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es  su  obsesión,  yo  he  dicho  méritos  políticos, 
para cumplir la correa de transmisión de Madrid, 
Oviedo y traer usted aquí la moción, no he dicho 
que vaya  a  Oviedo;  ya  sé  por  dónde va,  es  su 
obsesión.  Pero  mire  para  sus  compañeros  de 
partido, si tiene obsesiones, solucione primero lo 
de su partido y luego métase con el adversario. 
Usted tiene esa  obsesión y se  dedica todos los 
días a repetirlo, cuando quiera tenemos también 
un  monográfico  sobre  eso,  me  he  referido  a 
méritos políticos, no que quiera usted; que seguro 
que  aspira  también,  que  a  nadie  le  amarga  un 
dulce  ¿verdad?  como  le  ocurrió  a  su  anterior 
portavoz,  todavía  presidente  del  partido  y  que 
pasó a mejor vida parlamentaria.  Y mire,  usted 
podrá  arrepentirse,  tuvo la  oportunidad  en  este 
Pleno y públicamente para desautorizar a quiénes 
desde  su  partido  afirmaron  lo  que  afirmaron  y 

hubo una moción en este Pleno, y mire si quiere 
puede usted ahora corregir ese error garrafal que 
cometieron, como otros; hágalo, pero no me diga, 
como se dice, escurrir el bulto, de que nadie de su 
partido, ningún cargo. La gente no es tonta, sabe 
dónde se dijo,  quién lo dijo,  está todo además, 
como  otras  cosas  que  salen  por  ahí,  que  ya 
hablaremos de ellas. Y ojo con estas cuestiones, 
porque tuvo usted la oportunidad en el Pleno y 
votaron lo que votaron, y arrastró a su partido a 
no desdecirse de esto y vino a este Pleno; así que 
usted  podrá  arrepentirse,  podrá  pedir  disculpas 
pero ya tuvo la ocasión, si quiere ahora hacerlo, 
pues bienvenido sea; pero hay otro turno para que 
corrija la decisión que tuvieron en su momento 
de no desautorizar  a  quienes,  desde su partido, 
hablaron  de  estómagos  agradecidos,  de  compra 
de voluntades, etcétera, etcétera, etcétera.

6 .- CON/2016/15 - Propuesta levantamiento suspensión contrato reapertura servicio de piscina.-

VISTOS  los  ANTECEDENTES  del  expediente  relativo  al  contrato  de  concesión  para  la  gestión  y 
explotación de la piscina municipal cubierta e instalaciones anexas, de los que se destaca:

1.- El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 21 de septiembre de 2017, previos los trámites oportunos, 
acordó adjudicar el  contrato de concesión para la gestión y explotación de la piscina municipal cubierta e 
instalaciones anexas, a la entidad mercantil FCC AQUALIA, S.A. por el canon ofertado de 194.410,48 €, y en 
las condiciones contenidas en los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares, 
además de las contenidas en su oferta.

2.- Se formalizó el contrato administrativo el  25 de septiembre de 2017, con una duración inicial de 3 años, a 
contar desde la fecha de inicio de las prestaciones, estableciéndose al efecto el 1 de octubre de 2017; pudiendo 
ser objeto de prórroga de seis meses, en las condiciones señaladas en la cláusula 5.3 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares (Concluido el  citado plazo,  sin  que se haya  resuelto el  siguiente  proceso de 
licitación, el contrato podrá ser objeto de una prórroga extraordinaria, por un plazo máximo de seis meses, 
siempre y cuando se encuentre convocado aquel con tres meses de antelación al vencimiento del contrato. La  
prórroga acordada en estas condiciones tendrá carácter obligatorio para el contratista).

RESULTANDO que, por Decreto de la Alcaldía número 341, de fecha 23 de marzo de 2020, se resuelve:

Primero.- Suspender el contrato de concesión para la gestión y explotación de la piscina municipal cubierta e 
instalaciones  anexas,  salvo el  servicio  de mantenimiento integral  de  las  instalaciones  ni  los  protocolos  de 
autocontrol conforme se ha definido en los antecedentes; desde la fecha en que asimismo, por los motivos 
expuestos, no ha sido ya posible llevar a cabo sus prestaciones, día 12 de marzo de 2020, fecha del Acuerdo  del 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, sobre medidas y recomendaciones relacionadas con la infección 
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del  COVID-19 (BOPA 51 de  13/3/2020),  que impidió su  prestación,  hasta  que el  órgano de  contratación 
(Ayuntamiento Pleno) les notifique el fin de la suspensión;  todo ello sin perjuicio del restablecimiento del 
equilibrio económico del contrato en virtud lo dispuesto en el art. 34.4 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 
(BOE núm. 73 de 18/3/2020).

Segundo.- Notificar el acuerdo a la adjudicataria, al responsable del servicio, e Intervención de Fondos, así 
como al Ayuntamiento Pleno.

CONSIDERANDO que dicho Decreto se adopta, teniendo en cuenta:

1º.- Lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en su artículo 10. 3, que determina la 
suspensión de apertura al público de los locales y establecimientos en los que se desarrollen actividades  
deportivas y de ocio indicados en el anexo del real decreto (piscinas y polideportivos). 

2º.-  El Real  Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19 (BOE núm. 73 de 18/3/2020), art. 34.1, establece que los contratos 
públicos  de  servicios  y  de  suministros  de  prestación  sucesiva,  cuya  ejecución  devenga  imposible  como 
consecuencia  del  COVID-19  o  las  medidas  adoptadas  por  el  Estado,  las  comunidades  autónomas  o  la 
Administración  local  para  combatirlo,  quedarán  automáticamente  suspendidos  desde  que  se  produjera  la 
situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A estos efectos, se 
entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias o medidas que la 
vinieran impidiendo, el órgano de contratación notificará al contratista el fin de la suspensión.

3º.- Lo dispuesto en el artículo 34.4 del citado Real Decreto-Ley 8/2020, a cuyo tenor los contratos públicos de 
concesión  de  servicios  vigentes  a  la  entrada  en  vigor  dicho real  decreto-ley,  celebrados  por  las  entidades 
pertenecientes al Sector Público, la situación de hecho creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por el 
Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo darán derecho al concesionario al 
restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante, según proceda en cada caso, la ampliación de 
su duración inicial hasta un máximo de un 15 por 100 o mediante la modificación de las cláusulas de contenido 
económico incluidas en el contrato. Dicho reequilibrio en todo caso compensará a los concesionarios por la 
pérdida de ingresos y el incremento de los costes soportados, entre los que se considerarán los posibles gastos 
adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto a los previstos en la ejecución ordinaria del 
contrato de concesión de obras o de servicios durante en el período de duración de la situación de hecho creada 
por el COVID-19. Solo se procederá a dicha compensación previa solicitud y acreditación fehaciente de la 
realidad, efectividad e importe por el contratista de dichos gastos. La aplicación de lo dispuesto en este apartado 
solo procederá cuando el órgano de contratación, a instancia del contratista, hubiera apreciado la imposibilidad 
de ejecución del contrato como consecuencia de la situación descrita en su primer párrafo. 5. Lo dispuesto en 
este artículo también será de aplicación a los contratos. 

4º.- El Coordinador de Deportes Municipal, como responsable del servicio, informó que en dichas circunstancias 
se entiende que quedarían en suspensión los siguientes servicios de la empresa concesionaria: Salvamento y 
socorrismo; enseñanza de natación y otras actividades físicas y deportivas, así como recepción y control de 
accesos. En ningún caso se debería suspender el servicio de mantenimiento integral de las instalaciones ni los 
protocolos de autocontrol.

En  cuanto  al  servicio  de  limpieza,  la  empresa  gestora,  como  tal,  deberá  garantizar  que  el  personal  de 
mantenimiento pueda realizar sus labores en óptimas condiciones de higiene respetando todos los protocolos 
habituales y, además, los sobrevenidos por las recomendaciones sanitarias en relación a la actual pandemia. 
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Además deberá garantizar que las instalaciones se encuentren en perfectas condiciones de uso una vez concluido 
el estado de alarma. Para ello debería comunicar al Ayuntamiento qué medios y medidas va a adoptar para estos 
fines. 

En cuanto a la dirección de la instalación, planificación de reapertura, previsiones de sustitución o relevo en el 
personal de mantenimiento y comunicaciones con el Ayuntamiento la empresa gestora, análogamente, deberá 
garantizar también dichos servicios y comunicar, igualmente, los medios y medidas a adoptar.

5º.- El escrito presentado por la empresa adjudicataria, FCC AQUALIA, S.A., con fecha 19/03/2020, en el que 
manifiesta que continúa realizando las actuaciones correspondientes al mantenimiento preventivo necesario para 
que la instalación pueda estar disponible para su reapertura en cuanto finalice el estado nacional de alarma y se  
ordene por este Ayuntamiento la apertura de las instalaciones afectadas.

6º.- Si bien el órgano de contratación competente es el Ayuntamiento Pleno; la medida de suspensión del contrato 
que  nos  ocupa  deriva  directamente  de  las  disposiciones  legales  citadas,  estimando oportuno continuar  los 
servicios que, inherentes a la concesión,  se consideran imprescindibles y relativos al mantenimiento de las 
instalaciones,  los  cuales  no se  encuentran impedidos legalmente;  pudiendo además la  Alcaldía  adoptar  las 
medidas necesarias en caso de riesgo público conforme al artículo 21.1.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

VISTO el informe del Coordinador de deportes, de fecha 9 de julio de 2020, donde se hace constar que el pasado 
3 de julio FCC Aqualia ha presentado escrito solicitando, entre otras cuestiones, una fecha para proceder a la 
reanudación  de  las  actividades  de  la  piscina  climatizada  municipal.  En  dicho  informe,  tras  exponer  los 
antecedentes y consideraciones oportunas, se concluye

El órgano competente para determinar la reapertura de la instalación es el Pleno conforme a la Resolución de 
la Alcaldía de 23 de marzo de 2020.

Como bien apunta Aqualia en su escrito una vez alcanzada la “nueva normalidad” se podría haber 
procedido a la reapertura de las instalaciones.

Sin embargo también aducen, aunque no se refleja en su escrito, que la demanda de usuarios en las 
instalaciones que tienen abiertas se está reduciendo sensiblemente. De hecho  en el mismo gimnasio 
municipal o en piscinas de nuestro entorno se observa que la demanda no llega a cubrir ni los aforos 
reducidos que se derivan de la normativa vigente.

No obstante lo anterior, en cualquier caso, para decidir sobre el restablecimiento económico de la concesión 
es preciso valorar ciertos informes de los que aún no se dispone (y a los que hace alusión en el informe); 
considerando lógico que la suspensión del contrato cesase antes del vencimiento del mismo.

En cualquier caso el límite del 15 % de la duración del contrato establecido para una posible prórroga, 
en consonancia con las alegaciones de Aqualia respecto a la duración, parece aconsejar la reapertura el 
próximo 24 de Agosto. En caso contrario se deberían justificar,  motivada y documentalmente, las 
circunstancias que aconsejen mantener la suspensión del  contrato  más  allá de  lo  establecido  en  el 
mencionado RDL.

VISTO que, ante la propuesta de Alcaldía (fecha 11 de agosto de 2020) relativa a una prórroga extraordinaria del 
contrato  por  seis  meses,  en  tanto  se  completa  una  nueva  licitación,  se  emite  informe  jurídico  por  la 
Vicesecretaria-Interventora el 12 de agosto siguiente, indicando -tras varias consideraciones- que no procede 
tramitar la prórroga del contrato hasta que no se notifique el levantamiento de la suspensión, cuya competencia 
corresponde al Pleno. Asimismo emite informe el Interventor Municipal, en la misma fecha de 12 de agosto, 
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desfavorable a la prorroga a la vista del informe jurídico.

VISTO el informe del Ingeniero de Caminos Municipal, de fecha 17 de agosto de 2020, en el cual, efectuadas las 
consideraciones oportunas,  concluye  que  que  se  ha  realizado un  estudio  adecuado para  el  reinicio  de  la 
actividad, que se ha realizado una auditoria adecuada relativa al cumplimiento de las medidas a adoptar 
previo a la apertura de la instalación. Que se han recomendado dos medidas a adoptar que redundan en una  
mayor seguridad para los usuarios y trabajadores y que sería positivo adoptar. Que la auditoría concluye que 
no  se  detecta  deficiencia  que  impida  la  reanudación  de  la  actividad  cumpliendo  el  protocolo  de  uso  
establecido por Aqualia, empresa concesionaria. Se adjunta al informe el documento de análisis y auditoría  
completo (Plan de actuación para la reincorporación o mantenimiento de la actividad. “Cualtis”).

VISTA la propuesta de la Alcaldía de 17 de agosto de 2020, a fin de dar por finalizada la suspensión del  
contrato de gestión de la Piscina Municipal e instalaciones anexas, con fecha de 1 de Septiembre de 2020 y  
teniendo en cuenta los informes emitidos.

VISTO el Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas, Personal, Régimen Interior,  
Reformas Organizativas y Participación Ciudadana, de fecha 20 de agosto de 2020, del que se dio cuenta.

De conformidad con todo ello y la propuesta de acuerdo dictaminada favorablemente por la citada Comisión,  
previo debate y por once votos a favor (diez del Grupo Municipal Socialista y uno del Grupo Municipal de  
Podemos) y cuatro abstenciones del Grupo Municipal Popular, el Ayuntamiento Pleno adoptó el siguiente 
ACUERDO

Dar por finalizada la suspensión del  contrato de gestión de la Piscina Municipal e instalaciones anexas,  
Decretada por la Alcaldía con fecha 23 de marzo de 2020 (en los términos y por los motivos antes referidos), 
reanudándose  con efectos de fecha de 1 de Septiembre de 2020.

Debate:

Sr. Alcalde-Presidente:

Igualmente, como es exhaustivo el dictamen, se 
trata  del  levantamiento  de  la  suspensión  del 
contrato  administrativo,  que  estaba  en  vigor  y 
sufrió  la  suspensión  por  los  motivos  ya 
conocidos. Como órgano de contratación que es 
este  Pleno  y  de  acuerdo  con  los  informes,  se 
propone el levantamiento de la suspensión, lo que 
permitiría  la  reanudación  de  los  servicios  con 
fecha uno de septiembre. Para que eso sea posible 
se han recabado todos los informes de los que se 
ha  dado  cuenta;  que  avalan  por  un  lado  el 
protocolo  que  hay  que  seguir  y  por  otro  las 

medidas  que sea necesario adoptar  para  que se 
produzca  esa  reapertura.  Obviamente  vamos  a 
estar con un servicio que no se va a prestar en las 
mismas condiciones, ni siquiera se puede hablar 
de  normalidad,  porque  no  estamos  en  ningún 
ámbito  en  normalidad;  pero  es  un  servicio 
demandado por  vecinos y necesario en muchos 
casos por razones de salud y que, cumpliendo con 
todas  las  medidas,  es  necesario  reactivar  con 
fecha uno de septiembre.
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Sr.  Buznego  González,  Portavoz  del  Grupo  
Municipal Popular:

Yo quería comentar, el uno de octubre queda la 
piscina sin contrato, que finaliza, ¿Qué opciones 
se van a plantear para poder seguir a partir del 
uno de octubre en funcionamiento? 

Sr. Alcalde-Presidente:

Bueno, no es lo que usted acaba de afirmar; ahora 
se reanuda el contrato que se suspendió, después 
hay  que  computar  los  plazos  y,  lógicamente, 
nosotros  hemos  iniciado  un  expediente  para 
mantener la actividad de la piscina.

En estos momentos el horizonte que tenemos es 
el de mantener el servicio de la piscina con un 
nuevo contrato, mientras se puedan adoptar otras 
decisiones; que obviamente no son de hoy para 
mañana ni nada que se le parezca;  pero, no es lo 
que usted pregunta, está equivocado.

Sr.  Buznego  González,  Portavoz  del  Grupo  
Municipal Popular:

Yo lo que pregunto, es que si el uno de octubre 
finaliza el contrato ¿lo más normal no es que ya 
estuviera el otro contrato licitado?

Sr. Alcalde-Presidente:

Pero  es  que  le  digo  que  el  uno de  octubre  no 
acaba el contrato.

Sr.  Buznego  González,  Portavoz  del  Grupo  
Municipal Popular:

El contrato acaba el uno de octubre. Me gustaría 
que pregunte a la Secretaria y me dijera si acaba 
o no acaba.

Sr. Alcalde-Presidente:

No. Si no me equivoco y según el informe de la 
Secretaria, que a lo mejor lo entendí mal y puedo 
equivocarme, pero se vuelve a computar desde el 
levantamiento  de  la  suspensión  del  contrato, 
según  entendí.  En  todo  caso,  hay  iniciado  un 
nuevo  procedimiento  para  una  licitación;  ya 
iniciado de antes.

Sr.  Buznego  González,  Portavoz  del  Grupo  
Municipal Popular:

¿Me podría contestar la Secretaria si acaba el uno 
de octubre el contrato?

Secretaria General:

Con  la  venia  del  Sr.  Alcalde:  El  informe  de 
Vicesecretaría,  que  tendría  que  repasarlo:  las 
medidas  para  recomponer  la  suspensión  de  un 
contrato de gestión de servicios públicos, como 
es éste, suspensión que fue motivada por la crisis 
sanitaria, está establecida en la ley. Es decir, son 
distintas las medidas de los contratos de servicios 
de prestación sucesiva que las de los de gestión 
de servicios. Y en principio (que yo no he emitido 
informe al respecto) lo único que se permite es el 
restablecimiento  y  equilibrio  económico  del 
contrato según proceda en cada caso, permitiendo 
la ley (que es el Real Decreto Ley 8/2020 dictado 
en las medidas extraordinarias a causa de la crisis 
sanitaria)  la  ampliación  de  la  duración  inicial 
hasta  un  máximo  del  15%  mediante  la 
modificación  de  cláusulas  de  contenido 
económico.  Hay una  posibilidad  de  ampliación 
del 15% que es a lo que se refieren los informes 
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del  Coordinador  de  deportes,  a  cuyo  efecto  es 
necesario emitir determinados informes técnicos 
y económicos. 

Sr. Díaz García, Portavoz del Grupo Municipal  
Podemos Villaviciosa:

Es importante puntualizar que, obviamente, cada 
día hay unas circunstancias nuevas de positivos 
en Asturias, por lo tanto los informes se quedan 
atrás en cuanto a seguridad y sí que deberíamos 
de suponer que haya una adecuación semanal de 
protocolo  de  seguridad;  también  por  los 
trabajadores  y  trabajadoras,  porque  están 
expuestos  diariamente  a  muchas  superficies  de 
contagio materiales y que tengan total seguridad 
en  ese  aspecto;  entonces  nosotros  sí  que 
queríamos replantear esta preocupación.

Sr. Alcalde-Presidente:

Sí, ya lo dije al hilo de otra cuestión; estamos en 
un marco de absoluta incertidumbre en todos los 
sentidos, luego informé también en ese sentido y 
nos  obliga  a  revisar  esas  cuestiones 
semanalmente o en muchos casos a diario. Se va 
adoptar  esta  decisión  conforme  a  todos  los 
informes, pero cualquier cambio en la situación 
epidemiológica,  bien  sea  en  nuestra  zona,  en 
Asturias o cualquier riesgo que se detecte por la 
vía  que  sea  y  también  en  ciertos  protocolos  y 
medidas,  pues  obligaría  a  tomar  medidas 
inmediatas,  nuevo  cierre,  nueva  suspensión,  lo 
que sea necesario adoptar. 

7 .- OGE/2019/64 - Aprobación de la adenda al Convenio Ayto-CCAA-CTIC. Bienes Fundación sitos en 
Peón.-

VISTOS los ANTECEDENTES del expediente, a cuyo tenor resultando que:

1.- En sesión celebrada por el Pleno del Ayuntamiento, el 24 de junio de 2020 se adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.-  Aprobar  los  términos  del  convenio  a  suscribir  entre el  Ayuntamiento  de  Villaviciosa,  la 
Comunidad  Autónoma  del  Principado  de  Asturias  y  la  citada  Fundación  CTIC,  en  los  términos 
incorporados al expediente y propuestos por la Alcaldía con fecha 16 de junio de 2020; con el objeto de 
articular la colaboración entre dichas partes, para el uso por todas ellas, cada una en el ámbito de sus 
competencias, de la finca “El Poreño”, donde se ubica el edificio utilizado por la escuela rural de Peón,  
integrada en el Centro Rural Agrupado de la Marina y el edificio “Artesanos” que será utilizado por la  
Fundación CTIC como Centro de Experimentación e Innovación Tecnológica para el medio rural (se  
incorpora Anexo donde se delimitan los bienes utilizados. El convenio tendrá una vigencia hasta el 31 de  
diciembre de 2024 desde su firma, pudiendo se prorrogado por acuerdo expreso de las partes mediante la  
correspondiente adenda, formalizada antes de su expiración.

Segundo.-Aceptar la cesión de uso gratuita  del  edificio destinado a escuela y parcela  e instalaciones  
adyacentes,  conforme se  delimita  en el  Anexo al  convenio,  con destino a  los  fines  educativos  en él 
descritos, asumiendo al respecto las obligaciones que le son inherentes al Ayuntamiento en el ejercicio de 
las competencias municipales propias en materia educativa y demás previstas en el convenio.

Tercero.- Revertir a la Fundación CTIC (en cuanto titular y sucesora en los bienes objeto de convenio de 
la extinta Fundación Benéfico Docente Patronato de D. Ramón Alvarez de Arriba y su esposa María 
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