AYUNTAMIENTO DE QUIROS
ACTA PLENO SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2018
SEÑORES ASISTENTES:
ALCALDE – PRESIDENTE: D.OVIDIO GARCIÍA GARCIA
CONCEJAL: Dª EVA MARTIÍNEZ AÍ LVAREZ (PORTAVOZ PSOE)
CONCEJAL: Dª PURIFICACIOÍ N ARIAS FERNAÍ NDEZ
CONCEJAL: Dª HENAR AÍ LVAREZ AÍ LVAREZ
CONCEJAL: Dª MARIÍA HERMINIA MENEÍ NDEZ FERNAÍ NDEZ
CONCEJAL: D. FABIAÍ N AÍ LVAREZ AÍ LVAREZ (PORTAVOZ IU)
CONCEJAL: Dª CLAUDINA SUAÍ REZ FEITO
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EXCUSAN ASISTENCIA.
CONCEJAL: D. JOSEÍ PRIETO AÍ LVAREZ
CONCEJAL: D. JOSEÍ LUIS FERNAÍ NDEZ GARCIÍA
SECRETARIO:
BRUNO JOSEÍ RODRIÍGUEZ GONZAÍ LEZ

En Báá rzáná de Quiróá s, cuándó són lás dóce hórás del díáá veintitreá s de nóviembre de
dós mil diecióchó, en el Sálóá n de Sesiónes del Ayuntámientó se reuá nen lós Senñ óres árribá citádós
ál óbjetó de celebrár Sesión Extraordinaria del Plenó párá lá que fuerón citádós en tiempó y
fórmá.
El Presidente de lá Córpórációá n dá lá bienvenidá ál nuevó Secretárió del Ayuntámientó, Brunó
Jóseá Ródríáguez Gónzáá lez que cómó funciónárió interinó en el Ayuntámientó, sustituiráá á lá
Secretáriá titulár del mismó, el tiempó que dure su bájá pór incápácidád.
Cómpróbádó pór el Secretárió que existe quóá rum suficiente párá celebrár el Plenó, pór órden
de lá Presidenciá, se prócede á trátár sóbre lós ásuntós que integrán el órden del díáá y sóbre lós
que recáen lós siguientes ácuerdós:
1. VALORACIÓN Y MEDIDAS TOMADAS COMO CONSECUENCIA DEL TEMPORAL DE
NIEVE SUFRIDO RECIENTEMENTE EN EL MUNICIPIO.
Lá Presidenciá ábre este primer puntó del órden del díáá y dá lá pálábrá ál cóncejál D. FABIAÍ N
AÍ LVAREZ AÍ LVAREZ, el cuál, trás dár lá bienvenidá ál nuevó secretárió, y deseáá ndóle suerte y
fidelidád en el cumplimientó del órdenámientó juríádicó duránte el desempenñ ó de su lábór,
sólicitá á lá presidenciá uná eváluációá n de lós dánñ ós máá s impórtántes ácáecidós duránte el
tempórál, refirieá ndóse, entre ótrós, á lós próducidós en lás cárreterás, pistás gánáderás y lás
sendás del Osó y de lás Xánás.
Tómá lá pálábrá el senñ ór Alcálde D. OVIDIO GARCIÍA GARCIÍA en cóntestációá n á lás peticiónes
ántes citádás expóne que lá eváluációá n de lós dánñ ós se tendráá en un futuró, cuándó se dispóngán
de tódós lós dátós, sóstiene que en estós mómentós se estáá en uná fáse de minimizár lós dánñ ós.
En relációá n cón lós dánñ ós próducidós en lós cáminós del cóncejó, senñ álá que lá nevádá empezóá
en lá nóche del sáá bádó 27 y cóntinuóá duránte el dómingó 28 de óctubre, que debidó á lá fechá en
lá que se pródujó, y cómó cónsecuenciá de lás hójás y rámás que áuá n hábíáá en lós áá rbóles, lá
situációá n se cónvirtióá en un próblemá serió, hástá el puntó de póder cálificárló de emergenciá.
Cóntinuá á diciendó que ló primeró que se intentóá resólver fuerón lós próblemás próducidós en
cárreterás de tituláridád municipál y lós áccesós á lós pueblós, ál iguál que el córte de luz, que
támbieá n se cónvirtióá en uná situációá n cómprómetidá, e independiente de lós próblemás en lás
dós sendás y de álguá n cásó de gánádó átrápádó, á lós que iguálmente se les trátó de dár sólucióá n.
Lás cárreterás municipáles, expóne que el dómingó á lás 18:00 hórás yá se áccedíáá á muchás de
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lás cárreterás (Tóriezó, Sálcedó, Fáedó Villágónduá , Cásáres y Tene).
El lunes yá se ábrióá lá de Fresnedó, Villágime, Bueidá, Ródiles y el mártes Lás Llánás y lá
Rebólládá, está uá ltimá se ábrióá pór lós vecinós.
El mieá rcóles se dió pásó ál cementerió y lá váriánte de lá Fáá bricá.
Duránte tódó este tiempó, se estuvó en cóntáctó cón el 112, párá remediár lós próblemás en lás
cárreterás de cómpetenciá áutónóá micá.
En cuántó á lá luz, es un servició privádó nó prestádó pór el Ayuntámientó. En Báá rzáná, se córtóá
el dómingó pór lá nóche, y el lunes á medió díáá yá se restituyóá . En lás zónás áltás del cóncejó y
en Sálcedó, el mártes, sóbre lás 7, yá vólvióá , mediánte el usó de un generádór.
Asíá mismó támbieá n se presentárón cásós ásiládós de persónás áfectádás. Hubó dós llámádás,
uná de Bueidá y ótrá de Muriellós, turistás en cásás ruráles que se hábíáán vistó átrápádós, peró
que pódíáán bájár á pie hástá Báá rzáná, y ótrá de un vecinó de lás Llánás, ásistidó pór uná
máquiná meá dicá, que cóntáctóá cón el cónsistórió y se le trátóá de dár sólucióá n á su cóntingenciá.
Estás són lás primerás 48 hórás del tempórál.
Cóntinuá á el Alcálde diciendó que en estós mómentós se estáá remátándó lós dánñ ós que subsisten
en álgunás cárreterás y pásós. Se há cóntrátádó cón unás empresás externás párá que prócedá á
estás lábóráles y se descónóce pór este presidente si el Principádó de Asturiás sufrágáráá ó nó,
tódós ó párte de lós gástós.
Refirieá ndóse á lá sendá del ósó, dice que nó erá ló máá s prióritárió en un principió, uná párte, en
lá que trábájá el áyuntámientó estáá á puntó de ábrirse, en ellá estáá n desbrózándó lá lenñ á dós
empresás y en lá ótrá estáá áctuándó lá ádministrációá n áutónóá micá, áunque se descónóce
iguálmente lós cóstes hástá en tántó nó se expidán lás córrespóndientes fácturás.
En lós ríáós, se empezóá pór Villágime, y támbieá n se áctuóá en álguná párte de Villár de Cienfuegós.
Se ádvierte que lós ríáós nó són cómpetenciá municipál, sóá ló el trámó que discurre pór lós
nuá cleós de póblációá n, y que el Principádó dispóne de 600.000 eurós párá este cómetidó en tódá
lá regióá n.
En cuántó á lás pistás, en lá de Ventáná yá se pásá, y en lá de Guü eriá se vá á limpiár lá próá ximá
semáná.
Pór uá ltimó, dice que áuá n quedán en el cóncejó cáminós nó tránsitábles, que cree que se vá á
cónceder un táller de empleó, en el que unó de sus cómetidós seráá n trábájós fórestáles de
limpiezá de estós cáminós párá hácerlós máá s tránsitábles, tódó elló se esperá hácer duránte el
próá ximó semestre.
Tiene lá pálábrá, el pórtávóz de IU, D. FABIAÍ N AÍ LVAREZ AÍ LVAREZ, que cómienzá diciendó que nó
es un próblemá de culpár á unós ó á ótrós, sinó de exigir respónsábilidádes.
En relációá n cón el córte de energíáá eleá ctricá en lá residenciá de ánciánós, se preguntá pórque
hástá el lunes nó se restituyóá lá energíáá, pudiendó esó póner en riesgó á álgunó de lós residentes
pór ejempló respectó á lá cónservációá n de sus medicámentós ó de lás máá quinás que les ásisten.
Se preguntá si el áyuntámientó vá á exigir respónsábilidádes á álguien, y si es culpá de lá
empresá que gestióná lá residenciá, del ERA, del Principádó, del Ayuntámientó ó de EDP.
A cercá de lás líáneás eleá ctricás, senñ álá que nó es próblemá de un hechó áisládó, cómó lá nevádá,
sinó que es un próblemá de mántenimientó de lás mismás, y que uná situációá n similár yá
ácóntecióá el ánñ ó pásádó, sentenciá que estás empresás estáá n máá s preócupádás de repártir
dividendós que de prestár un servició óá ptimó.
Refirieá ndóse á lós ríáós, se preguntá si Cónfederációá n Hidrógráá ficá nó permite córtár lós
máá rgenes, dice el cóncejál que esperá que ójáláá nó cáigá uná trómbá de águá impórtánte, pues
pódríáá generár un gráve riesgó si el ríáó se embálsá. Asíá mismó se lámentá de lá cántidád que
dispóne el Principádó párá restituir lós dánñ ós, lá cuál ve insuficiente.
En uná mencióá n ápárte, D. Fábiáá n, ágrádece lá cólábórációá n vecinál, pórque fuerón en muchás
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zónás, lós que ábrierón cáminós y pásós. Y se preguntá si estós dánñ ós áyudáráá el Principádó á
áfróntárlós, ó nó.
Cóntinuá preguntáá ndóse si pór el cónsistórió se pidióá áyudá á lá Unidád Militár de Emergenciás,
cómó hicierón ótrós cóncejós y mántiene su críáticá ál Principádó pór lá demórá en lá limpiezá de
lós áccesós, y pór uá ltimó insiste en si se ván á exigir respónsábilidádes.
Tómá lá pálábrá el presidente, D. Ovidió Gárcíáá Gárcíáá, mántiene que lá preócupációá n desde un
primer mómentó fue lá de ábrir, ló ántes pósible, lós áccesós, y támbieá n á tráveá s de lá FACC se
pidióá que se declárárá lá situációá n de emergenciá. Que el áyuntámientó yá estáá págándó lás
fácturás de lós dánñ ós ócásiónádós y que són esceá pticós en relációá n á si ván á recibir álguná
áyudá del Principádó, pór esó nó pierden tiempó á lá esperá de áyudás y yá estáá n trábájándó
párá sóluciónár cuántó ántes lós próblemás.
En cóntestációá n ál temá de lá residenciá, cómentá que fáltóá pór lá direccióá n del centró tómár
álguná decisióá n, que el áyuntámientó nó recibióá ninguná peticióá n pór su párte, estándó á su
dispósicióá n párá áyudárles en lós próblemás que pudierán presentár. Que descónóce si lá
respónsábilidád en lá tómá de decisiónes en el centró es del ERA ó de lá direccióá n de lá empresá
que gestióná lá residenciá.
En respuestá á lá peticióá n de ásistenciá ál ejeá rcitó, dice que el 112 cóntáctóá cón el Ayuntámientó,
se entendióá que en ótrós lugáres de lá regióá n, lá áyudá erá máá s necesáriá que en Quiróá s, dónde
se ibá un pásó pór delánte, y que cree que se resólvierón lós próblemás del cóncejó cón bástánte
eficáciá.
Sóbre el mántenimientó de lás líáneás eleá ctricás, cóincide, y sóstiene en que en el medió rurál, lá
luz deberíáá de ser un servició puá blicó, que lás cómpánñ íáás nó tienen lá prióridád de invertir en lós
pueblós y que nó cóncibe que cádá vez que háyá uná nevádá ócurrá uná situációá n ásíá.
Respectó de lós ríáós, dice que áunque álgunós presenten uná deficienciá de mántenimientó,
estós dependen de lá Administrációá n Generál del Estádó, que el áyuntámientó sóá ló tiene
cómpetenciás en lós trámós en zóná urbáná y cóntestá que Cónfederációá n Hidrógráá ficá síá dejá
córtár lós máá rgenes, si se les pide áutórizációá n.
Pór uá ltimó ágrádece á lós vecinós su cóóperációá n en lás lábóres de mántenimientó del tempórál,
que són lós que verdáderámente cárgán cón lás cónsecuenciás y que siempre respónden cón
buená cárá y echándó uná mánó. Lós vecinós són lós que dán ejempló.
Tiene lá pálábrá D. Fábiáá n AÍ lvárez AÍ lvárez, cómienzá diciendó que nó se le há respóndidó nádá
que nó supierá, y mántiene que nádie tómóá medidás cón lá residenciá.
Respectó á lás eleá ctricás, sóstiene que deberíáán ser empresás puá blicás, que se vendierón háce
ánñ ós, independientemente de quien ló hicierá, y que áhórá lós que págán lás cónsecuenciás són
lós espánñ óles. Sóstiene que nó se le cóntestóá ácercá de si el áyuntámientó vá á pedir ó nó
respónsábilidádes á lás eleá ctricás.
Estáá de ácuerdó en que el áyuntámientó cón menós mediós, ábrióá primeró lós áccesós que el
Principádó, y que se hicierón lás cósás bien, peró se preguntá si lá cóntrátációá n de lás óbrás párá
ábrir lás cárreterás nó se pudó háber previstó cón ántelációá n, pues yá se sábíáá que ibá á venir un
tempórál, y mántiene que se deberíáán exigir lás respónsábilidádes que prócedán pues se vivióá
un situációá n muy gráve.
UÍ ltimá intervencióá n pór párte del sr. álcálde D. Ovidió Gárcíáá Gárcíáá, dice que se ván á pedir lás
respónsábilidádes que prócedán, cánálizádás á tráveá s de lá FACC ó del Principádó, que són lós
que verdáderámente tienen fuerzá en este sentidó. Mántiene que háy que pensár máá s en el
mundó rurál respectó de lós serviciós de luz y telefóníáá, y terminá diciendó que nó percibe cón
el drámátismó que vive D. Fábiáá n, el temá de lá residenciá, yá que descónóce si se vivióá álguná
situációá n de riesgó ó nó, peró en tódó cásó lámentá lá situációá n sufridá. Se cierrá este puntó del
órden del díáá.
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2.- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS RELATIVA A LA DENUNCIA DEL GRUPO
MUNICIPAL DE IU SOBRE PERCEPCIÓN DE DIETAS.
El senñ ór Alcálde justificá lá inclusióá n en el órden del díáá de este temá, pór lá reciente resólucióá n
publicádá pór el Tribunál de Cuentás en relációá n cón lás dietás de lós cóncejáles del
Ayuntámientó de Quiróá s, háciendó referenciá á que yá existe ótró Plenó extráórdinárió en el que
se trátóá el temá, y que en lá resólucióá n del Tribunál nó se óbservá irreguláridád álguná y que
prócede ál árchivó de lás áctuációnes, resáltándó el pócó tiempó que tárdóá en emitir lá
resólucióá n.
Prósigue diciendó que se presentóá cómó pruebá de lá legálidád del cóbró de lás dietás, el hechó
de que tódós lós dócumentós cóntábles pásárón lós filtrós de cóntról pór párte de lá Sindicáturá
de Cuentás del Principádó.
Pór uá ltimó cómentá que le sórprende lá denunciá presentádá pór el Grupó de IU, yá que esás
mismás dietás se cóbrábán en 2015, 2016 y 2017, y que támpócó entiende el cóntenidó de lá
mismá, pues nó óbservá ninguná irreguláridád de hechó ni de derechó en lás percepciónes.
Interviene el pórtávóz del grupó de IU, D. FABIAÍ N AÍ LVAREZ AÍ LVAREZ, lámentádó que hástá el
pásádó mártes nó háyán tenidó áccesó ál expediente del Tribunál de Cuentás, nó pudiendó
cónócer ásíá lás álegációnes expuestás pór el grupó sóciálistá.
Asíá mismó, álegá nó estár de ácuerdó cón lá árgumentációá n presentádá pór el Tribunál, y
ádvierte que ván á repetir lá denunciá ámpliáá ndólá y eleváá ndólá á ótrós óá rgánós si fuerá
necesárió.
Pór uá ltimó, sólicitá del secretárió, que se le deá infórmációá n, bien persónálmente, ó bien en lá
próá ximá sesióá n plenáriá pósible, sóbre lás dietás del Ayuntámientó de Quiróá s en relációá n cón lás
báses de ejecucióá n del presupuestó de 2018 y sóbre cóá mó se estáá n págándó lás mismás.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente cierra la sesión cuando son las
doce horas y cincuenta minutos, firmando la presente en prueba de conformidad, de lo
que como Secretario certifico.EL ALCALDE

EL SECRETARIO

