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– Mantener los cierres vegetales (sebes) de la parcela.

– Obtener de la Administración autonómica o municipal las autorizaciones medioambientales, forestales o 
urbanísticas que resulten precisas en función del tipo de aprovechamiento.
 
–  Abonar  el  canon  establecido  al  efecto  en  la  Ordenanza  3.20  reguladora  del  precio  público  por 
aprovechamiento de bienes en común en forma de parcelas o explotaciones ganaderas..

b) El plazo de duración del aprovechamiento será:

– Con carácter general se conceden por un plazo inicial de dos años, renovable tácitamente por periodos de 
un año. No se procederá a la prórroga cuando la parcela esté incluida en un ámbito propuesto para un  
aprovechamiento colectivo.

–  Aprovechamiento  forestal:  el  plazo  máximo  de  aprovechamiento  conforme  al  artículo  12.c  de  la  
Ordenanza reguladora de los aprovechamientos comunales coincidirá con la primera corta, fijándose los 
siguientes plazos máximos:
Para pino: 50 años
Para eucalipto: 15 años
Para manzanos: 40 años

5.-  OFM/2016/3.-  PROPUESTA INCORPORACION DE VILLAVICIOSA AL CONSORCIO  DE 
TRANSPORTES DE ASTURIAS Y SE SOLICITAN MEJORAS EN EL TRANSPORTE PUBLICO 
A VILLAVICIOSA.-

VISTA la propuesta de la Alcaldía de fecha 19 de abril de 2016, a cuyo tenor:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) es un ente público del Principado de Asturias, creado por la 
Ley 1/2002, de 11 de marzo, y nacido para el Área Central pero abierto a la progresiva incorporación de  
otros Concejos, que se constituye para la coordinación y gestión de los transportes, como ente instrumental 
para desarrollar políticas concertadas de ordenación del transporte de viajeros. Entre sus objetivos está  
articular  un sistema de transporte  más  eficiente;  apoyar  la  ordenación territorial;  minimizar  los  gastos  
globales del  transporte;  reducir  el  uso de transporte privado en beneficio de la demanda de transporte 
colectivo, y en consecuencia, contribuir a la mejora del medio ambiente y a un uso más racional y eficiente  
de las infraestructuras viarias. 

Desde su creación, ha realizado múltiples actuaciones de promoción del uso del transporte público que han  
culminado con la suscripción de acuerdos con las distintas empresas operadoras por carretera y ferrocarril,  
así como con los Ayuntamientos afectados, a fin de permitir que un viajero que disponga de una tarjeta de  
transporte del CTA (billete único) pueda desplazarse indistintamente en autobús urbano, interurbano o tren,  
en función de sus necesidades y a un mismo precio, con independencia del medio de transporte que utilice. 
Estas  tarjetas  se  destinan a  viajeros  habituales  en condiciones  económicas  ventajosas,  favoreciendo al  
usuario habitual del transporte público en el Principado de Asturias. Los viajeros que no utilicen las tarjetas  
de transporte del CTA pueden seguir utilizando los billetes sencillos de las diferentes líneas y empresas.

En lo que respecta al concejo de Villaviciosa, el Ayuntamiento se adhirió al convenio del billete único, pero 
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no se integró en el Consorcio, requisito necesario para participar en los órganos de gobierno del mismo. En 
concreto, los municipios integrados tienen representación en la Junta General del CTA (Artículo 6. 1. b) 
Ley 1/2002, de 11 de marzo, del Consorcio de Transportes de Asturias. “Un representante de cada uno de 
los Concejos integrados designado por el órgano competente de éstos, que dispondrá de un número de 
votos igual al cincuenta % de los habitantes del Concejo que represente, según el último censo elaborado 
por el Instituto Nacional de Estadística”).

De este modo, Villaviciosa, al no estar adherido el Ayuntamiento al CTA, no participa de las decisiones que 
se adoptan en el mismo, ni puede platear, dentro del mismo, los problemas y necesidades del transporte 
público del  concejo.  En concreto,  las competencias de la Junta  General  del  CTA,  donde debería estar 
representando  el  Ayuntamiento  de  Villaviciosa  son  las  siguientes:  aprobar  la  gestión  del  Consejo  de 
Administración del Consorcio de Transportes de Asturias; aprobar la ampliación del número de miembros 
del Consejo de Administración; Informar los planes intermodales de transporte de viajeros de Asturias;  
debatir los problemas generales de movilidad en el ámbito de actuación del Consorcio de Transportes de  
Asturias  e  impartir  directrices  al  Consejo  de  Administración  para  orientar  las  soluciones  más 
recomendables.

Los datos disponibles (año 2012), de uso del billete único en Villaviciosa, son los siguientes:

Viajeros con billete único ( validaciones=nº usos de la tarjeta):
- Viajeros con tarjeta de una zona: 14.861
-Viajeros Totales (suponiendo simetría en los viajes de más de una zona): 185.219
·Viajeros en la Estación de Autobuses de Villaviciosa
-Validaciones totales (suponiendo simetría en los viajes): 133.940
-Viajeros totales (suponiendo simetría en los viajes): 184.256
El Principado de Asturias financia el CTA en más de un 40%, correspondiendo el resto de financiación a 
ingresos de naturaleza privada 

El Ayuntamiento de Villaviciosa acordó en 2009 la cesión de una parcela municipal, para la construcción de 
una  estación  de  autobuses  cesión  procedente  de  la  cesión  obligatoria  de  la  UE  8,  calificada  para  
equipamiento de transporte. La cesión se acordó a propuesta de la Concejalía de Hacienda, en el pleno  
municipal ordinario de 29 de julio de 2009 , incluyéndose la condición a propuesta del Grupo Municipal  
Socialista de que “si el Principado de Asturias dejase de cumplir los fines que motivaron la cesión, las  
fincas objeto de cesión revertirían al Ayuntamiento”

Sin embargo, la construcción de la nueva estación financiada por el Gobierno del Principado de Asturias, 
no ha supuesto una mejora de la gestión del transporte público en el municipio debido a que la gestión de la  
nueva estación de autobuses, quedó desierta en el proceso de licitación realizado por el CTA.
Al mismo tiempo, las líneas y horarios de transporte de la compañía concesionaria ALSA, especialmente en 
la comunicación con Oviedo, no son suficientes, ni en frecuencias, ni en horarios, para ofrecer el servicio  
de transporte público que necesita Villaviciosa. 

Por todo ello, se propone que:

Primero.  El  Ayuntamiento  de  Villaviciosa  solicita  la  incorporación  al  Consorcio  de  Transportes  del 
Principado de Asturias (CTA), participando así en su Junta General, y se faculta al Sr. Alcalde para la firma 
de los acuerdos necesarios para la formalización de la incorporación, designando como representante ante 
la Junta General del CTA al Alcalde o concejal en quien delegue 
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Segundo.  Se  insta  al  Consorcio  de  Transportes  del  Principado  de  Asturias(CTA)  a  la  mejora  de  la  
conectividad de Villaviciosa y de la gestión de la Estación de Autobuses de Villaviciosa, promoviendo las  
gestiones necesarias ante la empresa concesionaria ALSA, para la mejora de los horarios y líneas de los 
servicios que presta desde la Estación de Autobuses de Villaviciosa.

VISTO que la propuesta fue dictaminada favorablemente en sesión celebrada por la Comisión Informativa 
de gestión del Territorio y Desarrollo de la Economía Local de fecha 21 de abril de 2016.

VISTO el informe de la Secretaria Municipal incorporado al expediente; emitido con posterioridad al citado 
Dictamen y con fecha 25 de abril de 2016.

RESULTANDO que, tras el citado informe, la Alcaldía -con fecha 27 de abril siguiente- incorpora informe 
del propio Consorcio donde queda constancia de que la integración del Ayuntamiento no comporta ninguna 
aportación de recursos económicos con cargo a los presupuestos municipales, tal y como había considerado 
al realizar la propuesta de incorporación.

De conformidad con todo ello, previo debate y por unanimidad, con el quórum exigido por el artículo 
47.2.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de la mayoría absoluta 
legal, el Ayuntamiento Pleno adoptó el siguiente ACUERDO:

Primero.-  Solicitar  la  incorporación  del  Ayuntamiento de Villaviciosa al  Consorcio  de  Transportes  del 
Principado de Asturias (CTA), participando así en su Junta General; facultando al Sr. Alcalde para la firma  
de los acuerdos necesarios para la formalización de la incorporación, designando como representante ante 
la Junta General del CTA al Alcalde o concejal en quien delegue 

Segundo.-  Instar al  Consorcio  de  Transportes  del  Principado  de  Asturias  (CTA)  a  la  mejora  de  la  
conectividad de Villaviciosa y de la gestión de la Estación de Autobuses de Villaviciosa, promoviendo las  
gestiones necesarias ante la empresa concesionaria ALSA, para la mejora de los horarios y líneas de los 
servicios que presta desde la Estación de Autobuses de Villaviciosa.

DEBATE:
Sr. Alcalde- Presidente: Bien, se ha dado cuenta 
de  la  propuesta,  del  Dictamen  favorable  de  la 
Comisión, también del informe de Secretaria y de 
forma complementaria del informe solicitado a la 
Secretaria General del Consorcio, que está en el 
expediente  íntegramente,  pero  básicamente  se 
refiere  a  la  aclaración  respecto  a  las 
consecuencias  de  tipo  económico,  si  conlleva 
aportación  económica  o  si  la  decisión  de 
integración  conlleva  per  se desembolso 
económico o compromisos presupuestarios  para 
el Ayuntamiento. Cuando se hizo la propuesta -se 
informó  también  en  la  Comisión-  se  había 
recabado esa información,  de manera verbal  en 
este caso, del Consorcio para estar seguros de ese 
aspecto;  puede quedar en duda a  la vista de la 

Ley de creación de este Consorcio; que tampoco 
tiene la naturaleza jurídica de Consorcio aunque 
se  llame  así,  puede  sorprender,  de  hecho  es 
sorprendente,  pero  es  un  ente  de  la 
Administración del Principado de Asturias en el 
que participan municipios y también empresas en 
el  caso  de  las  concesionarias  de  transporte  por 
carretera. Con este informe creo que queda claro 
que  no  existe  esa  necesidad  de  aportación 
económica;  distinto  es  si  en  el  ámbito  de  la 
participación en ese Consorcio el  Ayuntamiento 
participa  en  servicios  que  tienen  coste 
económico,  que  requiere  lógicamente  del 
convenio  oportuno,  como es  el  caso  del  billete 
único en los municipios que participan del billete 
único,  o en otro tipo de servicios que presta el 
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consorcio  o  que  pueda  prestar,  que  entonces 
requerirán  de  la  consignación  presupuestaria 
correspondiente  y  de  la  tramitación 
correspondiente. 

La finalidad de esta iniciativa es acabar 
con una situación que no se considera idónea; en 
Villaviciosa  existen  problemas  evidentes  del 
servicio  de  transporte,  existen  problemas 
evidentes  en  la  gestión  de  la  estación  de 
autobuses  y,  sin  embargo,  en  el  órgano  que  lo 
gestiona participan otros Ayuntamientos pero no 
participa el de Villaviciosa. Parece lógico que, al 
igual  que  sí  estamos  en  COGERSA  o  en 
CADASA o en otros organismos, o en Consorcio 
de Servicios Tecnológicos, que prestan servicios; 
al igual que estamos ahí, que podamos estar en el 
ente responsable, por ejemplo, de la adjudicación 
y  de  la  gestión  de  las  líneas  regulares  de 
transporte  público  -que  en  este  caso  son  de 
ALSA- y que nos conectan de manera deficiente 
con  el  resto  de  Asturias.  A título  de  ejemplo 
pongo uno reciente; por medios de comunicación 
habréis visto hace poco que el Ayuntamiento de 
Llanes había llegado a algunos acuerdos con la 
compañía  ALSA  para  la  línea  que  pasa  por 
Villaviciosa y, en la información que venía en los 
medios  de  comunicación  -que  pedimos  y 
recabamos  información  del  Consorcio  y  de  la 
compañía-  hacía  alusión  a  la  parada  en 
Villaviciosa,  que  se  hacían  unos  cambios, 
etcétera. Bueno, pues esos cambios se tratan en el 
Consorcio y,  evidentemente,  si  Villaviciosa está 
dentro,  pues  puede  reclamar,  puede  exigir; 
esperemos que se pueda tener más fuerza que la 
de queja como un usuario más que se ha venido 
desarrollando  hasta  ahora  y  que,  al  menos, 
tengamos la oportunidad de hacer planteamientos 
para la mejora del servicio de transporte público 
en Villaviciosa dentro del organismo responsable. 
Por sí  solo no supone soluciones; ya  podía ser, 
ojalá  fuera  tan  fácil  que  por  el  hecho  de  la 
integración se  vayan a  resolver  inmediatamente 
los  problemas,  pero  creemos  que  es  un  paso 
necesario para  que el  municipio pueda plantear 
mejoras,  pueda  reivindicar,  pueda  quejarse  allí 
donde se deciden las cosas y expresar también el 
malestar cuando sea necesario, como es este caso; 
vamos,  el  caso  de  la  situación  que  venimos 

viviendo hasta ahora. 
Por informar también de algún dato de lo 

que es el uso, por ejemplo, del billete único en 
Villaviciosa,  porque  en el  texto  se  daban datos 
hasta dos mil doce pero, por ejemplo, los viajes 
con  cargo  al  billete  único  en  la  zona  de 
Villaviciosa en dos mil  trece fueron quince mil 
trescientos  setenta  y  dos;  en  dos  mil  catorce, 
catorce mil seiscientos cuarenta y cinco, y en dos 
mil quince, catorce mil doscientos quince. 
Bueno,  iniciamos,  si  os  parece,  fijación  de 
posición  sobre  la  propuesta,  los  Grupos  que 
quieran fijar posición.

Sra.  Villar  Sánchez,  Portavoz  del  Grupo 
Socialista: Nosotros solamente decir que desde el 
Grupo  Socialista  siempre  dijimos  que  la 
incorporación  al  Consorcio  podría  ser 
beneficiosa,  porque  participaríamos  en  las 
decisiones que se adoptan allí y también plantear 
los  problemas  y  necesidades  del  transporte 
público  del  Concejo.  Nosotros,  ya  en  dos  mil 
trece,  habíamos  presentado  una  moción  en  la 
Comisión de Obras que no pasó a Pleno, no fue 
apoyada  por  todos  y  no  pudo  pasar.  Entonces, 
bueno,  ya  que pasaron tres  años;  pues  a  ver  si 
ahora al proponerlo en el Pleno, que lo podemos 
traer, es respaldado por todos los Grupos.

Sr.  Felgueres  Abad,  Portavoz  del  Grupo 
Popular:  Nosotros,  como ya  trasladamos  en  la 
Comisión,  no  vemos  ningún  inconveniente  en 
que  podamos  apoyar  esta  propuesta  y  que 
Villaviciosa  participe  en  el  Consorcio;  dejando 
constancia de la serie de anomalías que vemos en 
traer este punto al Pleno, en cuanto a que cuando 
se convoca el  Pleno no había ninguno de estos 
informes  que  acaba  de  decirnos  ahora  el  señor 
Alcalde  y  que  se  fueron  incorporando 
posteriormente. En la misma Comisión nosotros 
preguntamos, efectivamente, si esto conllevaba o 
no algún tipo de aportación económica y se nos 
dijo, efectivamente, por parte del Alcalde que no 
conllevaba  ninguna  aportación  económica,  por 
eso  votamos  a  favor  en  la  Comisión. 
Posteriormente se incorpora el día veinticinco -es 
decir,  se  convoca  el  Pleno  el  veintidós  y  el 
veinticinco  se  incorpora-  el  informe  de  la 
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