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AL ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA 

Villaviciosa, 21 de noviembre de 2019.- D. ANDRES BUZNEGO GONZALEZ con DNI 
10862255E, en calidad de portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento 
de Villaviciosa, al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y 
régimen Jurídico de la entidades Locales, (Artículo 82.3 y Articulo 91.4) y 106 del 
Reglamento Orgánico, por medio del presente escrito presenta la siguiente MOCION, 
para su debate, y en caso, aprobación en el pleno: 
 

MOCION DE URGENCIA SOLICITANDO LA CREACION DE UNA 
COMISION ESPECIAL DE LA RIA 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

En noviembre de 2012 el Partido Socialista de Villaviciosa presentó una moción al 

pleno solicitando la creación de una Comisión Especial de la Ría en los siguientes 

términos: 

 

Se inste a la Alcaldía a la constitución de una comisión especial con una representación de todos los 

grupos municipales y concejales no adscritos, en la forma que proceda conforme a las normas que 

resulten de aplicación, poniendo a disposición de la misma toda la documentación existente en el 

Ayuntamiento de Villaviciosa relativa al problema de la contaminación de la Ría de Villaviciosa, de 

modo que tras el análisis y valoración correspondiente, se puedan proponer actuaciones y colaborar 

con los órganos municipales competentes en la materia. 

1º. La constitución de una comisión especial con una representación de todos los Grupos 

municipales y concejales no adscritos, (Artículo 124. 3 ROF), poniendo a disposición de la misma 

toda la documentación existente relativa al problema de la contaminación de la Ría de Villaviciosa, 

de modo que, tras el análisis y valoración correspondiente, se puedan proponer actuaciones y 

colaborar con los órganos municipales competentes en la materia; y en particular, se estudien las 

previsiones correspondientes en orden a las obras necesarias, y en su caso, a otras medidas de 

apoyo a los mariscadores que sea viable adoptar”.  
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2º. Dirigirse al Gobierno del Estado, a través de la Delegación del Gobierno y de la Confederación 

Hidrográfica del Cantábrico, para que se doten presupuestariamente y se inicie la redacción de los 

proyectos de saneamiento en Villaviciosa que corresponden al Estado de conformidad con el 

acuerdo de 10 de abril de 2008, de la Comisión Técnica de seguimiento del Convenio de 

Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, el Principado de Asturias y la Confederación 

Hidrográfica (entonces del Norte) para la ejecución de las obras del Plan Nacional de Calidad de las 

Aguas en Asturias, y que son - Incorporación al saneamiento de Bedriñana y San Martín del Mar - 

Saneamiento y EDAR de Argüeru -Y Saneamiento de Villaviciosa-Quintes” 

           

En vista de que desde que el Ayuntamiento de Villaviciosa está gobernado por el 

Partido Socialista ha dejado de realizar la Comisión Especial de la Ría, pero lo que es 

peor ha dejado de informar puntualmente a los concejales e incluso a los vecinos 

sobre las analíticas tanto en calidad de agua como en carne en moluscos, tampoco se 

informa de los alivios producidos a la ría. 

 

Los concejales se enteran por la prensa de muchas de las noticias relacionadas con el 

saneamiento y carecemos de toda información respecto a la contaminación de la ría. 

 

MOCION 

Instar al equipo de Gobierno a la creación de una Comisión Especial de la Ría con 

representación de todos los grupos municipales (Artículo 124. 3 ROF), poniendo a 

disposición de la misma toda la documentación existente relativa al problema de la 

contaminación de la Ría de Villaviciosa; que se informe de las obras que se están 

llevando acabo, así como de las obras pendientes de realizar; y que se inste al 

Gobierno del Estado, a través de la Delegación de Gobierno y de la Confederación 

Hidrográfica del Cantábrico, a realizar los saneamientos pendientes en el concejo de 

Villaviciosa.                       

 

 

   Villaviciosa, a  21 de Noviembre de 2019 
 

 

 


