificación entre en vigor hasta que se haya 
llevado a cabo dicha publicación.  

 
En la deliberación previa a la adopción de este acuerdo, se produjeron las siguientes 

intervenciones: 

 

Intervención del Portavoz del Grupo Municipal de IU-IX, Sr. Cosío García:  

“Esta Ordenanza nació a raíz de la existencia durante mucho tiempo de nuestro Grupo 

Municipal de empeñarse, y estamos orgullosos de ello. Vamos a votar a favor, igual que hicimos en la 

aprobación inicial, igual que hicimos anteriormente todas las veces que se trajo, pero queremos insistir 

en dos cuestiones que hemos venido repitiendo desde que el cambio se puso en marcha. Por una parte, 

creemos que debe ampliarse a las redes de agua, hay redes de agua que no están atravesando el 

dominio público y que no están dando servicio a nuestros ciudadanos y ciudadanas y que, por tanto, 

creemos que deberían estar incluidos; y por otro, el trabajo que se nos presentó en su día sobre los 

tramos afectados por la Ordenanza, creemos que hay tramos, sobre todo en líneas eléctricas, que han 

quedado fuera, que deberían revisarse, porque deberían estar incluidas. No obstante, creemos que estas 
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dos cuestiones no deben impedir la aprobación definitiva de lo que se trae a día de hoy. Como 

comenté al principio, vamos a votar a favor.” 

 

Intervención del Portavoz del Grupo Municipal de SOMOS Siero, Sr. Pintado 

Piquero:  

“Sí, por nuestra parte, vamos a votar a favor también, partiendo del mismo condicionante 

que dimos en la anterior aprobación, que era... Durante tiempo, dijimos la posibilidad cierta de que se 

repercutiera de forma directa el tributo en les persones consumidores.  El informe último decía que no, 

que eso estaba seguro que no se iba a hacer así.  Entonces vamos a, en esa línea y considerando que 

eso va a ser cierto, vamos a votar a favor.“ 

 

Intervención de la Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía (Cs), Sra. Martín Velasco:  

“Abstención.”   

 
 PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE 

GOBIERNO 

7.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS. DAR 
CUENTA. 

 
Se da cuenta de la relación extractada del Libro Electrónico de Resoluciones de la 

Alcaldía y concejalías Delegadas, desde 24 de enero al 20 de febrero de 2022. 
 
ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL (aprobados en uso de las 

competencias delegadas por Resolución de Alcaldía de 17 de diciembre). 
 
De fecha 22 de enero de 2022.- 
 
- Aprobar los pliegos para la contratación de las obras de rehabilitación de 

Edificio Cine Siero, con destino a Escuela Infantil de 0 a 3 años, en La Pola Siero. 
- Aprobar la adjudicación de la contratación del servicio de conservación y 

mantenimiento de carreteras y caminos públicos del término municipal de Siero, aprobando 
el gasto plurianual y adjudicando a la empresa ALVARGONZALEZ CONTRATAS, SA. el 
contrato de referencia. 

- Conceder a GONZALEZ CARRIO, S.A. licencia de obras para modificado de 
Proyecto Básico y de ejecución de edificio de 23 viviendas, locales y plazas de garaje en 
C/Antonio Machado (UH-8), de Lugones. 

- Conceder a RKS Footwear, S.L. licencia de obras para adecuación de local 
comercial destinado a venta al por menor de calzado y complementos, sito en Centro 
Comercial Parque Principado, Local 78-Paredes-Lugones. 
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- Conceder a FIBALSIERO, S.L. licencia de obras para legalización de lavandería 
autoservicio en la Estación de Servicio situada en la Urbanización de La Fresneda-Viella-
Siero. 

- Conceder a HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. licencia 
de obras recogidas en el Proyecto para modificación de suministro eléctrico de la variante de 
la LSAT “Central Lechera”, en el Centro Comercial Parque Principado, Viella-Siero. 

- Aprobar el Proyecto ordinario de obras de urbanización para 
acondicionamiento de la Plaza Luis Díaz Esnal de La Pola Siero. 

- Conceder licencia de obras y apertura de concesionario de venta y taller de 
reparación de vehículos, en  nave industrial sita en el Polígono Los Peñones, nº 181, de 
Lugones, presentada en VALLINA RODRÍGUEZ CARS, S.L. 

- Conceder licencia de obras presentada por SPAIN FULFILLMENT BIRCH 
SOUTHEATS, S.L.U. para ejecución de parking en altura para vehículos ligeros en la parcela 
denominada GIS (Gran Industria Singular) del Área Industrial de Bobes-Siero, Polígono 
Industrial. 

- Desestimar las alegaciones formuladas por Dª Mª D. F.D. en representación 
de la Plataforma Vecinal contra el Campo de Tiro de La Parte, Dª.  E.G.D, Coordinadora 
Ecoloxista d’Asturias y Plataforma Vecinal contra el Campo de Trio de La Parte; así como 
acordar su remisión a CUOTA. 

Con fecha 28 de enero de 2022.- 

- Aprobar la propuesta de corrección de error material advertido y rectificar 
Acuerdo de la JGL sobre autorización del gasto en la prórroga del contrato de Pólizas de 
Seguros (Lote I y IV). 

- Adjudicar a ASAC COMUNICCIONES S.L. del contrato del servicio de 
infraestructura tecnológica para el soporte de la modernización administrativa, a ejecutar en 
el marco de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado de Siero, cofinanciado 
con fondos FEDER . 

- Conceder a ASTURIAS PROPCO NUMERO UNO, SL, licencia de obras para 
reordenación de los locales 74 y 75 del Centro Comercial Parque principado, en Paredes, 
Lugones. 

- Informar favorablemente la licencia solicitada por GONZALEZ NIETO, DIEGO 
ANTONIO, para legalización de apertura y de obras de taller, en Granda-Siero. 

Con fecha 2 de febrero de 2022.- 

- Conceder a ARPOSA 60, SL prórroga de DOS MESES solicita para ultimar las 
obras de saneamiento de una zona de la La Sierra y Polígonos Industriales de Bravo y 
Natalio, en Granda, que deberán hallarse finalizadas el 1 de abril de 2022. 
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- Conceder a D. ROBERTO.F.R. licencia de obras de legalización y restitución de 
legalidad en Escollera sita en zona de policía de la margen izquierda del reguero “Fuente 
Fregadoiro”, en Mieres de Limanes. 

- Conceder licencia a D. Sergio M.G. para obras y apertura de taller mecánico 
de vehículos automóviles en Polígono Bravo, nº 11 (Granda), de Siero. 

- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle, promovido por ASTURIAS PROPCO 
NÚMERO UNO SL., de ajuste de alineaciones y volúmenes del Centro Comercial Parque 
Principado. Lugones. 

Con fecha 4 de febrero de 2022.- 

- Aprobar la propuesta de conceder a OBRAS GENERALDES DELNORTE S.A. 
(OGENSA), la prórroga de TRES SEMANAS solicitada para ultimar obras de urbanización de 
Bulevar en Lugones, Fase III, entre las calles Sta. Isabel y Leopoldo Lugones, cofinanciadas 
por DUSI   y FEDER. 

- Conceder licencia de obras a los ÁLAMOS SA. CONSTRUCTORA, para 
instalación de piscina comunitaria en edificio de nueva construcción destinado a 64 viviendas 
en C/Camino de la Pomarada, nº 74 (Parcela 05M36) de Urbanización La Fresneda, Viella. 

- Conceder a licencia de obras a ALIMERKA, S.A. para construcción de nave, sin 
uso determinado, en las parcelas 78 y 79 del Área Industrial de Bobes, Siero. 

- Conceder licencia de obras a LUNA LLENA 21 GESTIÓN COMERCIAL, SLU, 
para adecuación de local P-75, para té, existente en el Centro Comercial Parque Principado, 
Paredes, Lugones. 

- Conceder licencia de obras a GRANDES ALMACENES FNAC EPAÑA, para 
modificación y acondicionamiento de local 138, en el Centro comercial Parque Principado, 
Lugones. 

Con fecha 11 de febrero de 2022.- 

- Aprobar inicialmente el Proyecto II de Modificación Parcial de Reparcelación 
de parcelas industriales en Granda (UE-1)-Viella, promovido por MADERAS NAVELGAS, SL. 

- Conceder a CESAREO SANCHEZ CALERO SLU, licencia de apertura y obras 
para taller electromecánico y oficinas en Polígono Industrial de Proni, en Meres (Tiñana). 

- Aprobar la convocatoria relativa al Programa de Protección a la familia y 
atención a la pobreza infantil 2021 y comunicarlo a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones. 

Con fecha 18 de febrero de 2022.- 
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- Conceder a NOVAHERA 2012 SL, licencia de instalación y obras de adecuación 
de local para guardería privada colectiva de vehículos en Calles Antonio Machado, 43 y Río 
Nalón, 16 de Lugones. 

- Aprobar el Plan de Despliegue de la Red de Fibra Óptica para el Concejo de 
Siero, presentado pro ADAMO TELECOM IBERIA S.A.U.  

- Entender justificadas las subvenciones destinadas otorgadas a las 
Cooperativas de aguas y comunidades de usuarios del Concejo de Siero (2019). 

- Aprobar la suscripción de Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 
Siero y la Asociación Sierense de Amigos de la Música, para canalizar la subvención 
nominativa por importe de 30.000€. 

- Justificación de subvención concedida a la UNIÓN DE COMERCIANTES Y 
USUARIOS, en virtud de Acuerdo de la JGL, de 30 de diciembre, destinada a la iluminación 
navideña de Lugones. 

- Justificación de la subvención concedida en virtud del acuerdo dela JGL, de 30 
de diciembre de 2021, destinada a la Asociación EL ARBOLON (ASOCUBE). 

- Justificación de subvención concedida a la ASOCIACIÓN COMERCIO LOCAL DE 
SIERO, en virtud de Acuerdo de la JGL, destinada al alumbrado Navideño 2021. 

- Justificación de la subvención concedida a la COFRADIA SAN ANTONIO DE 
LIERES, en virtud de Acuerdo de la JGL, destinada al alumbrado Navideño de Lieres, 2021. 

- Justificación de la subvención concedida a la ASOCIACIÓN DE MUJERES 
COLLOTO EXISTE, en virtud de Acuerdo de la JGL, destinada al alumbrado Navideño. 
Ejercicio 2021. 

- Justificación de subvención concedida a la ASOCIACIÓN DE VECINOS LA 
FRESNEDA, en virtud de Acuerdo de la JGL, destinado al alumbrado Navideño. Ejercicio 
2021. 

- Aprobar Segunda Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2020-
2022, al entrar en vigor el Presupuesto de 2022 y producirse una modificación en los 
créditos presupuestarios destinados a las distintas líneas de subvención. 

 
El Pleno Municipal queda ENTERADO. 

 
8.- COMUNICACIONES AL PLENO. DAR CUENTA. 
 
Por la Secretaría se da cuenta de las siguientes comunicaciones: 
 
. Por parte del Negociado de RECAUDACIÓN: 

. Informe de Morosidad relativo al cumplimiento de los plazos previstos para el 
pago de las obligaciones, y la elaboración y acreditación del período medio de pago a 
proveedores de la Entidad Local, de fecha 25 de enero de 2022 y elaborado por la Tesorera 
Municipal, correspondiente al 4º Trimestre de 2021. 
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. Dar cuenta del Calendario de Fiestas Locales correspondientes al año 2023, en 
contestación a circular de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica de 
fecha 1 de febrero de 2022, resultando ser. 

 
.  Día 11 de abril de 2023: Huevos Pintos, en todo el concejo. 
.  Día 17 de julio de 2023: El Carmín, en todo el concejo, excepto en 

la parroquia de Lugones/Llugones. 
.  Día 28 de agosto de 2023: Santa Isabel, en la parroquia de 

Lugones/Llugones. 
 
. Informe del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de fecha 9 

de febrero de 2022, en contestación al traslado del Acuerdo del pleno municipal sobre 
Moción presentada por los Grupos Municipales Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, y del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida-Izquierda Xunida, para dar impulso a medidas de 
corrección y atenuación de la contaminación acústica Autovía A-66, del proyecto de 
ampliación del tercer carril y remodelación de enlaces. Tramo: Enlace de Lugones-enlace de 
Matalablima. 

. Resolución de la Alcaldía, de fecha 10 de febrero de 2022, de sustitución en el 
Segundo Teniente de Alcalde las funciones de la Alcaldía referidas al 10 de febrero de 2022. 

 

. Por parte del Negociado de INTERVENCIÓN: 
Se da cuenta de la información relativa a la ejecución del cuarto trimestre del 

ejercicio 2021 y remitida al Ministerio de  Hacienda y Función Pública con fecha 29 de enero 
de 2022.- 

 
El Pleno Municipal queda ENTERADO. 

  
En la deliberación previa a la adopción de este acuerdo, se produjeron las siguientes 

intervenciones: 

 

Intervención del Portavoz del Grupo Municipal de SOMOS Siero, Sr. Pintado 

Piquero:  

“Sí, tenía solicitada la palabra.  Como bien saben, hace tiempo, les trajimos una sentencia 

que indicaba que este punto no solo era de comunicación, sino también de control al equipo de 

Gobierno sobre las resoluciones.  Y en esa línea, queremos hacer una pregunta, porque hay una 

sustitución de Alcaldía del 10 de febrero a las 12:36, hacía el segundo teniente alcalde, que ya nos 

llama la atención.  Y a las 12:54, 20 minutos después, se firma un documento que queríamos que nos 

explicara el por qué; con el que se levantan unos reparos que hay de la intervención del patronato 

deportivo sobre la formalización de un contrato relevo.  Queremos que nos explique un poco qué ha 

pasado aquí.  Con esa sustitución, que se venían firmando cosas a Alcaldía y, en 20 minutos, se 

cambia, pasa al segundo teniente alcalde para que sea Alcalde en funciones y firme este levantamiento 



 

 

AYUNTAMIENTO DE SIERO  

 
Negociado/Unidad tramitadora 

REGIMEN INTERIOR  

Procedimiento 

Pleno  

Código de verificación de documentos 

  
  

11364X651R043C4M0WBH  

22116I0BC 22116000F 
Referencia interna 

FR/C 

  

5173 

Plaza del Ayuntamiento s/n - Pola de Siero - Principado de Asturias - Tel.:985 725 424 - Fax:985 725 042 - CIF:P3306600B 
Puede acceder al documento electrónico original a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Siero: sedeelectronica.ayto-siero.es  

de los reparos de intervención.  Si nos puede explicar por qué se ha procedido a levantar estos 

reparos.” 

 

Intervención del Alcalde Presidente, Sr. García González:  

 “Es muy sencillo, la verdad que es algo muy habitual.  Como Alcalde, tengo también un 

domicilio y no me di cuenta que había dejado la lavadora encendida.  Y tuve que irme urgentemente.  

Quedó quien me sustituyó en ese momento.  Pero que, además, el Alcalde no es imprescindible y tuve 

que ausentarme rápidamente porque, imagínese la que podría haber causado en mi domicilio y tuve 

que irme.  Y bueno, el Ayuntamiento no puede parar cuando se ausenta el Alcalde.  Bueno, pasamos a 

las mociones. “ 

 

Intervención del Portavoz del Grupo Municipal de SOMOS Siero, Sr. Pintado 

Piquero:  

“No, no, no... Una cosa.  La primera, no se preocupe usted, que si la ropa le queda en la 

lavadora, se puede recuperar.  No, no es que marche corriendo ni nada, se acostumbrará a hacer estos 

trabajos sin ningún problema.  Pero yo preguntaba también por el decreto, este de levantar los reparos 

de intervención.” 

 

Intervención del Alcalde Presidente, Sr. García González:  

“Vale.  Sí, sí.  Eso es, ya está.  Ya está.  El Concejal que me sustituye, pues firmó y lo que 

firmó está ahí, un expediente más de un trámite ordinario, como otros muchos, y está el expediente.  

No sé qué quiere que le diga.”  

 
MOCIONES 
 
9.- EXPEDIENTE 221166007..- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO 

MUNICIPAL PARTIDO POPULAR DE SIERO,  RELATIVA A ENSANCHE DE LA 
CARRETERA SI-10, LA SECADA-VENTA LA SALVE, EN EL TRAMO DE ACCESO A LA 
PARROQUIA DE SANTOLAYA. 
 

El Pleno Municipal acuerda por unanimidad, de todos los miembros de la 
Corporación presentes en la sesión, aprobar la Moción presentada por el Portavoz del Grupo 
Municipal Partido Popular de Siero, D.  Hugo Nava Palacio, con fecha registro de entrada en 
el Ayuntamiento 9 de febrero de 2022, dictaminada por la Comisión Informativa de 
Infraestructuras, Urbanismo, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de fecha 17 de febrero de 
2022, obrante en el expediente, que a continuación se transcribe: 

 
“MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE 

SIERO PARA EL ENSANCHE DE LA CARRETERA SI-10, LA SECADA-VENTA 

LA SALVE, EN EL TRAMO DE ACCESO A LA PARROQUIA DE SANTOLAYA. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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El proyecto de ampliación de la SI-10, en Santoloya, lleva encima de la mesa varios años sin 

que desde ninguna administración se haya dado el paso definitivo. De hecho, desde este 

equipo de gobierno ya se solicitó a fecha 14 de enero de 2019 al Director General de 

Infraestructuras y Transportes del Principado un estudio a petición de los vecinos de la zona, 

tal y como registraron en este Ayuntamiento en fecha 18 de noviembre de 2014, 

acompañando además dicha solicitud de 318 firmas. En este estudio, se puso encima de la  

mesa la posibilidad de cubrir las cunetas de hormigón, una solución sin duda muy rápida y 

económica, y que cuenta además con el visto bueno y aprobación de los vecinos.  A pesar de 

ello, tras más de dos años, los vecinos de Santolaya siguen a la espera sin que se haya 

producido ninguna actuación. 

 

Esta carretera cuenta con una afluencia de vehículos y viandantes muy elevada, lo que 

sumado a la estrechez del vial y el mal estado en el que se encuentran las cunetas, provoca 

que se trate de un punto muy peligroso para los vecinos y conductores. 

 

Aprovechando la importante inversión que supone para nuestro consistorio la creación de la 

glorieta de acceso a Pola de Siero y la reciente promesa por parte del Gobierno del 

Principado de arreglar de una vez por todas la SI-8m, ambas obras defendidas y solicitadas 

por este partido político durante los últimos años, vemos trascendental que se sigan 

acometiendo este tipo de obras y mejoras en esta zona del concejo con el fin de seguir 

facilitando y dinamizando el desplazamiento de nuestros vecinos y mejorar las conexiones 

con la capital del concejo, Pola de Siero, así como servir de aliciente para afianzar e incluso 

aumentar la población de la zona rural y fomentar el turismo rural. 

 

Por todo ello, desde este Grupo Municipal solicitamos el apoyo por parte de los diferentes 

grupos municipales que conforman esta corporación y el compromiso por parte de este 

equipo de gobierno de negociar de manera real y efectiva esta obra con el Gobierno del 

Principado de Asturias, llevando a la práctica a la mayor brevedad posible dicho estudio 

elaborado por la Dirección General de Infraestructuras. 

 

SOLICITAMOS: 

 

Que, desde el Pleno, se apruebe la moción para: 

 

 Exigir al Principado que, con toda la premura y urgencia posible, se lleve a cabo 

el ensanche/ampliación de la carretera SI-10 en el tramo de acceso a la parroquia 

de Santa Eulalia de Vigil (Santolaya).” 

 
En la deliberación previa a la adopción de este acuerdo, se produjeron las siguientes 

intervenciones: 
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Intervención del Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Sr. Nava 

Palacio:  

 “Vale, nada, muchas gracias. Bueno, pues nada, esta moción que traemos hoy aquí al 

Pleno, pues queremos dar voz a los vecinos, porque así nos lo han trasladado y que en el Pleno 

tuviesen constancia de la situación que e  en sus reclamaciones, creemos que ha pasado un tiempo 

bastante prudencial para poder haber dado una solución.  Vemos que realmente han tenido ciertas 

promesas, pero que están nerviosos, porque ven que no están cumpliéndose ni los plazos ni los 

tiempos y que han quedado un poco ahí, más bien, por decirlo así, ha quedado en olvido esas 

peticiones.  Entonces, sencillamente, la solución que se plantea es la más sencilla, que es tapar dichas 

cunetas para ganar esa anchura de la carretera.  Están dispuestos a que puedan ser en dos tramos, si así 

se considera oportuno por importe económico.  No entendemos que sea mucho, pero, aun así, por dar 

facilidades.  El primer tramo que más surgiría, pues desde la Venta La Salve hasta la propia Santolaya, 

la más urgente, pues sí a acometer, porque quizá sea la que más uso tiene.  A partir de aquí, ¿qué 

buscamos? Buscamos el apoyo de toda la Corporación para que desde el Ayuntamiento se meta la 

presión y la urgencia oportuna, para que se lleve a cabo dichas obras que, en su día, pues así se les 

prometieron de palabra y que todavía no se han realizado. Por lo tanto, pedimos ese ensanche y esa 

ampliación de la carretera SI-10, en el tramo de la parroquia de Santolaya.  Muchísimas gracias, y 

esperamos que busquemos todos apoyos para dar solución a nuestros vecinos y que se solucione con 

tanto tiempo que llevan solicitando.”   

 

Intervención del Portavoz del Grupo Municipal de IU-IX, Sr. Cosío García:  

“Bueno, ya votamos a favor en Comisión de la moción y lo hicimos porque esta 

reivindicación fue hecha ya por nuestro Grupo hace aproximadamente un año, en marzo 2021 en 

forma de petición en la Junta General del Principado por nuestro Grupo parlamentario.  Entonces, se 

presentó una pregunta al Consejo de Gobierno del 1 de marzo de 2021 que tuvo respuesta el día 18 del 

mismo mes, en la que el Consejero de Medio Rural y Territorial decía que se había comprobado que 

estaba el pavimento SI-10, que mostraba síntomas de deterioro y que, por lo tanto, pasaba a una 

prioridad 2, dentro de, entiendo, la previsión de su departamento.  Y, además, se estaba realizando un 

estudio de drenaje para ejecutar cunetas y eso llevaría a un ensanche en determinados puntos, sí.  Y 

por último, señalar que se estudie la viabilidad de ensanchar la carretera, la SI-10 en el resto de los 

tramos y que se estaría vigilante en todo lo demás, rebacheo, limpieza, desbroces, etc.  Creemos que 

pasado un año y no ha mejorado satisfactoriamente del todo la situación de esa vía y entendiendo, 

además, muy justas las reivindicaciones de años de las asociaciones de vecinos de la parroquia de 

Santa Olaya, vamos a votar, como decía, a favor, como hicimos en Comisión.”  

 

Intervención de la Portavoz del Grupo Municipal de Plataforma Vecinal de La 

Fresneda (PVF), Sra. Cuadriello González:  

 “Buenos días, simplemente es para manifestar que sí vamos a votar a favor de la moción, 

gracias.”   

 

Intervención del Portavoz del Grupo Municipal de SOMOS Siero, Sr. Pintado 

Piquero:  
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“Sí, vamos a votar a favor y, bueno, como comentaba Izquierda Xunida, creemos que 

tiene que hacerse esta reparación en todo lo largo de la SI-10, incluso que se debería acompañar de una 

acera a través de la SI-8 para poder bajar a La Pola Siero y dar continuidad peatonal a la siguiente que 

sube o baja desde ese punto. Por tanto, eso; vamos a votar a favor y creemos que incluso hay que ir un 

pelín más allá.” 

 

Intervención del Portavoz del Grupo Municipal de FORO, Sr. Martínez Llosa:  

“Buenos días otra vez.  Simplemente, para manifestar que nosotros esta petición ya lo 

hicimos palpable en el Principado a través de nuestros representantes, y sí que es verdad que me llama 

la atención, simplemente, la petición que está haciendo aquí el PP, que es un tramo.  Nosotros iríamos 

un poquitín a todo el conjunto.  No nos limitaríamos a un tramo, pero bueno, así todo, vamos a votar a 

favor.”  

 

Intervención del Portavoz del Grupo Municipal de VOX Siero, Sr. Álvarez Álvarez:  

“Somos conocedores de la causa que el PP nos traslada aquí.  Conocemos el expediente 

que rige en el Principado.  La situación de la carretera conlleva una urgencia que esperamos que, desde 

el Principado, le dé la viabilidad pertinente por la accesibilidad a los vecinos y por el riesgo que están 

corriendo actualmente.  En su día, nosotros ya os reunimos con los vecinos y con el Concejal de 

Obras, Javier Morán, nos dio la explicación pertinente de la situación que estaba aquí.  Están al tanto y 

al corriente de todo lo que lleva; por lo cual, nosotros vamos a apoyar la moción que propone el PP.” 

 

Intervención de la Concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía (Cs), Sra. Madrid Romero:  

 “Gracias, yo pensaba que otra vez me quedaba sin hablar. Qué desgracia tengo. Desde 

nuestro Grupo Municipal, entendemos que el mejor cauce para esta solicitud sería plantearlo en una 

negociación presupuestaria, más que nada por la capacidad de concretar una partida específica de 

actuación en esa zona o en otras desde el Gobierno del Principado. Entendemos el hartazgo de los 

vecinos en cuanto a que se trata de una carretera que tiene mucho tráfico, una carretera por la que 

transitan también peatones y con bastantes puntos peligrosos al no tener el arcén. Además, se trata esta 

de una petición antigua, lo que contribuye a que, como en otros muchos casos, llegue a un punto en los 

que los vecinos pierden la paciencia, porque nunca les llegue a ellos los arreglos. Y no, nos extraña 

porque este caso es un reflejo de lo que tenemos en Asturias. A grosso modo, el mínimo que se 

necesitaría para mantener las carreteras en Asturias en condiciones, más o menos, serían unos 120 

millones de euros. Desde antes de la crisis, del 2008 hasta 2020, el Gobierno del Principado ha bajado 

la inversión anual a unos 40 millones. Como hemos venido recordando desde el Grupo Parlamentario 

de Ciudadanos, es cierto que el año pasado nuestro grupo logró que ese gasto se aumentara hasta los 

56 millones de euros y que este año se mantuvieran, que se aumentaran la inversión. Pero aun así, el 

gasto que se dedica a carreteras desde el Principado está muy por debajo de los mínimos estimados por 

los nuevos técnicos. Dicho esto, sumarnos a esta petición de los vecinos y votaremos a favor, pero 

repito que esto lo importante sería negociar los presupuestos con el Principado, gracias.” 

 

Intervención del Alcalde Presidente, Sr. García González:  
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“Así es.  Gracias, Mapi.  No sé si me queda alguien que haya pedido la palabra.  No.  

Bueno, por parte del equipo de Gobierno, por supuesto que vamos a votar a favor y llevamos tiempo 

intentando sacar la actuación adelante y seguiremos insistiendo.  ¿Votos a favor? Ah, Hugo.  Sí.”   

 

Intervención del Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Sr. Nava 

Palacio:  

“Lo primero, me gustaría aclarar dos cosas.  Una aquí y otra a Eduardo, por parte de Foro.  

Creo que no se me ha entendido, la moción es bastante clara.  Sí se solicita el arreglo de la SI-10 

entera, lo que pasa que, dicho por los propios vecinos, nosotros tomamos voz por parte de ellos, ha 

dicho que el tramo más urgente y, en caso de no poder acometerlo de una vez todo, que sería lo ideal.  

Simplemente, aclarar eso.  En caso de que no se pudiese acometer, que es lo que más interesaba era la 

de los viales.  Por otro lado también, en el lado de Somos.  No vamos a sacar viejos debates.  Sabéis 

que hemos tenido también ese proyecto, coincidimos, de la SI-8, lo hemos traído a este Pleno, lo que 

pasa que, bueno, ese día igual no se oyó mucho, ya que Foro y el PSOE quisieron darle una vuelta de 

tuerca a este grupo, pero bueno, nos lo tomamos de una manera jocosa.  Dar las gracias por parte de 

los vecinos, el apoyo que aquí acabáis de mostrar de todas las agrupaciones y, efectivamente, solicitar 

que empujemos todos desde los ámbitos que procedan por cada agrupación y que se pueda ver 

aumentada en un tiempo menor y a la mayor urgencia posible.  Muchas gracias a todos los grupos.   

 

Intervención del Alcalde Presidente, Sr. García González:  

“Gracias, Hugo.  Hay unanimidad en el punto. ¿Se mantiene la unanimidad, sí? Pues se 

aprueba por unanimidad.” 

 
10.- EXPEDIENTE 221166005.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO 

MUNICIPAL SOMOS SIERO, RELATIVA A ENCARGO A LA UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO DE ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA VIVIENDA EN SIERO. 

 
Se da cuenta al Pleno Municipal de la MOCIÓN presentada por el Portavoz del 

Grupo Municipal SOMOS Siero, D. Javier Pintado Piquero, con fecha de registro de entrada 
en el Ayuntamiento 13 de febrero de 2022, dictaminada por la Comisión Informativa de 
Políticas Sociales, Recursos Humanos, Educación, Cultura y Deporte, Participación y 
Seguridad Ciudadana, de fecha 17 de febrero de 2022, que a continuación se transcribe: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El acceso a la vivienda se está convirtiendo en un problema grave en Asturias, sin embargo 

los únicos datos concretos que se manejan son de portales inmobiliarios, que como en el caso 

de Fotocasa muestran un incremento entre 2015 y 2020 de un 21% en los precios de alquiler 

en Asturias y en Siero de un 10,9% en el último trimestre de 2021. 

 

La vivienda social municipal en nuestro municipio no alcanza a dar solución a las más de 

500 consultas recibidas en 2020, y aunque Somos Siero logró incluir en los presupuestos el 

desarrollo de vivienda pública en nuestro municipio, no se puede delegar en exclusiva a 
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administraciones superiores un problema que tan de cerca afecta a nuestras vecinas y 

vecinos.  

 

Existen diversos mecanismos de ayuda, desde la rehabilitación y construcción de vivienda 

pública, a la limitación de precios, pasando por la aplicación de recargos a las viviendas 

desocupadas. 

 

Todos estos mecanismos han de trabajar en conjunto y basados en datos fiables. 

 

Además, el actual desarrollo del PGU permite que todos los datos que se agreguen generen 

un mayor acierto en el mismo y sobre todo, dar soluciones reales a las necesidades de 

quienes viven y quieren vivir en Siero. 

 

Existen ejemplos ya desarrollados en nuestra Comunidad Autónoma, como en el caso del 

Informe de Vivienda en Xixón, desarrollado por la Universidad.  

 

Es por ello que el grupo municipal de Somos Siero presenta, para su debate y aprobación por 

el Pleno del Ayuntamiento de Siero, los siguientes 

 

ACUERDOS 

 

1. Que el Ayuntamiento de Siero encargue a la Universidad de Uviéu un estudio 

sobre la situación de la vivienda en nuestro municipio.” 

 
Sometida a votación la moción, votan a favor de  la misma las Sras. Suárez 

Suárez, Álvarez Vázquez, Martín Velasco, Madrid Romero y Serna Mena, y los Sres. Nava 
Palacio, Mateus Fernández, Cosío García, Vázquez Samulewicz y Pintado Piquero (total diez 
votos a favor de PP, IU-IX, Cs y SOMOS Siero); votan en contra las Sras. Nuño Palacio, 
Madera Álvarez, Cienfuegos Prada, Nosti Ortea, Álvarez Lario, Pérez Fierro y Cuadriello 
González, y los Sres. García González, Pajares San Miguel, Abad Busto, Villa Martínez, Villa 
Sánchez y Álvarez Álvarez (total trece votos en contra de PSOE, VOX Siero y PVF); se 
abstiene el Sr. Martínez Llosa (total una abstención de FORO). 

 
Por tanto, el Pleno Municipal acuerda por mayoría, rechazar la Moción, 

anteriormente transcrita, y no aprobar la misma. 
 

En la deliberación previa a la adopción de este acuerdo, se produjeron las siguientes 

intervenciones: 

 

Intervención del Alcalde Presidente, Sr. García González:  

“Sí, si quiere el proponente intervenir. Javier. Sí, Javier.” 
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Intervención del Portavoz del Grupo Municipal de SOMOS Siero, Sr. Pintado 

Piquero:  

“Bueno, esta moción... ya sobre temas de vivienda ya trajimos unas mociones, ya incluso 

en todes las negociaciones presupuestarias. Siempre planteábamos la necesidad de reforzar el parque 

de vivienda pública. En este caso, va un pelín más allá. El problema de la vivienda en todo el territorio 

nacional se está convirtiendo en un problema, ya no solo por temas hipotecarios, como fue al 

principio, sino incluso por temas de alquileres y esto lleva un problema que se detecta, como digo, en 

todo el Estado, pero, por supuesto, también en Asturias. La vivienda pública que tenemos disponible 

en el municipio no alcanza a dar respuesta a todas les necesidades que se están planteando. Nosotros 

aquí siempre trabajamos con información pública además, y esta información pública, la mayor parte 

de ella vien de portales inmobiliarios y de, digamos, de parte y, por tanto no es del todo transparente ni 

fiable. Creemos que el Ayuntamiento de Siero tiene que ser una Administración que también resuelva 

este problema por varios motivos. El primero, porque tien vivienda pública y el segundo, porque 

además estamos redactando el PGU y el momento de conocer la realidad de nuestro municipio antes 

de tomar decisiones sobre qué tipo de suelos y cómo vamos a hacer les promociones inmobiliaries 

futures. Por todo ello, sin extenderme más, lo que proponemos ye que la Universidad de Ovieu haga 

un estudio sobre la situación de la vivienda en nuestro municipio. Decimos la Universidad de Ovieu 

porque creemos que tie que ser una empresa pública que, además, sea un agente público. Que, además, 

no sea partidista, que no tenga intereses en ninguna de les partes, que tenga experiencia y que esté 

especializado en el asunto. Aun así, como dije en Comisión a preguntes de la portavoz de la 

Plataforma Vecinal La Fresneda, no ye una cosa que nos cerremos. Si alguien tiene una propuesta 

meyor que la Universidad Ovieu pace lo, estamos dispuestos a escuchar lo y, por supuesto, no sería un 

problema el modificalo si hay una propuesta firme. Si tan solo yel decir no a esto, pero sin una 

alternativa, lógicamente mantendremos esto. Pues eso, simplemente, la moción que traemos ye 

conocer la realidad de nuestro municipio, que creemos que ye algo clave y necesario pa tomar 

decisiones.” 

 

Intervención de la Portavoz del Grupo Municipal de Plataforma Vecinal de La 

Fresneda (PVF), Sra. Cuadriello González:  

“Bueno, respecto a esta moción, vamos a votar en contra. Y vamos a votar en contra 

porque no vamos a apoyar una moción en la que se elabore, pues al menos, a efectos meramente 

informativos, la situación de la vivienda en Siero cuando no estamos conformes con el fin de este 

informe.  Se plantea la moción, o así se dice, incluso se plantea la posibilidad de recargos en las 

viviendas ocupadas.  Evidentemente, no estamos conformes con este fin y tenemos que añadir, 

además, que en la propia moción se pone como ejemplo un informe elaborado por el Ayuntamiento de 

Gijón.  O sea, por el Ayuntamiento de Gijón no, para el Ayuntamiento de Gijón, mejor dicho; en el 

que entendemos que no son comparables las Corporaciones porque, evidentemente, como es sabido, el 

Ayuntamiento de Gijón tiene plan de vivienda propio, cosa que el Ayuntamiento de Siero no tiene.  

Entonces, consideramos que es un gasto innecesario y, por tanto, vamos a votar en contra.” 

 

Intervención del Alcalde Presidente, Sr. García González:  

“Gracias, Alejandra.  Edgar.  Creo que había pedido la palabra.”   
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Intervención del Portavoz del Grupo Municipal de IU-IX, Sr. Cosío García:  

“Bueno, la vivienda es un problema en nuestro país, en nuestra región y en nuestro 

municipio.  Creo que lo decía el Portavoz de Somos Siero.  Y, además, suele ocupar espacio en los 

programas electorales de todos los niveles de todos los partidos, que además procura también llevar a 

las negociaciones presupuestarias, pues asuntos relativos a la vivienda.  Y, en este sentido, nuestro 

Grupo ha vivido en los últimos años, pues poniendo encima de la mesa algunas propuestas como la 

creación de una nueva oficina, perdón, de vivienda municipal o la gestión del parque de alquiler de 

vivienda.  Y, sobre todo, la cesión de suelo público al Principado, a VIPASA,  para la construcción de 

vivienda protegida.  Además, entendemos que estas cesiones de suelo público deberían realizarse en 

todo el Concejo.  Por tanto, creemos que, siendo esto un problema, habiendo, según entendemos por 

las actuaciones de los grupos, de preocupación o cierto interés de los grupos en este asunto, no está de 

más tener un estudio que nos enmarque cuál es la situación real y qué propuestas pueden ser viables y 

llevarse a cabo.  Coincidimos, por tanto, con el motivo de la moción y vamos a votar a favor.” 

 

Intervención de la Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía (Cs), Sra. Martín Velasco:  

“Buenos días.  Gracias.  A ver, nosotros sí que estamos de acuerdo.  A ver, el acceso a 

vivienda, como bien decía el portavoz de Izquierda Unida, nos preocupa a todos, es un problema 

grave.  En Asturias no es un problema exclusivo de Asturias, también afecta a otras comunidades 

autónomas.  No hay vivienda asequible, hay precariedad laboral, hay pérdida de capacidad económica 

de muchas familias.  Nosotros lo hemos puesto recientemente de relevancia en el Congreso, y hemos 

puesto un ejemplo muy claro.  Desde el 1 de enero de 2015, mientras el IPC aumentaba el 13 %, las 

familias estaban perdiendo capacidad económica real, porque los umbrales de la escala general del 

IRPF no se habían aumentado en ese ritmo.  Con lo cual, hay muchas familias que no llegan a final de 

mes, y eso también repercute, porque las familias están ahogadas, no llegan a la vivienda.  Y también, 

tal y como lo vemos nosotros, hacer políticas de vivienda también es proteger a los propietarios de las 

viviendas.  En julio de 2020, recordemos que este Grupo Municipal presentó aquí una moción que 

salió adelante por mayoría, en la que propusimos un plan contra la ocupación ilegal de viviendas y 

otros inmuebles.  Proponíamos una serie de medidas en coordinación con el Gobierno del Principado y 

con nuestra Policía Local y otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para eso, para movilizar 

determinadas, recordemos, medidas contra la ocupación ilegal de las viviendas.  Dicho esto, sí que 

echamos en falta, desde luego, una política de vivienda en Siero.  Llevamos casi tres años de mandato 

y poco movimiento hemos visto en este sentido desde el Equipo Gobierno.  Por eso sí que nos parece 

sensato parar, hacer un alto en el camino, hacer un diagnóstico de situación de cómo está la cuestión 

de la vivienda en nuestro Concejo, y sí que nos parece bastante sensato el poder colaborar con la 

Universidad de Oviedo, siempre y cuando, por aclarar nuestra postura desde nuestro Grupo Municipal, 

cuando hablamos de estudiar, no nos estemos refiriendo no a asegurar un informe, a un dictamen o 

tirar de este tipo de documentos que estamos viendo recientemente a medida; tirar de un catedrático 

determinado, sino de establecer una colaboración seria con un departamento de la Universidad de 

Oviedo y un estudio en el que se puede llevar a cabo una investigación seria, exhaustiva, que no se 

base en desarrollar teorías o escenarios que no son factibles en un ordenamiento jurídico y 

administrativo actual. Y, sobre todo, pues en hacer una investigación o un estudio exhaustivo que 

cueste poco a las arcas municipales y que lo que cueste, pues que lo sepamos todos.  Vamos, lo que 
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suele ser una investigación en colaboración con la Universidad de Oviedo de toda la vida, rigurosa y, 

sobre todo, transparente. Entonces, yo sí quisiera preguntarle al portavoz de Somos que nos confirme, 

por favor, si este es el planteamiento que tiene.  Porque si este es el planteamiento, desde luego va a 

tener nuestro apoyo y nuestro voto favorable.  Gracias.”   

 

Intervención del Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, Sr. Mateus 

Fernández:  

“Buenos días a todos.  Gracias Alcalde.  Desde el Grupo Municipal Popular, creemos 

también importante realizar el estudio de la situación de la vivienda en nuestro Concejo; y, además, 

apoyamos también que se utilice la Universidad de Oviedo, ya que es un ente público y creemos que 

de lo mejor que podemos demostrar, de estar orgullosos de nuestra universidad que hay en Asturias.  

Con lo cual, el Grupo Municipal Popular va a apoyar la moción.  Muchas gracias.”  

 

Intervención del Portavoz del Grupo Municipal de VOX Siero, Sr. Álvarez Álvarez:  

 “Bueno, por nuestra parte no vamos a apoyar la moción. Últimamente está muy de moda 

el tema de los estudios. Primero criticamos por qué se hacen unos estudios y ahora solicitamos otros. 

Por lo cual, no le vemos cabida a la presentación de esta moción y la vamos a votar en contra.” 

 

Intervención del Portavoz del Grupo Municipal de SOMOS Siero, Sr. Pintado 

Piquero:  

“Bien, pensé que el Equipo de Gobierno iba a decir algo.  Bueno, dar les gracies a 

aquellos que dijeron que votaban a favor.  Respecto a la pregunta de Ciudadanos, por supuesto, 

creemos que tiene que ser una colaboración totalmente transparente y autónoma.  Hay que dejar a las 

persones que saben que la desarrollen.  Por eso, precisamente, decíamos que fueron la Universidad de 

Oviedo, porque creemos que ye un ente apartidista y que no va a tender hacia hace ninguno de los dos 

lados.  Y no pedirlo a una persona en concreto para que nos dé lo que queremos escuchar.  Por tanto, 

sí.  Incluso creemos que debería ser con la participación de todos los grupos, previamente y durante el 

proceso, para conocer y saber por dónde se está yendo.  Respecto a los 2 grupos que dijeron que no.  

La verdad, VOX no me sorprende, está en contra de los estudios, lo demuestra constantemente, que 

está en contra de todo aquello que sea estudiar y, por otro lado, la Plataforma Vecinal La Fresneda 

todavía me sorprende más.  Y digo que me sorprende más porque llevamos todo este mandato, no 

vamos a hablar de los anteriores, viendo cómo de forma continuada la Plataforma aprueba Ordenanzas 

fiscales.  Tenemos dudes acerca de si lo hacía simplemente por intereses propios y daba igual lo que 

aprobara, o realmente no; participaba de esa redacción.  Acaba de demostrarse que, realmente, aprueba 

eso porque tiene otros intereses.  Porque la Ordenanza Fiscal número 1 del impuesto sobre bienes 

inmuebles de este Ayuntamiento, que aprobó la Plataforma Vecinal La Fresneda en varias ocasiones; 

en su artículo 12, en el apartado 3, dice, se aplicará un recargo del 50 % sobre la cuota líquida de los 

bienes inmuebles de uso residencial desocupados.  Por tanto, eso que pusimos ahí no ye nada que nos 

inventemos nosotros ni queremos hacer, sino que simplemente trasladamos ahí la realidad legal de este 

Ayuntamiento, que usted apruebe cosas y luego esté en contra de esta legalidad, desde luego 

demuestra lo que pretende y lo que lo que hace este Ayuntamiento.  Pero bueno, si usted considera que 

aquello que se aprueba en este Ayuntamiento luego no hay que cumplirlo, nosotros no estamos a favor 

de eso y, de hecho, creemos que hay que desarrollar este articulado perfectamente.“ 
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Intervención de la Portavoz del Grupo Municipal de Plataforma Vecinal de La 

Fresneda (PVF), Sra. Cuadriello González:  

“Sí, por alusiones.  Vamos a ver, no sé si me ha entendido la exposición que hicimos de 

por qué votamos en contra.  Evidentemente, no estamos conformes con el fin que se plantea en esta 

moción; y, además, es que hay que partir de una premisa clara, y es que en materia de vivienda, el 

Ayuntamiento casi no tiene competencias.  Entonces, encargar un informe, a efectos meramente 

informativos, no va a ningún puerto.  Así que, por favor, si no está usted conforme con las 

explicaciones que damos, no lo tome a efectos meramente personales.  Gracias.” 

 
11.- EXPEDIENTE 221166006.-  MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO 

MUNICIPAL CIUDADANOS SIERO, RELATIVA A REVALORIZACIÓN DE TRAMO DE 
LA SENDA DE LUGONES HACIA EL PUENTE VIEJO POR EL RÍO NORA. 

 
El Pleno Municipal acuerda por mayoría, con los votos a favor de las Sras. 

Suárez Suárez, Álvarez Vázquez, Martín Velasco, Madrid Romero, Serna Mena y Cuadriello 
González y de los Sres. Nava Palacio, Mateus Fernández, Cosío García, Vázquez Samulewicz, 
Pintado Piquero, Álvarez Álvarez y Martínez Llosa (total trece votos a favor de PP, IU-IX, 
Cs, SOMOS Siero, VOX Siero, FORO y PVF); el voto en contra las Sras. Nuño Palacio, Madera 
Álvarez, Cienfuegos Prada, Nosti Ortea, Álvarez Lario, Pérez Fierro y los Sres. García 
González, Pajares San Miguel, Abad Busto, Villa Martínez, Villa Sánchez (total once votos 
en contra de PSOE); no produciéndose ninguna abstención, APROBAR la Moción 
presentada por la Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el 
Ayuntamiento de Siero, con fecha de registro de entrada en el Ayuntamiento 10 de febrero 
de 2022, dictaminada por la Comisión Informativa de Infraestructuras, Urbanismo, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, de fecha 17 de febrero de 2022, que a continuación se 
transcribe: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

El Concejo de Siero dispone de una gran diversidad de sendas y caminos donde perderse, y 

como ocurre en el resto de Asturias, no se escapa a la dificultad de su mantenimiento, y en 

consecuencia, no siempre se encuentran en las mejores condiciones. Desde el Grupo 

Municipal de Ciudadanos Siero sentimos la responsabilidad de trasladar propuestas que 

puedan contribuir a mejorar sendas, caminos o pasos para que los vecinos puedan seguir 

disfrutando de nuestros espacios y recursos naturales. 

 

La ruta que parte desde la AS-381 en Lugones, es una de las más sutilizadas por los 

vecinos de Siero. Su ubicación privilegiada, en un ámbito eminentemente urbano y el 

hecho de que no se requiera de condiciones físicas exigentes para realizarse, hace que sea 

frecuentada por muchas personas, tanto a diario como en fines de semana. Sin embargo, 

este grupo municipal ha podido comprobar que una parte del recorrido está deteriorado, 
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con peligrosos agujeros pro tapas de alcantarillas robadas y no respuesta, y tampoco es 

accesible para todos, llegando a interrumpirse. Más concretamente, el recorrido casi 

desaparece a la altura de la AS-II. En este tramo bajo la AS-II, bien queda oculta entre la 

maleza, o bien a duras penas continúa en la ribera del río Nora, donde se vuelve peligroso, 

y los caminantes han de escalar unos metros, para llegar al otro lado del pilar de la autovía, 

apilando para ello planchas, botes, sacos de arena o similar. 

 

Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos presenta la siguiente MOCIÓN PARA 

LA REVALORAZIÓN DE TRAMO DE LA SENDA DE LUGONES HACIA EL PUNTE 

VIEJO POR EL RÍO NORA y para ello proponemos los siguientes: 

 

ACUERDOS 

 

1. Que el Ayuntamiento de Siero realice la limpieza y desbroce del recorrido descrito. 

 

2. Que desde el Ayuntamiento junto con las administraciones con competencias 

concurrentes se impulse la posibilidad de llevar a cabo un proyecto de construcción de un 

paso seguro bajo la AS-II en la ribera del río Nora con el fin de que el recorrido hacia el 

Puente Viejo de Lugones no se vea interrumpido, y pueda ser realizado por personas de 

todas las condiciones físicas, por bicicletas e incluso jinetes, con total seguridad y contando 

para ello con los informes sectoriales y/o medioambientales pertinentes.”  

 
En la deliberación previa a la adopción de este acuerdo, se produjeron las siguientes 

intervenciones: 

 

Intervención de la Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía (Cs), Sra. Martín Velasco:  

“Gracias, Alcalde.  Bueno, si en otras ocasiones hemos puesto en valor la senda del Río 

Nora, en La Pola, en esta ocasión traemos a Pleno una ruta que también tiene una ubicación 

privilegiada en cuanto a que parte de una zona urbana.  Esta moción surge de una petición vecinal de 

los vecinos de Lugones, vecinos que transitan por esa zona habitualmente, y están realmente 

preocupados porque la zona que voy a exponer está bastante deteriorada.  Se trata de esta senda, de un 

trayecto que parte desde la salida de la carretera salida de Lugones, desde la AS-381, más o menos a la 

altura del tanatorio; como digo, es una senda muy utilizada por los vecinos de Lugones y de Siero 

también, en general, que se desplazan, aparcan el coche allí y salen de esa zona.  Es un paseo que 

realmente no requiere de condiciones físicas exigentes para realizarse.  Y desde este Grupo Municipal 

llevamos ya tiempo comprobando que esa parte del recorrido, como digo, está deteriorada. Les hemos 

acompañado varias veces en diferentes momentos y hemos comprobado, pues que hay desde agujeros 

peligrosos, porque hay tapas de alcantarillas que han sido sustraídas y no han sido respuestas.  Y, en 

un momento dado, la ruta tampoco es accesible para todos.  Empieza siendo muy accesible y, en un 

momento dado, no lo es.  A medida que se transcurre a lo largo del río, el camino se va perdiendo por 

la maleza. Es verdad que esto también va cambiando, es mejor o peor en función de la estación del 

año, pero más concretamente, el recorrido llega casi a desaparecer a la altura de la autovía AS-II, 
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porque, como digo, o bien queda oculta en la maleza o bien a duras penas continúa la senda en la 

ribera del Río Nora, donde ya, en un momento dado, puede llegar incluso a ser peligrosa, porque los 

senderistas tienen que escalar aproximadamente unos dos metros para llegar al otro lado del pilar de la 

autovía.  ¿Qué hace la gente? Pues la gente lo que hace es apilar cosas.  Apila lanchas, apila botes, 

apila sacos de arena, lo que encuentra, lo que apañe o lo que se lleve para poder hacer ese salto desde 

los dos metros.  Entonces creemos que un recorrido urbano, que es relativamente sencillo de realizar, 

es una lástima que se vea interrumpido por ese pilar de la autovía, cuando, simplemente habilitando un 

paso, se podría llegar al Puente Viejo; y de ahí, a La Cebera.  Así podríamos cerrar un circuito lógico, 

muy bonito, que sería el de poder seguir la ribera del Nora hacia el Puente Viejo.  Por tanto, como 

pueden ver, pues es una moción muy sencilla, muy lógica, muy demandada por los vecinos de 

Lugones, que se pusieron en contacto con nosotros para que diéramos visibilidad a esta senda, y lo que 

pedimos es que desde nuestra Administración, desde el Ayuntamiento de Siero, podamos, en primer 

lugar, hacer esa limpieza y ese desbroce del recorrido que acabo de describir y que, desde nuestro 

Ayuntamiento, desde nuestra Administración, junto con las administraciones con competencias 

concurrentes, podamos impulsar la posibilidad de llevar a cabo un proyecto de construcción de ese 

paso seguro bajo la autovía AS-II en la ribera del río del Río Nora, con el fin de que ese recorrido 

hacia el Puente Viejo de Lugones no se vea interrumpido y pueda ser realizado por personas de todas 

las condiciones físicas; no solo peatones, también bicicletas e incluso jinetes que también hay esa 

zona, con total seguridad y contando con ello, con los informes sectoriales o medioambientales que 

sean pertinentes.  Y esta es la moción, mucha gracias.” 

 

Intervención de la Concejala del Grupo Municipal del Partido Popular, Sra. Suárez 

Suárez:  

“Sí, yo quería preguntar a Patricia si esta moción va toda por el Concejo de Siero o 

métese algo en el Concejo de Oviedo. Porque la zona de la gasolinera, ahí sí que faltan tapes del 

alumbrao, pero eso pertenece a Oviedo, no pertenece a Siero. Está la separación del río, ye lo que yo 

me confunde un poco. ¿Oísteme, Patricia?” 

 

Intervención de la Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía (Cs), Sra. Martín Velasco:  

Sí, sí, en principio es Siero, en principio es Siero. De todas maneras, a ver, yo reconozco, 

y por eso hablamos de unir fuerzas con las administraciones. Ahí, la mayor complejidad que vemos 

son las diferentes administraciones que están implicadas. Yo reconozco que esto. Claro, reconozco que 

esto no es de hoy para mañana, ahí tenemos la AS-II, hay informes sectoriales medioambientales, pero 

está claro que, con voluntad, se puede hacer. Un ejemplo de ello lo hemos visto en la conexión 

Lugones-La Fresneda. A ver, es un recorrido muy bonito, es un recorrido completo, desde Lugones 

hasta el Puente Viejo y de ahí a La Cebera. Entonces, bueno, pues ahí está implicada, como digo, la 

AS-II, y es perfectamente factible el hacer ese impulso de conexión, y con los esfuerzos que se están 

haciendo ahora mismo desde el Equipo de Gobierno en conectividad, pues lo que pedimos es que se 

analice y se estudie esa posibilidad.” 

 

Intervención de la Concejala del Grupo Municipal del Partido Popular, Sra. Suárez 

Suárez:  



 

 

AYUNTAMIENTO DE SIERO  

 
Negociado/Unidad tramitadora 

REGIMEN INTERIOR  

Procedimiento 

Pleno  

Código de verificación de documentos 

  
  

11364X651R043C4M0WBH  

22116I0BC 22116000F 
Referencia interna 

FR/C 

  

6373 

Plaza del Ayuntamiento s/n - Pola de Siero - Principado de Asturias - Tel.:985 725 424 - Fax:985 725 042 - CIF:P3306600B 
Puede acceder al documento electrónico original a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Siero: sedeelectronica.ayto-siero.es  

 “A ver, el PP está de acuerdo. Por lo menos, lo que ye la zona de Siero, sí que es verdad 

que hacen botellones por ahí. Y yo no sé si está implicado también por ahí la vía de Ensidesa. ¿Ye esa 

misma?.”  

 

Intervención del Alcalde Presidente, Sr. García González:  

“Seguimos con las intervenciones. ¿Alguna intervención más había solicitada? Tárik” 

 

Intervención del Concejal del Grupo Municipal de IU-IX, Sr. Vázquez Samulewicz:  

“Gracies por darme la palabra, señor Alcalde.  Nada, simplemente a comentar que vamos 

a votar a favor en este caso, porque creemos que es algo que es positivo para el Concejo de Siero y 

para la parroquia de Lugones.  Entendemos también que es bastante complicado igualar el 

entendimiento con diferentes administraciones que puedan estar involucradas, pero creemos que, en 

este caso, al igual que dice Patricia, si se tiene ganas, se puede llegar a lograr; y una de las cosas que sí 

que nos gustaría hacer ver también es aprovechar, digamos, el que se vaya a intentar, supuestamente, 

hablar con hidrográfica para poder conseguir también, seguramente, realizar este tramo y que se 

recuerde que el tramo, que también hay de Lieres a La Pola también, pues que está un poco, hay 

algunas zonas que están bastante afectadas.  Y, bueno, darles recordatorio de que a ver si hay manera 

de poder arreglarlo en este sentido.  Fuera de eso, vamos, todo lo que sea potenciar, digamos, 

diferentes recorrido, y que la gente de Lugones pueda también evadirse de las zonas rurales, perdón, 

de las zonas urbanas, y tener más espacios para poder, digamos, disfrutar del entorno, pues siempre 

estaremos a favor de ello.” 

 

Intervención de la Portavoz del Grupo Municipal de Plataforma Vecinal de La 

Fresneda (PVF), Sra. Cuadriello González:  

 “Simplemente, manifestar que vamos a votar a favor de esta moción. Gracias.” 

 

Intervención del Portavoz del Grupo Municipal de SOMOS Siero, Sr. Pintado 

Piquero:  

“Vamos a votar a favor, porque entendemos el fin y el sentido de la de la moción.  Sí nos 

despiertan ciertes dudes, por ejemplo, en el punto 2, lo de hacer más pasos por debajo de la de la AS-2, 

cuando en esa zona prácticamente cada 400 metros puede haber ya ahora mismo un paso por debajo o 

por encima de la de la autopista.  Sí que hay un problema, por ejemplo, en la senda que sale de la parte 

de Ovieu, pasando las víes del tren, porque hay una zona realmente estrecha y que los peatones, para ir 

detrás de la de la vionda, tienen que entrar en una zona de barro.  Por tanto, sí, el problema está ahí, 

estaría en las víes del tren, no en la autopista.  Entendemos que el resto de zones son zones que 

perfectamente permiten, con un poco de zahorra bien compactada, hacer zones para caminar fuera de 

la de la carretera.  Y eso, con dudes de qué Administración ye la que tien que hacer, pero que 

entendemos también que la propuesta de Ciudadanos va en esa línea, que nos entendamos entre todos 

y que pidamos también pues si toca al Principado o al Ayuntamiento de Ovieu el ajustar, que lo haga.  

Vamos a votar a favor, pero recordando esa parte de tampoco hagamos gastos innecesarios de tener 

que hacer más y más puentes y más y más túneles, cuando tenemos uno a 300 metros.”  

 

Intervención del Portavoz del Grupo Municipal de FORO, Sr. Martínez Llosa:  
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“Buenos días. El apoyo a la moción es real, pero sí que queremos aclarar una cosa. Una 

vez más, una moción es una declaración de intenciones y, en este caso, queda muy claro. Digo lo de 

declaración de intenciones porque, posiblemente, si se aprueba, va a llegar a diferentes 

administraciones, pero tiene que ponerse de acuerdo estas administraciones. Entonces, los ciudadanos 

tienen que tener claro que esto que se apoya y que se aprueba, para que sea efectivo, va a pasar a un 

largo tiempo, pero bueno. La intención de la de la moción la entendemos y por eso la apoyamos.” 

 

Intervención del Portavoz del Grupo Municipal de VOX Siero, Sr. Álvarez Álvarez:  

“Bueno, la proposición que nos trae hoy Ciudadanos aquí la vemos interesante y obvia 

para todos los vecinos de Siero.  Y no nos podemos oponer a los beneficios de todos nuestros vecinos.  

Por lo cual, desde mi persona, vamos a votar que sí a esta moción.”  

 

Intervención de la Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía (Cs), Sra. Martín Velasco:  

“Sí, solo por aclarar.  La senda transcurre por el lado de Siero, por si había alguna duda.  

No es por encima ni por el lado de la autovía, sino por debajo. Simplemente, la senda va por debajo de 

la autovía y, en un momento dado, hay un desnivel de 2 metros.  Con lo cual, es subir un poco, 

digamos el camino, a 2 metros para que no la gente no tenga que saltar 2 metros, simplemente es lo 

que se pide. Pero no va ni por encima de la autovía ni al lado de la autovía ni nada por el estilo; va por 

debajo de la autovía.  ¿De acuerdo? Bueno, simplemente, agradecer los apoyos que, de momento, se 

está manifestando.” 

 

Intervención del Alcalde Presidente, Sr. García González:  

“Bueno, nosotros vamos a votar en contra por una cuestión muy sencilla y es que este 

proyecto ya está redactado por técnicos municipales desde hace unos meses. La conexión de la senda 

fluvial entre Lieres y el bosque de La Cebera. El proyecto ya está redactado, transcurriendo todo él por 

Siero y que está, en estos momentos, con las tramitaciones sectoriales pertinentes como son 

Confederación, Demarcación, Carreteras, etcétera; y a la espera tan solo de conseguir la financiación 

necesaria para poder ejecutarlo. Por lo tanto, no viene al caso, porque ya está hecho el proyecto, ya se 

está tramitando. Por eso vamos a votar en contra porque, insisto, existe ya un trazado hecho para llegar 

desde Lieres a La Cebera, uniendo los tramos existentes, dándoles continuidad y generando una senda 

fluvial que atraviesa todo el municipio de Siero a través de, o al margen del Río Nora, y que, en estos 

momentos, les repito, está tramitándose las autorizaciones sectoriales correspondientes; y se ha 

presentado alguna a distintas líneas de subvenciones que salen por distintos ministerios para intentar 

conseguir la financiación y poder ejecutar lo. Por lo tanto, es ese motivo por el cual votamos en contra 

de la moción. ¿Votos a favor de la moción?” 

 

12.- RUEGOS 
13.- PREGUNTAS 

 
En este punto del Orden del Día, se formulan los siguientes ruegos y 

preguntas por parte de los/as Sres./as Concejales/as: 
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El Sr. Javier Pintado Piquero, Portavoz del Grupo Municipal de SOMOS 
Siero, presenta por escrito, con fecha 22 de febrero de 2022, las siguientes 
PREGUNTAS: 

 
Al Sr. Alcalde: 
 
. ¿Qué problema es el generado por la Policía Local que casi impide la 

celebración de las cabalgatas? 

. ¿Cuál es el estado de la RPT que está en ejecución? 

. ¿Existe algún condicionante vinculado a la construcción del mercado de 
ganados de la Pola Siero que impida su uso con otra actividad durante un determinado 
periodo de tiempo? 

 
A la Sra. Concejala de Urbanismo: 
 
. El cumplimiento de las sentencias que afecta  a la “Gasolinera de Ullaga”, 

implican modificaciones en urbanización de espacios y distancias? ¿Afectan estos cambios a 
las condiciones básicas para la concesión de la licencia? ¿En cuánto se calcula el coste total 
de cumplir las sentencias? ¿Cuál es el importe solicitado en indemnizaciones a día de hoy?  

 . ¿En base a qué criterios se van a conceder las ampliaciones de terrazas? ¿Se 
tiene prevista alguna reunión entre el equipo redactor del PGU y el resto de grupos 
municipales?  

. ¿Existe algún informe municipal que afirma la imposibilidad de proceder a la 
modificación de calado en el C.C. Parque Principado si antes no se han cumplido todos los 
términos del convenio firmado? La Propuesta de modificación que ahora se contempla 
¿Supone cambio sobre alguno de los acuerdos establecidos en el convenio por alguna de las 
dos partes? 

 
Intervención del Alcalde Presidente, Sr. García González:  

“Pasamos a ruegos y preguntas.  Y antes de iniciarlo, le doy la palabra al Portavoz de 

Izquierda Unida, como le había dicho, y le insisto antes de que comience de que, como bien dice el 

ROF, los ruegos y preguntas deben de ser breves y concisos y son ruegos y preguntas, no otro tipo de 

cuestiones.  Así que, por favor, le ruego que se ciña a lo que dice el Reglamento.”  

 

Intervención del Portavoz del Grupo Municipal de IU-IX, Sr. Cosío García:  

“Bueno, en primer lugar, decir que el ROF también dice que hay derecho a respuesta, un 

turno breve y conciso cuando hay alusiones directas a una persona y en el Pleno del pasado mes de 

enero así fue.  Y usted no me concedió ese turno.  Y, además, considero que lo que está haciendo 

ahora tampoco son términos de ninguna gracia.  Primero porque, como digo, tenía derecho a este turno 

de intervención.  Y lo segundo, porque hacerlo en ruegos y preguntas, lo podría haber hecho de 
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cualquier forma sin que usted lo hubiese dicho.  Pero sí quiero aclarar dos cuestiones sobre usted en 

ese Pleno aludiendo a mi intervención.  La primera, que dijo que yo no le concedía la palabra al 

concejal de otro Grupo Municipal.  Y quiero decir que ni yo cedo palabras en el Pleno, que todos los 

Concejales, los de mi grupo, pero los del resto también, tienen derecho a intervenir cuando lo deseen, 

y yo no coarto la libertad de nadie para intervenir en el Pleno.  Y lo tercero, los Concejales de su 

Grupo Municipal, más allá de su portavoz, intervienen bastante más.  En segundo lugar, hizo una 

alusión a una compañera mía de partido.  A Marta Pulgar, que fue Concejala de Urbanismo en este 

Ayuntamiento.  Y lo hacía en relación a los accesos de Parque Principado.  Tengo que decirle que 

Marta Pulgar fue Concejala de Urbanismo a partir de 2003. Y cuando llegó a la Concejalía, que 

desarrolló de una manera excepcional, por cierto, y así se lo reconocieron muchas personas; no solo 

dentro de esta casa, sino también fuera, Parque Principado ya estaba  en funcionamiento.  Y los 

accesos estaban sin hacer.  Pero Marta no dejó de trabajar en los años que estuvo de Concejala porque 

esos accesos se pudiesen construir, y porque otros compromisos de la propiedad de Parque Principado 

también se llevasen a cabo.  Solo esperamos eso, que el equipo de Gobierno haga, como mínimo, lo 

que hizo Marta.  Y por último, en relación a toda esta situación que se ha generado con no conceder la 

palabra a Concejales, no fui el único que se la solicitó ese día, a Concejales de la oposición, y 

sorprenderá los distintos conceptos de democracia que parece que tenemos, simplemente añadir que 

me alegro, sinceramente, no compartir el concepto de democracia con usted.  Porque si la democracia 

la entiende usted como la ejerce, pues no querría estar en ese mismo lado.  Nada más.“ 

 

Intervención del Alcalde Presidente, Sr. García González:  

“Bueno, no se preocupe, que en este lugar no va a estar, tranquilo.  Bueno, ruegos y 

preguntas.  Insisto, ruegos y preguntas, como dice el ROF, no hay debate, no hay derecho a réplica, no 

es un punto en el que haya dictamen y que haya debate en el que uno se pueda sentir aludido.  Se 

hacen ruegos y se hacen preguntas.  Tampoco procede el que se hagan mítines o nada similar.  Es 

hacer un ruego o una pregunta al Alcalde o al equipo de Gobierno de manera breve y concisa; y eso es 

lo que son ruegos y preguntas, no es un debate, no hay réplica.  Usted pregunta o hace un ruego a 

cualquier Concejal y les intentamos contestar, pero no se genera un debate.  No es que haya un debate 

ni que haya derecho a réplica, se la he dado por deferencia, pero no porque tenga razón.  No tiene 

razón.  El artículo que usted menciona hace referencia a los puntos que son del orden del día en los 

que hay intervenciones en los que hay un dictamen y a los que sí procede un debate político, no en 

ruegos y preguntas, que no lo recoge así como lo dice el ROF.  Por lo tanto, le dejo intervenir por 

deferencia y porque no hay ningún problema en que lo haga, pero eso no quiere decir que ruegos y 

preguntas se convierta en un debate, ni mucho menos, como alguno pretende.  Bueno, pues aquí hablar 

de lo que nos dé la gana, estar aquí hablando el tiempo que nos dé la gana, intervenir cuando nos dé la 

gana e interrumpiera el Alcalde cuando nos dé la gana.  No, no.  Son ruegos y preguntas: ruegos y 

preguntas, no un debate.  Y de manera breve y concisa.  Así que, bueno, ahí, en la medida de lo 

posible, intento que todo el mundo hable, pero bueno, manteniendo un mínimo de orden y de rigor en 

el desarrollo normal de un Pleno como debe de ser. Sí que les vuelvo a insistir en que, por favor, sean 

breves y concisos.”  

 

Intervención del Portavoz del Grupo Municipal de IU-IX, Sr. Cosío García:  
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“En primer lugar, queríamos preguntar a la vista del anuncio de la venta de terrenos que 

ha hecho la propiedad de los Campos de La  Sobatiella, si es intención del equipo de Gobierno 

plantear algún cambio en la naturaleza de esos terrenos en la próxima revisión del Plan general, a la 

vista de que, actualmente, son terrenos para construcción de vivienda unifamiliar, y se están 

publicitando como suelo industrial.  Después, querríamos preguntar también en qué situación está la 

regularización de vados y badenes de la Urbanización La Fresneda.  Hace tiempo que nuestro grupo 

había solicitado esta.  Queremos saber también cuánto se recauda por esta tasa en la Urbanización La 

Fresneda.  Se tiene en cuenta, además, que las aceras de la urbanización fueron renovadas en varias 

ocasiones.  Y creemos que el incumplimiento de la Ordenanza no es del todo correcto.  Queríamos 

también preguntar por en qué situación se encuentra el proyecto integral de desarrollo de la zona del 

Bayu.  En relación a la aprobación de una moción de nuestro Grupo Municipal, del Pleno del 25 de 

noviembre de 2021. También queríamos preguntar por qué desarrollo se ha hecho en este mes en 

relación al Plan de Intervención Adolescencia y Juvenil.  Que nuestro grupo trajo a este Pleno.  Y que 

fue aprobado por una moción del 27 de enero de 2022. Queríamos denunciar la existencia de un 

basurero pirata que ya se ha retirado en varias ocasiones, pero que aparece de manera persistente en la 

zona del Bricomart, el área del Parque Principado y, además, rogar que en la zona del parque de la 

DUPIS, detrás del IKEA, se proceda a la limpieza, porque no solo los contenedores, sino las papeleras 

están llenas.  Es una zona de mucha suciedad, se está acumulando de manera constante.  Y creemos 

que debe intervenirse esa zona.  Insistir también en dos peticiones que le hemos hecho al equipo de 

Gobierno, tanto en comisión como por escrito, una es el acceso al informe del catedrático de la 

Universidad de Oviedo sobre el servicio de la Policía local.  Y el otro, a la auditoría del Patronato del 

partido municipal.  En relación a esta última, el Alcalde se había comprometido a pasarnos una copia 

en Junta de Portavoces.  Cuando se presentó el estudio, se había comprometido a darnos copia de la 

misma, y aún no tenemos esta.  En el día de hoy, el BOPA publica la adenda al convenio de las 

escuelas 0 a 3.  Y hay una cuestión que querríamos que nos aclarasen.  Y es que habla de tres aulas en 

la escuela de La Pola.  Hay capacidad para 78 los alumnos y cuatro aulas en la escuela de Lugones, y 

una capacidad para 114 alumnos. Querríamos saber si estas capacidades se corresponden con la 

realidad de nuestras escuelas, tanto de La Pola como de Lugones.  Y, por último, en relación a todo 

este debate que estamos teniendo sobre este punto de ruegos y preguntas.  Querríamos solicitar del 

señor Secretario un informe que ya pedimos otro día también sobre la posibilidad de intervenir por 

alusiones, y sobre la posibilidad de que haya un segundo turno de palabra en este punto.  Muchas 

gracias.  Gracias”  

 

Intervención del Alcalde Presidente, Sr. García González:  

“¿Alguna pregunta o ruego más?“ 

 

Intervención de la Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía (Cs), Sra. Martín Velasco:  

“Gracias, Alcalde.  El primero tiene que ver con el mes de julio del año pasado, cuando 

mi Grupo Municipal, tras años de reivindicaciones por parte de la juventud de Siero, presentamos una 

moción para impulsar la construcción de recintos de calistenia.  ¿Recuerda? En Lugones y en La 

Fresneda, comenzando por Lugones, y por la ampliación del existente en Pola.  De aquella, el equipo 

de Gobierno anunciaba de manera exprés la construcción del parque de Lugones y la ampliación de 
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Pola.  Ahora, después de 7 meses, la ampliación del parque de Pola ya comenzó hace unos días y 

quisiéramos preguntar cuándo va a comenzar la construcción del recinto de calistenia de Lugones.  Y 

la segunda pregunta tiene que ver con el informe que hemos solicitado hasta en dos ocasiones; bueno, 

del informe o dictamen como lo ha llamada usted, del catedrático Alejandro Huergo, en relación a la 

Policía local, que siento yo, creo que hasta en dos ocasiones a los medios de comunicación.  También 

hemos solicitado la factura por los honorarios y hemos presentado esa solicitud también de acceder a 

esa factura, porque estamos convencidos de que el equipo de Gobierno está gestionando de manera 

eficiente los recursos de los sierenses y supongo que no tendrá ningún inconveniente en que la 

oposición, en su pleno derecho, acceda a esta documentación.  Y lo cierto es que, a día de hoy, nuestro 

Grupo Municipal, y me consta que el resto, tampoco tiene acceso a este dictamen.  Entonces mi 

pregunta es, ¿va usted a facilitar sí o no este informe a la oposición? En caso de que me conteste usted 

que sí, ¿cuándo? Y ya le adelanto que no me gustaría que me contestase con alguna pregunta como 

aquella que me respondió cuando le pregunté por la información del viaje Sevilla.  Estuvo muy 

graciosa con los 37 grados de calor que hizo por allí.  No me gustaría que me contestara en plan, 

estaba muy buena la cerveza.  Cuando yo tuve la idea maravillosa de encargarle este informe a 

Alejandro Huergo, catedrático.  Más que nada, por si tiene la tentación porque, va, nosotros, en el 

Grupo Municipal de Ciudadanos, nos tomamos muy en serio los ruegos y preguntas. Y luego, otro 

ruego que quiero hacer es que a ver si el equipo de Gobierno o el Alcalde o el Secretario a lo mejor 

nos podemos plantear tener un reloj en el que podamos medir los tiempos.  Así, la palabra breve y 

concisa queda perfectamente objetivizada.  Gracias.”   

 

Intervención del Alcalde Presidente, Sr. García González:  

“Sí.  ¿Alguna pregunta o ruego más? Jesusa.  Pero, Jesusa, ya habías intervenido.  Lo que 

no puedes, es pedir la palabra.  Sí, hombre, sí.  Puedes hablar, claro, por supuesto, por supuesto, por 

supuesto.” 

 

Intervención de la Concejala del Grupo Municipal del Partido Popular, Sra. Suárez 

Suárez:  

 “En ruegos y preguntas no. Oye, les gotes del riegu no son solo pa mí. Voy a tener que 

compartirles. A ver... me tienes manía. No, yo quería. No, vale, dejémoslo ahí. No, a ver, yo quería 

hacerte un ruego, porque este día, cuando hubo la avería de agua, ye una avería,  me llamaron de 

residencies de ancianos de Lugones bastante preocupados porque, claro, hay de todo. Llega la hora de 

cambiarles los Dodotis y, lógicamente, no tienen reserva de agua. Y me decían que asear a estes 

persones, con garrafes de agua que, claro, que supone un gasto grande. Y, entonces, yo había pensado 

si no habrá alguna forma de hacer algo, auxiliar, que pa un caso de averíes, pueda esta gente tener 

agua, no utilizar garrafes de agua. No me parece justo tampoco que te pongas a lavar un cuelete con 

garrafes de agua. Si habrá alguna fórmula de, oye, técnicos tenemos en esta casa, de que haya algo 

anexo a ahí pa emergencies de este tipo. Yo entiendo que, claro, y la gente de cafeteríes, pues igual. 

Ponerse hacer un café y no tener… son tres hores, Que vuelvo a repetir, son averíes que no está 

previsto, pero si el Ayuntamiento, de alguna forma, podía tener previsto algo de esto para 

emergencies, no decir, oye, tiro. No, no. Simplemente para emergencies y poder ayudar un poco a 

estes persones. Eso por un lado. Y, por otro lado, no tenemos grifos en les fuentes, Alcalde. En les 
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fuentes publiques. Solo nos hacía falta eso. Pero en les fuentes públiques estamos sin grifos. ¿Qué 

pasó?” 

 

Intervención del Alcalde Presidente, Sr. García González:  

“¿Ya está? Jesusa, gracias. ¿Quién más había pedido la palabra? Javier, Javier Pintado, 

vamos, porque también Javier Mateus.” 

 

Intervención del Portavoz del Grupo Municipal de SOMOS Siero, Sr. Pintado 

Piquero:  

“Lo primero, en una cuestión de orden.  ¿En qué artículo se basa usted para regular 

ruegos y preguntas?”  

 

Intervención del Alcalde Presidente, Sr. García González:  

“No, siga preguntando.”  

  

Intervención del Portavoz del Grupo Municipal de SOMOS Siero, Sr. Pintado 

Piquero:  

“No, las cuestiones de orden se responden en el momento.” 

   

Intervención del Alcalde Presidente, Sr. García González:  

“Sí, y yo le respondo que siga preguntando.” 

 

Intervención del Portavoz del Grupo Municipal de SOMOS Siero, Sr. Pintado 

Piquero:  

“Eso no es responder.  Eso es hablar, no responder.  Bueno, empezamos, porque tenemos 

solicitados varios documentos de los que todavía no hemos tenido ninguna respuesta y ha pasado el 

tiempo.  Hemos hecho varias solicitudes y, bueno, y volver a decirlo de p alabra y que quede 

constancia en el Pleno de esta situación, esperando que se resuelva esta semana; o sea, en la próxima 

semana todo ello.  El otro día veíamos unas declaraciones suyas, si eran correctas en La Nueva 

España, si se habían transcrito bien, en la que volvía a acusar a  la Policía Local de haber boicoteado 

las cabalgatas de Siero.  Sin embargo, nosotros le preguntamos en este Pleno acerca de qué era lo que 

habían hecho y nos dijo que no habían hecho nada y que usted no sabía nada y que eran cosas que se 

habían quejado unas asociaciones.  Como ahora vuelve a sacar el tema, le preguntamos cuál de las dos 

cosas es verdad y si usted lo sabe, si nos las puede contar, que se lo agradeceríamos.  También 

queríamos saber cómo está ahora mismo la ejecución de la RPT, si tenemos algún documento, si se 

entregó, cuándo se hizo esa entrega, qué se está haciendo con ellos.  También queremos saber, porque 

esto nos lo han comentado, si hay algún condicionante acerca de la construcción de cuando se hizo el 

mercado de ganados en La Pola de Siero, que impida que se use.  O sea, que se le dé otro uso durante 

un tiempo determinado, y si ese periodo determinado existe, si ya terminó.  Luego, tenía unes 

preguntes a la señora Concejala de Urbanismo que, en cumplimiento de les sentencies estas que 

afecten a la gasolinera de Ullaga, hubo que hacer modificaciones urbanísticas.  Y sus modificaciones 

urbanísticas hacen que, creemos, que no se cumple alguno de los requisitos que se puso para que se 

instalara la gasolinera.  Por tanto, preguntamos si hay alguna alteración en esos permisos al no poder 
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cumplir esos requisitos que en su día se exigieron.  También queremos saber en cuánto se calcula el 

coste total de cumplir les sentencies a día de hoy y cuál es también, a día de hoy, el importe solicitado 

en indemnizaciones por les empreses afectaes.  También salió en el punto ordinario, queríamos saber 

qué criterios se van a usar para conceder la ampliación de terrazas, porque hubo dos ruedes de prensa 

seguides, o salió así en la prensa dos días seguidos, en uno diciendo una cosa y en otro, otra.  

Entonces, queríamos saber cómo se va a hacer, porque creemos que no se tienen que hacer de forma 

subjetiva, sino de forma objetiva y clara, y que la Administración tiene que ser clara en sus 

resoluciones y no y no dejarlos a criterios objetivos.  También queríamos saber si existe, si está 

prevista alguna reunión entre la empresa redactora del PGU y el resto de los grupos municipales, y si 

existe algún informe municipal que afirme la imposibilidad de proceder a modificaciones de calado en 

Parque Principado, si antes no se han cumplido los términos del convenio firmado.  Y que si la 

propuesta de modificación que ahora se contempla, que está en la exposición pública, supone un 

cambio sobre alguno de los acuerdos establecidos en el convenio por las partes.  Y le recuerdo que 

tenemos las preguntas del Pleno pasado sin responder.”  

 

Intervención del Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Sr. Nava 

Palacio:  

“Buenos días, gracias, Alcalde, bueno, son dos.  La primera pregunta era preguntarle 

cuándo estaba previsto, viendo los datos que, bueno, la cosa va mejorando, para que volvamos a la 

presencialidad de, por lo menos, los Plenos; y, por otro lado, el pasado Pleno, del 27 de enero, en 

ruegos y preguntas, le pregunté por el coste del informe que había supuesto el informe que había 

realizado el catedrático y que se nos pusiera a nuestra disposición.  Como esta solicitud, bueno, se me 

dijo que iba a llegar muy lejos en mi partido, eso que, bueno, a usted realmente mucho le importa, 

pero bueno; el 3 de febrero, como lo fue atendida, presenté por escrito un registro, solicitando 

nuevamente esta información, esta solicitud de información y, como fecha de hoy, incumpliendo la 

legalidad de los plazos que tenemos para la solicitud de información, no fue atendida ni denegada ni 

facilitada, es por lo que nuevamente le voy a preguntar si nos va a posibilitar a nuestro grupo, y al 

resto de grupos que lo hayan solicitado, esta información o, bueno, desgraciadamente nos veremos en 

la obligación, como ya lo hizo nuestra portavoz en otra ocasión, de acudir a los tribunales para que 

podamos acceder a una información que realmente debería darnos cuando se la pedimos la primera 

vez.  Muchas gracias.” 

 

Intervención del Portavoz del Grupo Municipal de IU-IX, Sr. Vázquez Samulewicz:  

“Muy buenas de nuevo.  Nada, simplemente era para preguntar a ver si por algún casual 

desde La Nueva España están realizando algún tipo de pago para el tema de las plantaciones de los 

bosques, digamos, aquí en Lugones, porque me ha estado fijando y parece ser que la única forma de 

poder realizar la inscripción es a través de este periódico de manera digital, no hay ningún otro medio 

a través del propio Ayuntamiento, que es el que está realizando las plantaciones, el que se pueda, 

digamos, participar con la familia a realizar este tipo de plantaciones o, bueno, si en algún caso, qué 

tipo de colaboración es la que está haciendo La Nueva España para que solo salga por ahí en vez de 

por los medios del Ayuntamiento también.  Y luego, aparte, me gustaría intentar, digamos, en este 

caso, hacer un ruego que ya dije en Comisión también y salimos por prensa que es como el tema de la 

seguridad de los carriles bici.  Creemos que la idea de los carriles bici, el proyecto en general nos 
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gusta, siempre estaremos apoyando a este tipo de propuestas, pero creemos que también está 

generando una crispación con ciertos vecinos sobre todo, por la falta de seguridad que está suponiendo 

a los carriles bici.  Nos gustaría que se tratara de atender este tipo de problemáticas, tanto para la gente 

que pueda utilizar los carriles bici como para los vecinos, y que esta crispación no vaya a más y que 

siga generalizando esta demonización que se está haciendo en general de los carriles bici.” 

 

Intervención del Alcalde Presidente, Sr. García González:  

“Gracias, Tárik. ¿Alguna pregunta más, algún ruego más? Bueno, voy a contestar. Del 

Pleno pasado tenía pendiente de contestarle a Somos, le contesté a todo en el Pleno pasado, porque la 

pregunta que hacía sobre las asistencias le remitía al acta del pleno anterior, en la que ya le había 

contestado, y respecto de las escuelas de la Collada o de las ORAS también está en el acta la 

contestación. Le di contestación a todo. Lo que reiteradamente preguntaba sobre las licencias de obra 

menor, le había contestado en el Pleno anterior y así consta en el acta. Y sobre las tasas que se tienen 

que liquidar, le contesté que, según lo que marca la Ordenanza Fiscal o Reguladora, o los decretos que 

se hayan firmado a su efecto en cada momento, para liquidarlas. Y son decretos a los que ustedes 

tienen acceso. Respecto a Izquierda Unida, de las preguntas que tenían pendientes del Pleno anterior, 

que pregunta sobre la oferta de empleo público del Ayuntamiento, queremos saber qué pasa con las 

ofertas de empleo público en el municipio. Estamos haciendo una RPT, y las modificaciones de la 

RPT, todavía hoy, hemos traído una. Queríamos también saber qué ha pasado con la RPT. Le vuelvo 

contestar que la RPT se está trabajando en la nueva RPT y no hay ninguna cuestión política de que se 

haya paralizado ni nada. Se está trabajando en ella. Hay una empresa adjudicataria y la Concejala, 

como le dije, que le puede contestar y poner al día en la Comisión de los pormenores. Se está 

trabajando en la confección de una nueva RPT. Y respecto del Plan General, que si los bajos 

comerciales y la posibilidad de transformarse la enmienda, no le puedo contestar, porque eso todavía 

está trabajando el equipo redactor y los técnicos municipales en supervisar el documento antes de 

hacer una aprobación inicial; y en contestación a lo que me pregunta también Somos por escrito, de si 

habrá una reunión con el equipo redactor del plan, por supuesto, en cuanto está el documento y esté 

revisado, pues por supuesto que van a tener toda la participación que, vamos, la que marca la ley y 

más, como ha sido hasta ahora en las fases en las que puede haber participación. Ahora mismo, no 

tenemos el documento sobre el que pronunciarnos. Respecto a las preguntas que hace por escrito, ¿qué 

problema es el generado por la Policía Local que casi impide la celebración de las cabalgatas? Mis 

contestaciones sobre qué cabalgata, o a qué cabalgata hacer referencia. ¿Cuál es el estado de la RPT 

que está en ejecución? Ya le he contestado anteriormente. ¿Existe algún condicionante vinculado a la 

construcción del mercado de Granados de La Pola-Siero que impida su uso con otra actividad durante 

un determinado periodo de tiempo? Más allá de los que no pongan en riesgo el normal funcionamiento 

de la actividad para la cual está diseñada al mercado, que haya una compatibilidad de usos en cada 

momento; como se hace siempre que haya alguna actividad. No conozco otras restricciones que haya; 

y, además, hay metros suficientes que no son propiamente del mercado de ganado, sino que son 

metros que pueden disponer se por parte del Ayuntamiento para cualquier actividad. Luego, hace unas 

preguntas aquí a la Concejala que le voy a contestar yo, porque me ha dado traslado de la respuesta. El 

cumplimiento de las sentencias que afectan a la gasolinera implican modificaciones, y ofrecen de 

espacios de instancias. Se ha dado cumplimiento a todas las sentencias. El Ayuntamiento ha obrado 

correctamente y todo figuran los respectivos a los que ustedes han tenido acceso o tenía acceso. No 
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hay ningún cambio que no se ajuste a la legalidad. En cuanto a la tramitación administrativa municipal 

y en cuanto a las sentencias que ha habido que cumplir, o que nos han dado la razón en muchas de 

ellas. ¿En cuánto se calcula el coste total de cumplir las sentencias? No sé el coste, pero sí que no va a 

ser lo que usted anunciaba en campaña, mintiendo una vez más a los ciudadanos, en la que decía 

literalmente que cientos de miles de euros seguro. Y es posible que nos cueste millones de euros. 

Seguro que millones de euros no, como usted decía y abogaba, porque tiene usted una manera muy 

peculiar de defender el interés público y general. Y, además, confío plenamente en el buen hacer de 

los técnicos municipales, como siempre que hay estos casos, para defender el interés municipal. 

Primero en la defensa de la licencia, como se hizo y se garantizó la gasolinera que usted anunciaba que 

se iba a tirar y que estaba cerrada, y ahora, para defender que haya que indemnizar con nada o con 

muy poco por posibles responsabilidades patrimoniales. ¿En cuánto se calcula el tal? ¿Cuál es el 

importe solicitado en inacción a día de hoy? Lo desconozco. ¿A qué criterios se van a conceder las 

ampliaciones de terrazas? Bueno, se van a responder a tres criterios, criterio jurídico, el primero; 

criterio técnico, el segundo; y criterio político, el tercero. Es decir, políticamente se dará toda la 

amplitud posible a las terrazas si cumplen con los criterios anteriores y no ver ninguna subjetividad, 

todo lo que se pueda, se dará posibilidad de que se haga. Ese es el criterio político subjetivo, todo lo 

que se pueda permitir, conforme a los técnicos y jurídicos, se permitirá, porque el objetivo del equipo 

de Gobierno es que todo el mundo pueda poner la máxima terraza posible dentro de esos límites 

técnicos y jurídicos a los que le hago alusión. La reunión entre el equipo redactor y tal, lo que les he 

dicho, que habrá todas las reuniones necesarias y la máxima participación. Respecto de Parque 

Principado, que en su peculiar, insisto, forma de defender interés público, nos pregunta si la 

modificación de calado en el centro comercial del Parque Principado, si antes no se ha cumplido todos 

los términos que el convenio firmado. Bueno, ya lo dije y lo llevo diciendo mucho tiempo. Parque 

Principado salió en 2001. Y los Concejales de Urbanismo, da igual que estuviesen en el 2003, 2007, 

nadie ha hecho tanto como este equipo de Gobierno por resolver cuestiones pendientes desde 2001 en 

su origen. Nadie, ningún equipo de Gobierno ha hecho tanto, ninguno, ninguno, ni hará. 

Evidentemente, teniendo en cuenta que para nosotros es prioritario que Parque Principado siga 

funcionando, y que no ocurra como en Eroski. No sé si alguno de ustedes, con la posición y la actitud 

política que tienen, tienen esto en cuenta, que trabajan 2.000 personas en Parque Principado, más allá 

de la fuente de ingresos que suponga para el Ayuntamiento, son los casi 2.000 trabajadores que ahí 

diariamente trabajan, que es muy, muy importante para Siero, muy importante para Asturias y que 

haremos todo lo que esté en nuestras manos, de manera legal, para defender el mantenimiento y la 

potenciación del centro comercial Parque Principado. Nuestro interés es ese, porque hay, insisto, casi 

2.000 personas, casi 2.000 familias trabajando en el centro. Y todo lo que la ley nos permita para 

garantizar que Parque Principado siga teniendo futuro, no tenga ninguna duda de que lo haremos. Y si 

lo podemos ampliar, lo ampliaremos. Si le podemos dar una licencia para que donde hay un Eroski 

cerrado en breve y 70 personas van al paro, se pueda poner otra instalación, no tenga duda de que lo 

haremos. Y si se puede hacer alguna modificación dentro del planeamiento de la legalidad para que 

aumenten, modifiquen, porque eso atraiga inversión y garantice la viabilidad futura de un centro 

comercial, muy amenazado también por el comercio online, no solamente el pequeño comercio, con el 

que usted tiene tanta relación, también. Parque Principado tiene muchos problemas. Pues no tenga 

ninguna duda de que también este Alcalde hará todo lo que pueda. Y la Concejala de Urbanismo y 

todo el equipo de Gobierno. Evidentemente. Porque hay 2.000 familias trabajando en Parque 
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Principado. Y es algo que yo creo que nadie tiene que poner en duda en este Ayuntamiento, la 

importancia que tiene Parque Principado. Insisto, mire lo que pasa en Eroski, mire el Calatrava de 

Oviedo y mire otros casos, aquí no pensemos que esto no es una guerra entre el pequeño ni el 

mediano, es entre los que tienen una tienda presencial y los que operan por Internet, y Parque 

Principado, le reitero otra vez, es muy, muy importante para Siero, muy importante. Y haremos todo 

cuanto pueda para que se mantengan, y le dejo una cosa clara, yo no tengo ninguna empresa ni 

participo en ninguna empresa que trabaje para Parque Principado ni para el pequeño comercio. O sea, 

que tengo total libertad para decir lo que le digo. No sé si usted está en las mismas condiciones. Ya 

está bien, todos los días con lo mismo, no sé si tendrá algún tipo de incompatibilidad legal o moral. Yo 

creo que sí, al menos moral. Ya está bien de venir aquí con lo mismo intentando dar lecciones a nadie. 

¿Se imagina que el Alcalde tuviese una empresa que asesorase a Parque Principado? ¿Qué pasaría? ¿O 

que yo participase en una sociedad de Parque Principado? ¿Qué pasaría? Porque aquí la ética y la 

moral hay que poner el listón igual para todos, igual para todos, pero es que usted no sé si tendrá 

participación en alguna sociedad que trabaje para el pequeño comercio o que usted es un pequeño 

comerciante; y a lo mejor, eso puede desvirtuar el debate político. Que está en su derecho, pero 

también déjelo claro. Atacar a Parque Principado porque no sé qué. Hombre, hay 2.000 familias 

trabajando allí. Ahora va a cerrar Eroski y es una muy mala noticia que cierre. 70 personas que van a 

perder trabajo. Entonces, por favor, les pido un poco altura de miras cuando hablamos estas cuestiones 

con tanta ligereza, de que ahora, pues hay que cerrar Parque Principado porque los accesos no sé qué. 

Los accesos están igual que en 2001 cuando se abrió y por el medio pasaron muchos Alcaldes, muchos 

Concejales, de todos los signos políticos y yo no veo que nadie haya ido a cerrar Parque Principado ni 

que tenga esa obsesión de cerrar Parque Principado. Hombre, por Dios. Es que nos volvemos todos 

locos ahora. No sé, ya está bien. Y respecto de los cambios, no va a haber ningún cambio. Ya se lo he 

contestado. Y respecto de las facturas, todas las facturas van a la Comisión de Hacienda, todas, 

absolutamente todas. Pese a que no hay obligación de ir, todas las facturas pasan por Comisión de 

Hacienda. Por tanto, tiene acceso a todas, absolutamente todas las facturas. Tienen que mirarlas. Y van 

todas. Y el dictamen del catedrático, el excelente trabajo de Huergo, se lo entregaré en breve. Y nada 

más, que tengan un feliz fin de semana y disfruten mucho. El próximo día, las que no me hayan 

formulado por escrito, se las contestaré. Se levanta la sesión.” 

 
 
Y no habiendo más asuntos a tratar, y siendo las nueve horas y cincuenta y nueve 

minutos, el Sr. Alcalde-Presidente levanta la sesión, de todo lo cual yo, como Secretario 
General de la Corporación, doy fe, extendiendo la presente acta, que certifico. 
 

Ejecútese y cúmplase 
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