ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA
POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE
2012.

En la Consistorial de Mieres, siendo las trece horas y treinta minutos del
día nueve de noviembre de dos mil doce, se reúne el Pleno del Ayuntamiento de
Mieres, al objeto de celebrar sesión extraordinaria y urgente, en primera
convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Aníbal Vázquez Fernández, y
con la presencia de los Sres. Concejales que se indican:
Sres. asistentes:
-

D. Manuel Ángel Álvarez Álvarez
D. Gabriel Hernando Díez
Dª Olga Álvarez García
Dª Diana López Antuña
D. Víctor Manuel Juez Pinín
D. Diego Fernández García
Dª Miriam García Fernández
Dª Juan José Menéndez Fernández
D. Jesús Armando Vila Fernández
D. Roberto Luís Rodríguez López
D. Fulgencio Argüelles Tuñón
Dª María Gloria Muñoz Ávila
D. Jesús Armando Fernández Natal
D. Manuel Antonio García Villazón
D. José Manuel Rodríguez González
D. José Juan García Fernández
Dª María Gloria García Fernández
D. Luís Miguel Fernández Berandón
D. Enrique Fernández Muñiz
D. Fernando Álvarez Muñíz

Actúa como Secretaria en funciones, Dª María José Rodríguez Martínez, que
certifica.
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También asiste el Sr. Interventor, D. Julio Roces González.
Abierta la sesión por la Presidencia, y comprobado por la Secretaria que
está presente el número de Concejales suficiente para que pueda celebrarse la
sesión, se procede a conocer de los siguientes asuntos que conforman el ORDEN
DEL DÍA:

PUNTO I.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CARÁCTER URGENTE
DE LA SESIÓN.
Sometido el asunto directamente a votación, el Ayuntamiento Pleno, por
17 votos a favor y 4 votos en contra, ACUERDA:
Ratificar el carácter urgente de la sesión.

PUNTO II.- ORDENANZAS REGULADORAS DE TRIBUTOS Y
OTROS INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE MIERES PARA EL
EJERCICIO 2013.
VISTA la propuesta de Alcaldía de fecha 6 de noviembre de 2012.
VISTOS informes de la Administración de Rentas e Intervención, ambos
de 8-XI-2012.
VISTOS informes de la Administración de Rentas, de Intervención y de
la Secretaria en funciones, y Propuesta de Resolución de la Alcaldía, todos
fechados el 9 de noviembre de 2012.
VISTO dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Compras y
Contratación, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, de fecha 9-XI2012 (punto II).
Toma la palabra el Sr. Álvarez Álvarez (IU-LV) quien comienza su intervención
aclarando, a petición del Sr. Fernández Muñiz (FAC), que la propuesta que se someterá a
votación es la dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda.
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Seguidamente, pasa a explicar el contenido del expediente presentado por el
equipo de gobierno. Afirma, de este modo, que las nuevas Ordenanzas suponen una
congelación de los impuestos y una subida del 3,1%, correspondiente al IPC autonómico
de septiembre a septiembre, en las tasas y precios públicos, con dos únicas excepciones, a
saber: Por un lado, la tasa de basura, para la que se propone un 2,5% de incremento
respecto a la del año anterior; y, por otro, el precio público por la prestación de servicios
educativos en la escuela de primer ciclo de educación infantil, que se mantiene en los
términos establecidos tras la modificación del pasado mes de julio.
Menciona también el Portavoz la inclusión de nuevas Ordenanzas, como las
reguladoras de los precios públicos por la prestación de servicio de telecentro y la del
albergue municipal de peregrinos. Señala, igualmente, en cuanto a la ordenanza relativa a
la Casa de Cultura, que se propone un ajuste, a la baja, de los precios correspondientes a
los salones y teatros, atendiendo a criterios técnicos y de capacidad.
Concluye manifestando que se trata de una subida moderada de las tasas,
necesaria para el mantenimiento de los servicios públicos. En cuanto a la congelación de
los impuestos, explica que ésta responde al gran esfuerzo solicitado a los vecinos el año
anterior.
El Sr. Fernández Muñiz (FAC), por su parte, incide en la urgencia con la que el
equipo de gobierno, tras meses gobernando, sigue presentando los expedientes al Pleno.
En ese sentido, señala que les hubiese gustado disponer de los informes emitidos a las
Ordenanzas propuestas dado que, según asegura, van a tratar un expediente al que han
tenido acceso diez minutos antes de la celebración de esta sesión y, por tanto, sin tiempo
para conocerlo.
En cualquier caso, anuncia que van a votar en contra de la propuesta presentada
porque entienden que las tasas ya sufrieron un incremento importante el pasado año, y
que los vecinos no deben soportar los gastos innecesarios del Ayuntamiento, por más que
los medios de comunicación incidan en el beneplácito de los vecinos para con los
incrementos objeto de debate, beneplácito que no es tal en los casos que él conoce.
Por último y en sintonía con lo anterior, insta al equipo de gobierno a que parta
de los ingresos disponibles para formar el Presupuesto, en lugar de hacerlo, como parece
desprenderse de las declaraciones aparecidas en prensa, calculando los ingresos necesarios
para cubrir los gastos que pretenden realizar.
Considera el Sr. Rodríguez González (PP) que las Ordenanzas Fiscales y los
Presupuestos son los pilares básicos de la vida municipal, y dice que, en consecuencia, el
Grupo Popular presentó al equipo de gobierno una propuesta de Ordenanzas que
considera viable y ajustada a la difícil situación que atraviesa el Consistorio.
Explica que la misma recoge una congelación de las tasas por la prestación del
servicio de suministro de agua potable, recogida de basuras y alcantarillado (ordenanzas
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núms 2.01, 2.02 y 2.03), tasas que han sufrido incrementos de entre un 17 y un 33% en
el ejercicio anterior.
Dice que contempla también, en cuanto a la ordenanza fiscal 2.14, que se
retrotraiga la tasa sobre parada de taxi (establecida en el epígrafe 4) al valor establecido en
2009 ya que, según recuerda, en el anterior ejercicio se incrementó un 928%.
Prosigue señalando que plantea, igualmente, la congelación de la tasa por
ocupación del dominio público local con voladizos (epígrafe 5).
Y señala, en cuanto a los impuestos y a las demás tasas, que coinciden con la
propuesta del equipo de gobierno de congelación de los primeros e incremento del IPC de
las segundas, incremento que argumenta con la necesidad de ajustar las arcas municipales
a las medidas de austeridad necesarias.
A continuación, critica el carácter extraordinario y urgente de la propia sesión
plenaria y de la Comisión Informativa de Hacienda, de forma que, escudándose en el
cumplimiento de plazos, la convocatoria de esta sesión plenaria se realizó quince minutos
antes de su celebración; extremo que hace de todo punto imposible examinar un
expediente que debería haberse formado con tiempo suficiente para facilitar su estudio por
los Grupos Políticos.
Con parecida dureza recrimina también al equipo de gobierno la falta de respuesta
a la propuesta presentada formalmente por el Grupo Popular tres días atrás, y dice que
debería haberla dado con independencia de que después hubiese pactado sus Ordenanzas
con quien lo estimase conveniente.
Refiriéndose ya al contenido concreto de las Ordenanzas presentadas por el
equipo de gobierno, pone en cuestión la subida de las tasas de basura, alcantarillado y
agua, que oscila entre un 20 y un 35% desde el ejercicio 2009, y plantea serias dudas
respecto a la conformidad real de los vecinos por más que la Federación le preste su apoyo.
Pone también en tela de juicio la justificación, por parte del equipo de gobierno,
de las subidas como necesidades imperiosas ante la situación económica existente; equipo
de gobierno que, a la vez, y según señala, califica las medidas adoptadas por el Gobierno
Central como recortes antisociales que ahogan a las familias.
Pide que no se repercutan a los vecinos los gastos derivados de una mala gestión,
y que, por el contrario, se tomen medidas que permitan mejorar los ingresos, como las
inspecciones en el abastecimiento de agua, o evitar gastos provenidos de la improvisación,
como la demora en el cambio de gestión de la recogida de basura.
Muestra su sorpresa ante el sistema de fraccionamiento en tres periodos recogido
en el pago del IBI, fraccionamiento que, para dos pagos y a propuesta del Grupo Popular,
fue rechazado tanto por los Grupos Municipales de IU-LV y Socialista en la sesión
plenaria de 25 de octubre.
También se recoge, continúa señalando el Portavoz Popular, otra de las
iniciativas presentadas por su Grupo, referida en este caso a la inclusión de la distancia de
los puntos de recogida de basura a los domicilios, y que fue rechazada meses atrás; lo que,
a su entender, demuestra que la dinámica del equipo de gobierno es votar que no a las
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propuestas presentadas desde el Grupo Popular, por el único motivo de su procedencia.
En ese sentido, afirma que su labor como oposición es buscar soluciones a los problemas
del Municipio, llegar a acuerdos cuando sea posible, y discutir los asuntos en todos los
casos. Sin embargo, tal y como él lo percibe, el equipo de gobierno rechaza esas iniciativas
para luego, en muchos casos, plantearlas como ideas propias.
Seguidamente, hace mención a la nueva tasa por uso del telecentro, creada
previendo la falta de financiación por parte del Principado. En este tema, recuerda que
mientras que el Grupo Popular mantuvo siempre la misma postura, no así otros que la
varían en función de que su labor se desarrolle como gobierno o como oposición, pasando
de exigir dicha financiación al Principado de Asturias a requerírsela a los usuarios.
Ya para terminar, anuncia su voto contrario a la propuesta de Ordenanzas
presentada, argumentando dicho rechazo en las prisas y en la improvisación con que
fueron presentadas y en la pretensión, que el interviniente entiende, de que los vecinos
paguen los errores de gestión del equipo de gobierno.
Interviene, por el Partido Socialista, el Sr. Fernández Natal, quien manifiesta la
disposición de su Grupo para negociar y llegar a acuerdos en el ánimo de dar al equipo de
gobierno los instrumentos necesarios para ejercer su responsabilidad de gobierno.
Añade que su labor como oposición es controlar y proponer las medidas que en
cada caso consideren convenientes, y dice que en esa dirección va el planteamiento
defendido por los Socialistas, y recogido en la propuesta, de que no se podía aplicar la
subida del IPC a determinados servicios que previsiblemente sufrirán cierto deterioro,
refiriéndose, en concreto, a la recogida de basura.
En ese sentido, reitera su apuesta por la realización de un estudio sobre la
viabilidad económica de la recogida con cubos en días alternos para compararlo después
con la propuesta elaborada a petición del equipo de gobierno, y, en relación con esta
última, afirma que no se puede exigir una inversión fortísima, como la que supone el
nuevo sistema de recogida, y, a la vez, negar los instrumentos para llevarla a cabo.
Siguiendo con el análisis de las Ordenanzas, resalta algunos apartados que
considera positivos, por ir en beneficio de aquellos que más están padeciendo la crisis,
como es el aumento de las bonificaciones en muchos apartados, el fomento del
asociacionismo, no sólo de asociaciones de vecinos y pensionistas, sino de asociaciones sin
ánimo de lucro, favoreciendo su financiación al margen de la aportación municipal.
Otros puntos positivos son, a su entender, la modificación en las paradas de taxis;
el ajuste en la Ordenanza relativa a la Casa de Cultura, que hace más accesible el uso del
salón de actos y el auditorio; la modificación, nuevamente, del mínimo de metros
cuadrados (de 3 a 2) susceptibles de ocupación por velador; la regulación del albergue de
peregrinos, cuestión ésta que le lleva a proponer la futura regulación de los locales de
ensayo de La Peña; la inclusión del precio público por uso y prestación del servicio de
telecentro, que dispone que no sean sólo los usuarios quienes lo mantengan, sino también
las instituciones y entidades que lo utilicen; la voluntad del equipo de gobierno de
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implantar el aparcamiento o estacionamiento de autocaravanas; las aclaraciones añadidas
a la tasa por prestación del servicio de recogida de basura, en cuanto a su cobro y a la
problemática de las cuadras…
Reitera su voluntad de diálogo, desde el convencimiento de que es necesario un
acuerdo que proporcione los instrumentos necesarios para ejercer la acción de gobierno a
través de unos Presupuestos para el año 2013.
En ese orden de cosas, dice que con la aprobación de estas Ordenanzas se sientan
las bases para la formación de un Presupuesto, si bien, y de cara al mismo, señala que
representa un problema considerable la reducción de 30.000 euros al mes de los ingresos
recibidos a nivel estatal, así como la supresión de la aportación destinada a teleasistencia,
para cuya asunción por el Ayuntamiento el equipo de gobierno podrá contar, según
asegura, con el apoyo del Grupo Socialista.
Pone fin a su intervención señalando que a cualquier Grupo le gustaría aplicar
una subida del 0% en todos los capítulos, pero entiende que eso no es posible si se quieren
prestar servicios; y añade que, como quiera que las modificaciones efectuadas sobre la
propuesta inicial se pueden calificar de sustanciales, la que ahora se somete a la
aprobación del Pleno contará con su apoyo.
Cierra el turno de intervenciones el Sr. Rodríguez González (PP) y lo hace con
dos precisiones.
En primer lugar, señala que el comentario del edil Socialista respecto a la
voluntad del Grupo Popular de privar a Izquierda Unida-Los Verdes de los instrumentos
necesarios para el buen gobierno, no tiene fundamento alguno.
Por último, y ante la preocupación manifestada sobre el particular por el Grupo
Socialista, le recomienda que presente una moción requiriendo al Principado de Asturias
que sufrague el coste del servicio de teleasistencia.

Concluido el debate y sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento
Pleno, por 15 votos a favor y 6 votos en contra, ACUERDA:
Aprobar la propuesta de la Alcaldía de fecha 9 de noviembre de 2012, que
a continuación se transcribe:
“(…)
PRIMERO.- Aprobar la modificación de las siguientes Ordenanzas, conforme a los textos que se
incorporan como anexos a la propuesta:
- Ordenanza n° 1.01, Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
- Ordenanza n° 1.04, Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras.
- Ordenanza n° 1 .05, Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana.
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- Ordenanza n° 2.01, Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de
suministro de agua potable.
- Ordenanza n° 2.02, Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida
de basuras o residuos sólidos urbanos.
- Ordenanza n° 2.03, Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de
alcantarillado.
- Ordenanza n° 2.04, Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por documentos que tramite o expida
la administración.
- Ordenanza n° 2.05, Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios
urbanísticos.
- Ordenanza n° 2.06, Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por concesión de licencias de auto
taxi y demás vehículos de alquiler.
- Ordenanza n° 2.07, Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de los servicios de
recogida de vehículos de la vía pública, su retirada y depósito.
- Ordenanza n° 2.09, Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios especiales
por espectáculos, transportes, cortes de calle y otros.
- Ordenanza n° 2.10, Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de
recogida, mantenimiento y vigilancia de animales de compañía y otros animales sueltos.
- Ordenanza n° 2.11, Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de cementerios
municipales
- Ordenanza n° 2.12, Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios en el
mercado de ganados.
- Ordenanza n° 2.13, Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios en el
matadero.
- Ordenanza n°2.14, Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público local.
Ordenanza n°2.15, Ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la concesión de puestos y
prestación los servicios en los mercados municipales y venta ambulante.
- Ordenanza n° 2.16, Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios o
realización de actividades de concesión de licencias para corta y arrastre de madera.
- Ordenanza n° 3.01, Ordenanza reguladora del precio público por la prestación de servicios y
actividades culturales, de ocio y educativos y por el aprovechamiento de sus instalaciones
- Ordenanza n° 3.02, Ordenanza reguladora del precio público por la prestación de servicios en las
instalaciones deportivas municipales.
- Modificación de los puntos 7 y 14 de la Ordenanza reguladora del aprovechamiento de pastos,
licencia de pastoreo y tránsito en los puertos de este Ayuntamiento en la Provincia de León.
SEGUNDO.- Aprobar el establecimiento e imposición, así como la ordenanza reguladora de los
siguientes precios públicos, conforme a los textos que se incorporan como anexo a la propuesta:
- Ordenanza n° 3.04, Ordenanza reguladora del precio público por el uso y prestación de servicios
de Telecentro.
- Ordenanza nº 3.05 Ordenanza reguladora del precio público por prestación del servicio público
de albergue municipal de peregrinos.
- Ordenanza n° 3.06 Ordenanza reguladora del precio público por prestación de servicios en la
Residencia Valle del Caudal.

7

TERCERO.- Someter el expediente a información pública y audiencia a los interesados por un
periodo de treinta días mediante anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y tablón
de anuncios de la Entidad Local, así como en un diario de los de mayor difusión de la Comunidad
Autónoma, a efectos de posibles reclamaciones o sugerencias, con la advertencia de que en el caso
de que no se presente ninguna quedará elevado a definitivo el presente acuerdo hasta entonces
provisional.”

PUNTO III.- DECLARACIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS
MUNICIPALES DEL PP Y FAC, CON MOTIVO DEL “DÍA
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES”
DEL AÑO 2012.
VISTA la declaración presentada por los Grupos Municipales del PP y
FAC que seguidamente se transcribe:
“Los Grupos Municipales de Partido Popular y de Foro Asturias Ciudadanos en el Ayuntamiento
de Mieres presentan la siguiente Declaración con motivo del “Día Internacional contra la
Violencia hacia las Mujeres” del año 2012:
La preocupación por la difícil situación económica y sus consecuencias acapara la mayoría de los
titulares de los medios de comunicación, de los discursos políticos, de las conversaciones
ciudadanas. Parece que los problemas tan graves como la violencia de género, que en lo que va de
año se ha cobrado la vida de más de medio centenar de mujeres, queda diluido o pasa a un segundo
plano.
Por tanto, desde los Grupos Municipales de Partido Popular y Foro Asturias en el Ayuntamiento
de Mieres, le damos la bienvenida más que nunca a este 25 de noviembre que devuelve el
protagonismo a un drama que, mal que nos pese, está lejos de resolverse y que demuestra la
manifestación extrema de la desigualdad y del sometimiento en el que viven las mujeres en todo el
mundo.
La violencia del hombre contra la mujer ha permanecido oculta en la vida privada de las personas.
Y nuestra obligación, es en este día y a lo largo de todo el año, hacerla visible porque no es un
asunto privado, sino un delito perseguible de oficio y un problema de interés público.
El compromiso de los Grupos Municipales de Partido Popular y Foro Asturias en el
Ayuntamiento de Mieres ante esta lacra social es:
• firme e inflexible en la lucha contra los maltratadores
• de apoyo y ayuda total a las víctimas
• responsable en la conciencia de toda la sociedad
La violencia machista es un horror cotidiano, un mal endémico que no reconoce fronteras ni
culturales, ni sociales, ni económicas.
Las estadísticas oficiales de muertes -el resultado más trágico y cruel de los malos tratos que
padecen millones de mujeres- deja sin aliento: Según la Organización Mundial de la Salud, la
violencia de género es la primera causa de mortalidad entre las mujeres de 15 a 44 años, por
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encima de guerras, del cáncer y los accidentes de tráfico, y es que, cada 18 segundos una mujer es
maltratada en cualquier lugar del mundo.
En España desde 1999 han muerto ya a manos de sus parejas o exparejas 859 mujeres.
En lo que va de año han sido 41 las mujeres asesinadas, 41 agresores han segado una vida, la de su
mujer o compañera y han destrozado la vida de sus hijos.
Cada una de las 41 mujeres asesinadas no sólo es una pérdida irreparable, sino que es una
vergüenza imperdonable que recae sobre la conciencia de la sociedad y de los poderes públicos.
En violencia machista no se suman números, sino personas. El goteo de muertes y agresiones es
constante, y el riesgo es que la sociedad lo asuma como un hecho inevitable y con la ingenua
seguridad, a nivel individual, de que de ninguna manera ocurrirá en nuestro entorno más próximo.
Hace ocho años todos los partidos políticos asumieron el compromiso de aprobar, por unanimidad,
una Ley Integral contra la Violencia de Género que suponía un marco legal adecuado para luchar
contra esta lacra social. Sin embargo, pasados ocho años la Ley no ha cubierto las expectativas
generadas desde su aprobación.
Los hechos demuestran:
• Que todavía son muchas las mujeres que mueren a manos de sus agresores.
• Que todavía son muchos los menores que sufren las consecuencias de la violencia de género.
• Que todavía son muchas las dificultades a las que las mujeres víctimas de violencia deben
enfrentarse para salir del ciclo de la violencia, romper con el agresor, iniciar el itinerario judicial,
solicitar ayudas sociales, laborales o de residencia.
Por estos motivos desde los Grupos Municipales de Partido Popular y Foro Asturias en el
Ayuntamiento de Mieres manifestamos:
1.- La educación, la prevención y los medios de comunicación social son los instrumentos más
eficaces para concienciar en la lucha contra la violencia de género. Para ello hay que incidir más en
la formación inicial y permanente en materia de igualdad y violencia de género, trabajando codo a
codo con los consejos escolares.
Del mismo modo, debemos fortalecer la implicación de los medios de comunicación tanto en lo
relativo a la incorporación del tratamiento de la violencia de género y de los estereotipos machistas
en las programaciones televisivas, como también informar y recoger el esfuerzo de las mujeres que
están saliendo del maltrato y sus expectativas para un futuro mejor.
2.- La respuesta social e institucional sólo puede ser el apoyo a las víctimas, tanto desde el punto de
vista judicial, social y laboral. Desde los Grupos Municipales de Partido Popular y Foro Asturias
en el Ayuntamiento de Mieres, reivindicamos:
• asistencia letrada obligatoria previa a la denuncia
• asistencia psicológica previa a la denuncia
• mejorar la atención integral, accesible, de calidad y especializada a las víctimas de violencia de
género y a sus hijos en todo el territorio.
• implementar las medidas que contempla la Ley de Violencia en los convenios colectivos y
fomentar la coordinación entre la patronal, sindicatos y empresas, junto a las administraciones
correspondientes para llevar a la víctima la adecuada información sobre sus derechos laborales.
3.- Una justicia y seguridad eficaz, coordinada y con recursos es la mejor garantía para las
víctimas. Para ello, desde los Grupos Municipales de Partido Popular y Foro Asturias en el
Ayuntamiento de Mieres reivindicamos:
• asistencia letrada obligatoria durante todo el proceso ya que es particularmente importante
contar con asesoramiento jurídico previo a la denuncia y a la orden de protección
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• incrementar el número de juzgados específicos de violencia de género
• disponer de mecanismos para que la orden de alejamiento se cumpla de forma efectiva y con
garantías de seguridad para las víctimas
• mejorar las unidades especializadas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en
especial, las UPAP, a través del aumento de efectivos mejorando la formación y los medios
materiales.
4.- Los menores que viven malos tratos en el ámbito familiar son tan víctimas como las mujeres.
Ellos son las víctimas invisibles, los grandes olvidados de la Ley. Por ello desde los Grupos
Municipales de Partido Popular y Foro Asturias en el Ayuntamiento de Mieres, reivindicamos:
• reformar la Ley Integral contra la Violencia de Género para que los menores que sufran directa o
indirectamente este tipo de agresión, sean calificados como víctimas de esta violencia al objeto de
priorizar la necesaria atención a los hijos.
• promover la creación de equipos multidisciplinares especializados para atender de manera
específica a los niños y niñas que conviven en un entorno familiar de violencia de género
• impulsar junto con las comunidades autónomas y Ayuntamiento la elaboración de un Protocolo
Común de Intervención Interdisciplinar, específicamente destinado a la atención de los niños que
sufren la exposición en su ámbito de convivencia de la violencia de género
Desde los Grupos Municipales de Partido Popular y Foro Asturias en el Ayuntamiento de Mieres
defendemos que la familia, la sociedad en general, los medios de comunicación, pero sobre todo la
escuela -como transmisora no sólo de conocimientos, sino de valores universales- es el entorno más
eficaz para erradicar la violencia machista.
Y le decimos a las víctimas:
Debéis denunciar.
No podéis resignaros.
Tenéis que romper el ciclo de violencia.
Es vuestro reto y es el nuestro, el reto de toda la sociedad española que os acompañaremos, porque
no estáis solas.
A lo largo de la historia de la humanidad hemos sido capaces de conseguir grandes retos que
parecían imposibles como abolir la esclavitud o eliminar las diferencias raciales. En violencia
machista no debe ser distinto y si trabajamos unidos la utopía la transformaremos en un reto a
conseguir.
Podéis y merecéis tener una vida mejor en la que la palabra miedo no tenga cabida, porque esté
ocupada por la palabra libertad y esperanza. Todos unidos lo conseguiremos.”

Llegados a este Punto, toma la palabra la Sra. García Fernández (PP) para
aclarar que el objeto de la declaración presentada es su dación de cuenta al Pleno, y no su
votación, dado que, según señala, ésta sólo se produciría en caso de tratarse de una
declaración institucional, extremo sobre el que se produce un cambio de impresiones a
micrófono cerrado y que, ante las dudas manifestadas por el Sr. Alcalde, suscribe el Sr.
García Fernández (PP), conviniendo finalmente el Primer Edil en la expresada postura.

No produciéndose más intervenciones, el Ayuntamiento Pleno queda
enterado de la declaración transcrita.
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PUNTO IV.- DECLARACIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS
MUNICIPALES DE IU-LV Y PSOE, CON MOTIVO DEL “DÍA
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES”
DEL AÑO 2012.
VISTA la siguiente declaración presentada por los Grupos Municipales
IU-LV y PSOE:
“Los Grupos Municipales de IU-LV y PSOE, proponen para su aprobación en el Pleno la
siguiente Declaración con motivo del “Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres” del
año 2012:
Las mujeres, en las últimas décadas han conquistado derechos, que se han formalizado en
numerosas reformas legislativas, destacando la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres.
A pesar de estas mejoras las mujeres siguen muriendo año tras año por el terrorismo machista,
siguen sufriendo en su vida y en la de sus hijos e hijas agresiones físicas y psicológicas, siguen
viviendo, demasiadas veces en silencio, un infierno del que es muy difícil escapar. Y gritamos que el
machismo mata.
El Presupuesto del Gobierno del Estado para la prevención integral de la violencia de género se ha
visto reducido en un 27%, más de 8 millones de euros. En los presupuestos para el 2013, incluso
el Gobierno ha recortado en un millón de euros los Programas de asistencia social para mujeres
víctimas y menores expuestos a la violencia. El Observatorio de Violencia de Género del Consejo
General del Poder Judicial ya ha hecho una seria advertencia: los recortes son responsables de que
muchas mujeres retiren la denuncia, puesto que se encuentran en una situación de desprotección
tras presentarla. Por lo tanto, podemos afirmar que estos recortes en políticas de igualdad están
poniendo en situación de riesgo a las mujeres y, con ellas, a sus hijas y a sus hijos.
Aunque en el ámbito jurídico, las mujeres disfrutan del principio de igualdad y tienen plena
capacidad, en la práctica se mantienen las estructuras patriarcales que obstaculizan, de forma
directa e indirecta, que esta sea una realidad. Así las mujeres continúan siendo las principales
víctimas de todo tipo de violencia: violencia en las relaciones de pareja, sujetos pasivos en los delitos
contra la libertad sexual, y el acoso laboral. En conflictos armados, la violación es utilizada como
arma de guerra. Victimas de la esclavitud y el tráfico de personas. En las agresiones a su salud a
través de la medicalización de procesos naturales, en el control del cuerpo y de la sexualidad.
Víctimas de la violencia estructural, cuando el reparto, acceso o posibilidad de uso de los recursos y
las estructuras sociales, económicas y de poder favorecen sistemáticamente a los varones en
detrimento de las mujeres: en el mercado de trabajo, en la distribución desigual de los usos de
tiempo y espacio entre la vida personal, laboral, y familiar. Víctimas cuando se omiten las
aportaciones de las mujeres a la historia, las ciencias, las artes, la cultura, el deporte... o cuando se
las invisibiliza a través del uso del lenguaje y del tratamiento de imágenes sexistas.
Por tanto la defensa de los derechos humanos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos de
las mujeres, es fundamental para prevenir la violencia de género y ponerle fin. Así pues, negar y
restringir la capacidad de las mujeres para optar libremente ante un embarazo no deseado, supone
mantener el estado de permanente minoría de edad, poniendo en duda su capacidad para, en
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atención a sus circunstancias, adoptar la decisión consciente, voluntaria y nunca fácil que
supondría el no continuar adelante o el derecho de la mujer a una maternidad responsable.
Existe una preocupación en la comunidad internacional por la dramática situación por la que
atraviesan muchas mujeres como resultado de las restricciones al libre ejercicio de su sexualidad y
de sus capacidades reproductivas. La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha calculado que
en el mundo se realizan entre 42 y 46 millones de abortos anuales, de los que la mitad, unos 21,6
millones son inseguros y clandestinos. Los abortos realizados por personal no capacitado o en
entornos sin los recursos médicos y de higiene mínimos ponen en riesgo la vida y salud de miles de
mujeres cada año. El número de mujeres que mueren a causa del aborto anualmente es de 60.000
a 100.000, y unas 8 millones ingresan en hospitales a consecuencia de complicaciones tras la
intervención; constituyendo así el aborto inseguro la tercera entre las causas directas de muertes
maternas que se producen cada año en el mundo.
La ONU señaló recientemente su preocupación por los efectos que las medidas de austeridad están
teniendo en los derechos humanos, incluido el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. No
cabe hablar de derechos humanos de las mujeres sin hablar de derechos reproductivos, ya que éstos
son una parte integral de aquellos; las mujeres tienen derecho a decidir sobre su propia maternidad,
así como a tener información sexual y mecanismos de prevención para evitar embarazos no
deseados.
Es indispensable que los avances normativos y acuerdos políticos adoptados en el marco
internacional de protección de los derechos humanos de las mujeres, se vean reflejados en los
ordenamientos internos; en nuestro país, se aprobó la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva
y de la interrupción voluntaria del embarazo 2/2010, en fecha 3 de marzo 2010. La Ley parte de
la convicción, de que una educación afectivo sexual y reproductiva adecuada, el acceso universal a
prácticas clínicas efectivas de planificación de la reproducción, mediante la incorporación de
anticonceptivos de última generación, en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de
Salud y la disponibilidad de programas y servicios de salud sexual y reproductiva es el modo más
efectivo de prevenir, especialmente en personas jóvenes, las infecciones de transmisión sexual, los
embarazos no deseados y los abortos.
Por todo ello, la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Mieres declaran que:
- Reivindicamos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y, especialmente, el derecho a
acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, de forma libre, informada y segura.
- Defendemos el derecho de las mujeres a ser informadas de todas las prestaciones, ayudas y
derechos a los que pueden acceder si desean continuar con el embarazo, de las consecuencias
médicas, psicológicas y sociales derivadas de la prosecución del embarazo o de la interrupción del
mismo, así como de la posibilidad de recibir asesoramiento antes y después de la intervención.
- Exigimos que el Estado garantice el derecho al aborto dentro de la cartera de servicios comunes
del sistema nacional de salud pública, como cualquier otra prestación sanitaria.
- Exigimos que el Gobierno garantice en el currículo escolar la continuidad de la educación
afectivo-sexual y sobre salud reproductiva, como política de prevención de embarazos no deseados y
el acceso a los métodos anticonceptivos y a la anticoncepción de emergencia.
- Mostramos nuestra rotunda oposición a cualquier derogación o reforma de la Ley 2/2010 de
Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo que recorte los derechos de
las mujeres, poniendo en riesgo sus vidas.
- Defendemos un Estado del Bienestar que garantice el derecho a la educación, a la sanidad
pública, a los servicios sociales y a la igualdad.
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- Exigimos al Gobierno del Estado que no reduzca los presupuestos, los programas, actuaciones ni
servicios dirigidos a combatir la violencia de género y atender a las mujeres.
- Creemos necesario proteger a los niños y niñas, a quienes consideramos víctimas de la violencia
de género cuando se produce violencia hacia sus madres.
- Nos comprometemos a realizar todos los esfuerzos para combatir la violencia de género y
fomentar la coeducación en igualdad.
Por todo ello, invitamos a la ciudadanía mierense a tomar conciencia de la importancia de
mantener intactos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, evitando situaciones de
riesgo para su vida y salud, animándoles a participar en los diversos actos conmemorativos del Día
Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres.”

Toma la palabra la Sra. Muñoz Ávila (PSOE) para corregir un error existente en
la declaración presentada, de modo que donde dice “Por todo ello, la Corporación
Municipal del Ayuntamiento de Mieres declara que:” debería decir “Por todo ello, los
Grupos de IU-LV y PSOE del Ayuntamiento de Mieres declaran que:”
Interviene a continuación la Sra. García Fernández (PP) para recordar que, en
caso de que con motivo del Día contra la Violencia sobre las Mujeres se pretenda dar
lectura a alguna de las declaraciones de las que se acaba de dar cuenta, deberán leerse
ambas.

No produciéndose más intervenciones, el Ayuntamiento Pleno queda
enterado de la declaración antes transcrita con la corrección señalada por la edil
Socialista, que la deja en los siguientes términos:
“Los Grupos Municipales de IU-LV y PSOE, proponen para su aprobación en el Pleno la
siguiente Declaración con motivo del “Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres” del
año 2012:
Las mujeres, en las últimas décadas han conquistado derechos, que se han formalizado en
numerosas reformas legislativas, destacando la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres.
A pesar de estas mejoras las mujeres siguen muriendo año tras año por el terrorismo machista,
siguen sufriendo en su vida y en la de sus hijos e hijas agresiones físicas y psicológicas, siguen
viviendo, demasiadas veces en silencio, un infierno del que es muy difícil escapar. Y gritamos que el
machismo mata.
El Presupuesto del Gobierno del Estado para la prevención integral de la violencia de género se ha
visto reducido en un 27%, más de 8 millones de euros. En los presupuestos para el 2013, incluso
el Gobierno ha recortado en un millón de euros los Programas de asistencia social para mujeres
víctimas y menores expuestos a la violencia. El Observatorio de Violencia de Género del Consejo
General del Poder Judicial ya ha hecho una seria advertencia: los recortes son responsables de que
muchas mujeres retiren la denuncia, puesto que se encuentran en una situación de desprotección
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tras presentarla. Por lo tanto, podemos afirmar que estos recortes en políticas de igualdad están
poniendo en situación de riesgo a las mujeres y, con ellas, a sus hijas y a sus hijos.
Aunque en el ámbito jurídico, las mujeres disfrutan del principio de igualdad y tienen plena
capacidad, en la práctica se mantienen las estructuras patriarcales que obstaculizan, de forma
directa e indirecta, que esta sea una realidad. Así las mujeres continúan siendo las principales
víctimas de todo tipo de violencia: violencia en las relaciones de pareja, sujetos pasivos en los delitos
contra la libertad sexual, y el acoso laboral. En conflictos armados, la violación es utilizada como
arma de guerra. Victimas de la esclavitud y el tráfico de personas. En las agresiones a su salud a
través de la medicalización de procesos naturales, en el control del cuerpo y de la sexualidad.
Víctimas de la violencia estructural, cuando el reparto, acceso o posibilidad de uso de los recursos y
las estructuras sociales, económicas y de poder favorecen sistemáticamente a los varones en
detrimento de las mujeres: en el mercado de trabajo, en la distribución desigual de los usos de
tiempo y espacio entre la vida personal, laboral, y familiar. Víctimas cuando se omiten las
aportaciones de las mujeres a la historia, las ciencias, las artes, la cultura, el deporte... o cuando se
las invisibiliza a través del uso del lenguaje y del tratamiento de imágenes sexistas.
Por tanto la defensa de los derechos humanos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos de
las mujeres, es fundamental para prevenir la violencia de género y ponerle fin. Así pues, negar y
restringir la capacidad de las mujeres para optar libremente ante un embarazo no deseado, supone
mantener el estado de permanente minoría de edad, poniendo en duda su capacidad para, en
atención a sus circunstancias, adoptar la decisión consciente, voluntaria y nunca fácil que
supondría el no continuar adelante o el derecho de la mujer a una maternidad responsable.
Existe una preocupación en la comunidad internacional por la dramática situación por la que
atraviesan muchas mujeres como resultado de las restricciones al libre ejercicio de su sexualidad y
de sus capacidades reproductivas. La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha calculado que
en el mundo se realizan entre 42 y 46 millones de abortos anuales, de los que la mitad, unos 21,6
millones son inseguros y clandestinos. Los abortos realizados por personal no capacitado o en
entornos sin los recursos médicos y de higiene mínimos ponen en riesgo la vida y salud de miles de
mujeres cada año. El número de mujeres que mueren a causa del aborto anualmente es de 60.000
a 100.000, y unas 8 millones ingresan en hospitales a consecuencia de complicaciones tras la
intervención; constituyendo así el aborto inseguro la tercera entre las causas directas de muertes
maternas que se producen cada año en el mundo.
La ONU señaló recientemente su preocupación por los efectos que las medidas de austeridad están
teniendo en los derechos humanos, incluido el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. No
cabe hablar de derechos humanos de las mujeres sin hablar de derechos reproductivos, ya que éstos
son una parte integral de aquellos; las mujeres tienen derecho a decidir sobre su propia maternidad,
así como a tener información sexual y mecanismos de prevención para evitar embarazos no
deseados.
Es indispensable que los avances normativos y acuerdos políticos adoptados en el marco
internacional de protección de los derechos humanos de las mujeres, se vean reflejados en los
ordenamientos internos; en nuestro país, se aprobó la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva
y de la interrupción voluntaria del embarazo 2/2010, en fecha 3 de marzo 2010. La Ley parte de
la convicción, de que una educación afectivo sexual y reproductiva adecuada, el acceso universal a
prácticas clínicas efectivas de planificación de la reproducción, mediante la incorporación de
anticonceptivos de última generación, en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de
Salud y la disponibilidad de programas y servicios de salud sexual y reproductiva es el modo más
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efectivo de prevenir, especialmente en personas jóvenes, las infecciones de transmisión sexual, los
embarazos no deseados y los abortos.
Por todo ello, los Grupos de IU-LV y PSOE del Ayuntamiento de Mieres declaran que:
- Reivindicamos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y, especialmente, el derecho a
acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, de forma libre, informada y segura.
- Defendemos el derecho de las mujeres a ser informadas de todas las prestaciones, ayudas y
derechos a los que pueden acceder si desean continuar con el embarazo, de las consecuencias
médicas, psicológicas y sociales derivadas de la prosecución del embarazo o de la interrupción del
mismo, así como de la posibilidad de recibir asesoramiento antes y después de la intervención.
- Exigimos que el Estado garantice el derecho al aborto dentro de la cartera de servicios comunes
del sistema nacional de salud pública, como cualquier otra prestación sanitaria.
- Exigimos que el Gobierno garantice en el currículo escolar la continuidad de la educación
afectivo-sexual y sobre salud reproductiva, como política de prevención de embarazos no deseados y
el acceso a los métodos anticonceptivos y a la anticoncepción de emergencia.
- Mostramos nuestra rotunda oposición a cualquier derogación o reforma de la Ley 2/2010 de
Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo que recorte los derechos de
las mujeres, poniendo en riesgo sus vidas.
- Defendemos un Estado del Bienestar que garantice el derecho a la educación, a la sanidad
pública, a los servicios sociales y a la igualdad.
- Exigimos al Gobierno del Estado que no reduzca los presupuestos, los programas, actuaciones ni
servicios dirigidos a combatir la violencia de género y atender a las mujeres.
- Creemos necesario proteger a los niños y niñas, a quienes consideramos víctimas de la violencia
de género cuando se produce violencia hacia sus madres.
- Nos comprometemos a realizar todos los esfuerzos para combatir la violencia de género y
fomentar la coeducación en igualdad.
Por todo ello, invitamos a la ciudadanía mierense a tomar conciencia de la importancia de
mantener intactos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, evitando situaciones de
riesgo para su vida y salud, animándoles a participar en los diversos actos conmemorativos del Día
Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres.”

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las
catorce horas y treinta minutos del día de la fecha. De todo lo cual, como
Secretaria, CERTIFICO.
Mieres, 8 de febrero de 2013
Vº Bº
EL ALCALDE

LA OFICIAL MAYOR

(Fdo.: Aníbal Vázquez Fernández)

(Fdo.: María José Rodríguez Martínez)
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Diligencia/ para hacer constar que el acta anterior fue aprobada en sesión plenaria
celebrada el día 28 de febrero de 2013, y queda transcrita en los folios numerados,
en papel de estado de 8ª clase, de OL8692115 a OL8692122.
Mieres, 1 de marzo de 2013
La Secretaria
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