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votaremos a favor de la propuesta. Faltaría más.

Sr.  Alcalde:  Quiero  aclarar,  por  si  acaso,  que 
cuando se convoca una Comisión, cuando se va a 
la Comisión el Concejal debe conocer el texto y 
debe  mirarlo  para  saber  lo  que  se  vota.  No 
recuerdo si  se  leyó  o  no  se  leyó  íntegramente, 
pero quiero recordarlo porque conste; es decir, no 
vaya a haber ninguna confusión de engaño o de 
algún tipo de malentendido. Pero ya digo que, si 

el  voto  del  Partido  Popular  para  que  salga  por 
unanimidad depende de quitar  la exposición de 
motivos,  y si no hay ninguna objeción por parte 
de  algún  Grupo,  se  elimina  la  exposición  de 
motivos y se considera solamente en el acuerdo la 
parte propositiva de acuerdos. ¿Alguna objeción? 
Lo  sometemos,  entonces,  a  votación; 
exclusivamente el texto que fue leído en la parte 
de acuerdos.

12.-  OFM/2015/43.-  COMISION DE  INVESTIGACION SOBRE LA SITUACION EN QUE SE 
ENCUENTRA LA PISCINA MUNICIPAL.-

Dada lectura a la providencia de la Alcaldía:

Ante la situación de las instalaciones de la Piscina Municipal Climatizada de Villaviciosa así como 
del escrito recibido de la Dirección General de Prevención y Control Ambiental, por el que se pone de 
manifiesto que la piscina municipal  y demás instalaciones deportivas que alberga el edificio no han sido 
tramitadas de acuerdo con el RAMINP, no obstante haber dispuesto esta Alcaldía los trámites pertinentes en 
orden a la iniciación de la citada legalización y recabados los informes precisos, estima oportuno 

De conformidad con todo ello, previo debate y por unanimidad, el Ayuntamiento Pleno adoptó el  
siguiente ACUERDO:

Crear una Comisión de investigación sobre la situación en que se encuentra la Piscina Municipal,  
donde estén representados todos los Grupos Políticos.-

DEBATE:
Sr. Alcalde: Bien, esta es la propuesta –como se 
dice  en  la  misma  y  como se  ha  dado lectura-. 
Tiene su origen,  primero,  en la  situación de  la 
piscina municipal, que ya es conocida, de la que 
se ha dado cuenta en los órganos municipales y a 
raíz  también  del  escrito  presentado  por  la 
empresa actualmente concesionaria de renuncia a 
la prórroga, que concluye en el mes de mayo. Se 
convocó, como saben, el Patronato Municipal de 
Deportes  en  atención  al  pliego  de  adjudicación 
que había hecho el Gobierno anterior. A los seis 
meses  la  empresa  debía  decidir,  tomar  esa 
decisión,  también  el  Ayuntamiento,  y  durante 
todo ese período hemos ido conociendo algunos 
informes, muchos de ellos los conocía el anterior 
Gobierno municipal. El nuevo Gobierno tuvo que 
ir  buscando  documentación,  recabando  las 
informaciones correspondientes, muchos de ellos 
muy preocupantes y el último acontecimiento del 

que se ha informado en la Comisión de Hacienda, 
que  ha  sido,  digamos,  para  entendernos  y 
simplificando, la gota que colmó el vaso ha sido 
la comunicación recibida en el Ayuntamiento. Lo 
envió  el  Principado  de  Asturias  a  raíz  de  una 
queja por ruidos el diez de noviembre de dos mil 
quince  y  en  el  mismo  literalmente,  además  de 
hacer  alusión  a  la  queja,  comunica  al 
Ayuntamiento  que:  “Consultados  nuestros 
archivos  no  aparecen  antecedentes  que 
justifiquen que la actividad denunciada haya sido 
tramitada de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto 2414/1961, de treinta de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, por lo 
que  de  confirmarse  este  aspecto  se  deberían 
iniciar los trámites tendentes a su legalización”. 
Hechas las comprobaciones oportunas se constata 
que,  efectivamente,  nunca  se  había  hecho  la 
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tramitación  de  la  actividad  como  marca  la 
normativa  vigente  y,  a  la  vez  que  se  hizo  la 
providencia dando instrucciones inmediatas para 
que  se  inicie  ese  proceso  de  legalización  tal  y 
como se exige, y tal y como habíamos dicho en 
su momento cuando se expuso la situación de la 
piscina con los informes del Arquitecto municipal 
con  la  valoración  de  las  alternativas  que  se 
hicieron para dar solución al problema creado.
Además  de  dar  soluciones,  este  Alcalde  y  el 
Grupo  municipal  siempre  dijo  que  se  debían 
explicaciones  a  los  ciudadanos,  que  no  era 
posible  que  así,  sin  más,  se  explicara  a  unos 
vecinos atónitos, a unos usuarios, que un edificio 
de  quince años,  que se  conocían algunas  cosas 
sobre  él  porque  eran  evidentes  y  habían  sido 
analizadas en órganos municipales, pero que un 
edificio  de  esas  características  estaba  en  la 
situación  en  la  que  está,  que  la  gestión  y  el 
contrato  de  gestión  -éste  y  los  anteriores-  se 
habían hecho de la manera en que se hicieron y 
que  eso  tenía  unas  consecuencias  muy  graves 
para el municipio, tanto desde el punto de vista 
económico  –como  veremos  el  impacto 
económico en las cuentas para hacer frente a este 
problema-,  desde  el  punto  de  vista  también  de 
legalidad en el municipio de la gestión realizada, 
y desde el punto de vista de los usuarios y de los 
trabajadores del propio centro. Las consecuencias 
son  de  una  gravedad  que  aconsejan,  y  así  lo 
hemos entendido, y también por eso la propuesta 
de  que  se  den  explicaciones  públicas  a  los 
ciudadanos, que se analice en detalle con luz y 
taquígrafos,  y  con  los  informes  y  con  la 
documentación  y  con  los  testimonios  que  sean 
necesarios, que es lo que nos condujo hasta aquí, 
a la vez que paralelamente se dan las soluciones 
necesarias para que Villaviciosa tenga el servicio 
de piscina que se merece y que los usuarios de 
Villaviciosa  puedan  seguir  contando,  o  en  este 
caso  se  mejore,  el  servicio  en  la  piscina 
municipal. 

En cuanto a la creación de la Comisión 
de Investigación, informar de que, bueno, como 
es conocido, se trata de un instrumento que está 
previsto  en  la  legislación  del  Estado  en  los 
Parlamentos;  por  analogía  se  han  creado 
Comisiones  de  Investigación  en  el  ámbito 

municipal,  la  base  está  en  la  propia  autonomía 
municipal  y  en  las  potestades  de  auto 
organización;  la  base  sigue  siendo  también  lo 
previsto  en  el  artículo  setenta  y  seis  de  la 
Constitución Española que establece un concepto 
indeterminado sobre lo que puede ser objeto de 
investigación.  Dice  que  cualquier  asunto  de 
interés público en el desarrollo y en la práctica de 
las  comisiones  de  investigación  en  el  ámbito 
municipal  se  ha  precisado  que,  a  la  hora  de 
determinar el ámbito material de actuación de las 
comisiones  de  investigación,  deberán 
considerarse conjuntamente dos tipos de criterios: 
uno objetivo o formal, de decisión adoptada por 
el Pleno, la decisión que hoy se va a adoptar; y 
otro  sustantivo  o  material,  que  obedece  a  la 
necesaria  conexión  del  Pleno,  la  representación 
municipal, con la opinión pública, como garantía 
de la vinculación entre ambas; es decir, algo que 
ha  creado  alarma  entre  la  ciudadanía  de 
Villaviciosa  debe  ser  explicado  en  las  vías 
correspondientes  con  los  instrumentos  que 
tenemos a  nuestro alcance y de la  manera más 
transparente posible. El sujeto destinatario de la 
investigación  son  los  sujetos  poseedores  de 
responsabilidades públicas de naturaleza política, 
bien sean del Gobierno o de la Administración de 
él dependiente. En cuanto a las características de 
la  actividad  investigada,  se  refiere  a  que  debe 
poner  de  manifiesto  una  actitud  negligente  u 
omisión  irresponsable  de  los  poderes  públicos, 
una actividad pública irregular que la Comisión 
debe esclarecer e, indirectamente, reorientar. Los 
pasos que se darán después, si el Pleno adopta la 
decisión de la creación de la Comisión, que será 
su  constitución,  será  después  la  regulación  del 
régimen de funcionamiento y la aprobación de un 
plan  de  trabajo  y  el  requerimiento  de 
documentación y presencia de personas para ser 
oídas;  posteriormente  en  otra  fase  el  desarrollo 
propiamente  dicho  de  la  actividad  indagatoria, 
esto  es,  el  estudio  y  valoración  de  la 
documentación recibida y de las declaraciones de 
los comparecientes y,  finalmente, la elaboración 
de un dictamen que recoge las conclusiones de la 
investigación. Obviamente, las conclusiones que 
se  deriven  darán  origen  también  a  la  toma  de 
decisiones,  tanto  para  corregir  y  para  mejorar 
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todo lo que haya que mejorar y también para la 
exigencia  de  las  responsabilidades 
correspondientes.

Quiero decir que se trata de analizar qué 
nos  ha  traído  hasta  aquí,  hasta  donde  sea 
necesario,  teniendo  en  cuenta  además  que  las 
decisiones  fundamentales  se  adoptaron  en  la 
anterior  legislatura,  en  esos  cuatro  años  en  los 
que  se  tomaron decisiones  sobre  la  gestión  del 
contrato,  donde  constan  numerosos  informes 
expresamente,  tanto  técnicos  como  jurídicos, 
como de la  Intervención municipal,  y  donde la 
evidencia de las necesidades que tenía la piscina 
y  de  la  forma  que  se  adoptó  el  contrato  en  la 
última  legislatura,  aconsejan  que  se  clarifique 
cuál  ha  sido  esa  gestión  y  cuáles  han  sido  las 
consecuencias.  En  este  sentido  quiero  también 
añadir  e  informar  al  Pleno  que,  como  saben 
ustedes  -porque  creo  que  ya  fue  análisis  de 
explicación  en  otro  Pleno,  o  al  menos  en  el 
Patronato  de  Deportes-  el  anterior  Gobierno 
municipal  -además de fijar  esas  condiciones de 
pliego-  introdujo  una  subida  de  tarifas  en  ese 
pliego que suponía una subida de la tarifa para el 
usuario; sin embargo, aunque el contrato entró en 
vigor y pasó a desarrollarse con la empresa, con 
la nueva concesionaria, el  uno de mayo de dos 
mil  quince,  sin  embargo,  no  se  hicieron  las 
decisiones  administrativas  necesarias,  vía 
modificación presupuestaria, vía modificación de 
la Ordenanza, para aplicar esa subida de tarifas y 
la empresa, en este momento, y lo informo a la 
Corporación,  ha  presentado  un  escrito  de 
reclamación por desequilibrio económico por ese 
motivo;  el  propio  Gobierno  anterior  que  había 
aprobado la subida de tarifas luego no lo aplicó y 
quiero  recordar  a  los  ciudadanos  que  había 
elecciones  a  finales  de  mayo;  es  decir,  no  se 
aplicó probablemente por alguna motivación de 
ese tipo y la reclamación, para entendernos, esa 
subida de tarifas debería haberse repercutido en 
los  usuarios  conforme  a  la  decisión  que  había 
adoptado  el  Gobierno  municipal,  no  se  hizo  y 
ahora  la  empresa,  mediante  escrito  que  ha 
registrado  hoy  mismo  por  la  mañana,  reclama 
catorce mil quinientos seis con veintidós euros al 
municipio  de  esa  subida  no  repercutida,  que 
obligó por  otro lado al  Patronato Municipal  de 

Deportes  cuando  tuvimos  conocimiento  de  esa 
situación a aplicar la subida porque cada día que 
pasara sin que hiciéramos la modificación de la 
Ordenanza  implicaría  mayor  desequilibrio 
económico.  Este  es  el  último  episodio  de  la 
gestión del anterior Gobierno municipal, de esta 
mañana, y que el Pleno debe conocer y junto con 
otros episodios y con otros datos que se puedan ir 
recabando  deberán  ser  objeto  de  esa  Comisión 
para mayor claridad y también para enmendar los 
errores que nos han conducido hasta la situación 
que  tiene  la  piscina  actualmente.  Iniciamos  el 
turno  de  fijación  de  posiciones  respecto  a  la 
propuesta.

Sra. López Montes, Portavoz del Grupo Foro 
de Ciudadanos: El Alcalde ya hizo una relación 
bastante  profusa,  o  sea  que  poco  más  puedo 
añadir.  Conozco  bastante  en  profundidad  casi 
todos  los  datos,  por  lo  menos  los  que  están 
recogidos por los expedientes porque, bueno, en 
ello  estuve  en  los  últimos  meses  y  sí  creo 
necesaria la creación de la Comisión.

Sra.  González  Palacios,  Portavoz  del  Grupo 
Somos-Villaviciosa: Nosotros creemos necesaria 
la  creación  de  la  Comisión  porque  además 
queremos  saber  todo  y  los  vecinos  quieren 
saberlo  todo,  desde  el  principio  hasta  el  final. 
Hay  muchísimas  dudas  y  un  montón  de 
tejemanejes ahí, por ahí metidos, que no se sabe 
ni a dónde vienen ni a dónde van. Entonces, sí, 
votaremos a favor.

Sra.  Villar  Sánchez,  Portavoz  del  Grupo 
Socialista: Nuestro Grupo político, Concejales y 
señor Alcalde, va a definir que la gestión de la 
piscina ha sido, cuando menos, muy irregular y, 
por lo tanto, va a tener graves consecuencias para 
los usuarios. Nosotros lo estamos diciendo ahora, 
pero  ya  desde  hace  muchos  años.  Una  piscina 
municipal  sin  licencia  de  apertura;  al  descubrir 
esto  este  equipo  de  Gobierno  no  sé  lo  que 
pensaba el resto que íbamos a hacer, si  guardar 
silencio como los anteriores Gobiernos. Estamos 
a  favor  de  que  se  forme  esta  Comisión  para 
conocer  claramente  y  sin  sombras  la  situación 
actual,  derivando  responsabilidades  a  quien 
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corresponda.  Creemos  que  se  deben  dar 
explicaciones  tanto  a  los  vecinos,  usuarios  y 
trabajadores de cómo está el estado de la piscina 
desde hace seis  meses,  que no es  diferente  del 
actual y aún así se contrató en las condiciones en 
las condiciones en las que se hizo, con todos los 
informes en contra. Por lo tanto, creemos que este 
es  el  instrumento  idóneo  para  resolver  este 
problema,  ya  que  se  utiliza  tanto  en  el  ámbito 
local como en el nacional.

Sr.  Felgueres  Abad,  Portavoz  del  Grupo 
Popular: Sí, nosotros, hombre, no vamos a poner 
ninguna objeción a que se cree una Comisión de 
Investigación y que se pidan, como se dijo aquí, 
todo tipo de responsabilidades a las acciones que 
hayamos tenido los gestores o los que estuvimos 
en  algún  momento  gestionando  lo  público;  yo 
creo que además, incluso, a los que estuvimos en 
la anterior legislatura, a las legislaturas anteriores 
–donde  hay  otra  Concejal  que  votó  a  favor 
también ahora o que va a votar  a favor,  y que 
también  estaba  en  la  legislatura  anterior  y  que 
estaba de Concejal en el equipo de Gobierno, y 
nosotros, alguno de nosotros, también- y también 
yo creo que habrá que mirar también lo que es la 
actuación,  la  posible actuación negligente  de la 
actual  legislatura;  es  decir,  que  se  mire  todo 
desde hoy hasta cuando se quiera, hasta cuando 
se  construyó  la  piscina.  Una  piscina  que  todos 
sabemos que cuando se construyó se podría haber 
construido mejor -yo creo que de eso no tenemos 
duda nadie- de que podía haberse hecho mejor de 
lo que se hizo pero, bueno, que es la piscina que 
venimos  disfrutando  los  villaviciosinos  y  los 
Concejos limítrofes desde hace quince años, y es 
la piscina que yo creo que estamos obligados, por 
eso  yo  creo  que  Comisión  de  Investigación  sí, 
pero  comisión  de  solución  de  la  piscina  más 
urgente todavía que la de investigación, si cabe, o 
si  se  puede  hacer  paralelamente;  porque  el 
problema es que tenemos el plazo de mayo, que 
todos sabéis  que  parece ser  que  la  empresa  no 
quiere  prorrogar más y tenemos de plazo hasta 
mayo,  y  rogamos  y  ofrecemos  nuestra 
colaboración y nuestros votos para que se ponga 
a trabajar también, independientemente de que se 
investigue  lo  que  haga  falta,  pero  para  que  el 

equipo de Gobierno se ponga a trabajar también 
en elaborar esos pliegos que habría que elaborar 
para que en mayo se pudiese tener adjudicado a 
esta empresa, o a otra empresa, o a la que mejor 
pueda gestionar la piscina y que además lo haga, 
posiblemente,  por  más  años  y  que  tenga  que 
hacer las inversiones que tenga que hacer porque, 
efectivamente,  hay  que  invertir  dinero  en  la 
piscina, pero también es cierto que entregamos un 
Ayuntamiento  con todas  las  facturas  pagadas  y 
con  siete  millones  de  euros  ahí,  que  se  puede 
invertir parte de ello en la piscina, no hay por qué 
asustarse y yo creo que tenemos que ser valientes 
y  pensar  en  reparar  la  piscina  e  intentar 
adjudicarla. 

Si  hay algún  tipo  de  responsabilidades, 
bueno,  si  estamos  vivos  los  que  las  tengamos, 
pues  se  nos  piden  también  y  se  nos  sacan  los 
colores; pero sobre todo intentar mantener el que 
se  dé  un  buen  servicio  a  los  vecinos.  Pero 
tampoco está de más, hablando de la licencia de 
apertura,  que  yo  sinceramente  no  sabía  que  no 
tenía licencia de apertura, y ustedes se enteraron 
ahora y llevan cinco meses, se enteraron porque 
hubo una denuncia, o que no se tramitó bien el 
tema  del  RAMINP,  de  actividades  molestas  y 
demás, es lo que sabemos y es lo que nos dijo el 
Alcalde en la Comisión. Donde por cierto en la 
Comisión no habló de hacer esta Comisión y a lo 
mejor podíamos habernos enterado un poco más 
de qué sentido tenía o qué objetivos tiene pero, 
bueno, la cuestión es, o lo que trajo el escrito que 
llegó de Consejería  es,  que  hay un vecino  que 
lleva  denunciando,  unos  vecinos  que  llevan 
denunciando en numerosas ocasiones, no porque 
les  molesta  la  piscina,  porque  les  molesta  que 
está  la  música  alta.  El  problema  es  que  antes 
cuando nos llamaban con que estaba la música 
alta  intentábamos  hablar  con  los  que  están 
gestionando la piscina para que bajasen la música 
y  entonces  los  vecinos  no  iban  a  denunciar  a 
Oviedo  pero,  claro,  si  denuncian  aquí  en  un 
montón de ocasiones y no les hace caso y luego 
van a denunciar a Oviedo, bueno, pues a lo mejor 
nos vale para solucionar el tema de la licencia, 
pues  muy  bien,  bienvenido  sea.  Solicítese  la 
licencia, miremos a ver qué es lo que hay que ir 
agilizando y la Comisión de Investigación pues 
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encantados en que se investigue todo, pero sobre 
todo sí queremos resaltar y ya lo dijimos -ya lo 
dijo un Concejal, el Concejal que me acompaña 
aquí  en el  escaño ya  lo dijo en septiembre-  en 
septiembre ya  le preguntó al Alcalde si  estaban 
elaborándose  los  nuevos  pliegos  de  la  piscina 
porque  lleva  tiempo  hacerlos.  Nosotros,  en 
primera persona,  fuimos muy conscientes de lo 
difícil  que  es  hacer  unos  pliegos,  que  luego 
encima  se  puede  correr  el  riesgo  de  queden 
desiertos, como nos pasó a nosotros, y tuvimos 
que elaborar otros pliegos y al final se consiguió 
adjudicar por ese año más uno, que nos pareció a 
todos corto pero que sí que nos parecía que era 
suficientemente largo como para poder hacer una 
adjudicación más en serio, con una inversión más 
seria en la piscina, que todos creíamos que hacía 
falta hacerla. 

En muchas peores condiciones que puede 
estar la piscina, o que puede ser la solución que 
tenga  la  piscina....,  que  nosotros  sinceramente 
creemos  que  tiene  solución  y  que  además 
tenemos que ser  un poco valientes y apoyarnos 
todos  para  sacarla  adelante,  por  defender  los 
puestos de trabajo y por defender el servicio que 
estamos dando a los vecinos. En muchas peores 
condiciones  que  ésa  nos  encontramos  nosotros, 
por  ejemplo,  la  Casa  de  los  Hevia  cuando 
llegamos, y no se nos ocurrió hacer una Comisión 
de  Investigación,  cuando  estaban  solamente  las 
paredes  en pie,  la  empresa pedía un veinte por 
cien de aumento, había un acuerdo de dárselo y 
nosotros  legalmente  no  se  lo  podíamos  dar;  lo 
que  hicimos  no  fue  una  Comisión  de 
Investigación,  lo  que  hicimos  fue  terminar  la 
Casa  de  los  Hevia,  que  era  lo  que  querían  los 
vecinos. Y el Ateneo Obrero estaba peor porque 
en el Ateneo Obrero estaba el tejado en el suelo y 
lo que hicimos fue arreglar el tejado. Entonces, 
paralelamente de estas Comisiones y de todo el 
alarmismo que queramos hacer, yo creo que está 
bien  que  hagamos  algo,  que  tomemos  alguna 
decisión y que solucionemos las cuestiones, que 
los vecinos es lo que nos piden. Vamos a votar a 
favor  de  la  Comisión,  siempre  y  cuando  se 
investigue todo, pero todo hasta ayer.

Sr. Alcalde: Vamos a ver, está claro que el artista 

es  usted,  señor  Felgueres;  no me  cabe ninguna 
duda,  es  usted  un  artista,  es  un  artista.  Oiga, 
déjeme contestarle; es un artista, es una artista del 
engaño, de enmarañar, es un artista. Lleva mucho 
tiempo  porque,  además,  de  eso  ha  disfrutado 
durante todos estos años: del engaño permanente, 
es decir,  de enmarañar para que no se entienda 
nada  y  de  intentar  salirse  de  rositas  siempre. 
Usted nunca es culpable, usted siempre es nuevo, 
lo ha demostrado en su largo discurso; usted es el 
único Concejal de esta Corporación que ya lo era, 
que ya lo era, cuando se adjudicó, se construyó, 
se  inauguró,  se  devolvieron  fianzas,  etcétera. 
Usted dice ahora que se podía haber hecho mejor; 
no  solamente  eso  sino  que  después  disfrutó  de 
todos los cargos habidos y por haber en el Partido 
Popular local, Diputado regional –otra cosa es a 
qué  se  dedicaba-,  asesor,  coordinador  del 
oriente… Oiga, le voy a pedir un poco de respeto, 
no lo suele tener ni aquí ni fuera de aquí, pero es 
una cuestión de personas;  pero usted respete  el 
turno  que  yo  le  estuve  escuchando  con  mucha 
paciencia. Ya sé que quiere interrumpir, por eso 
pierdo  el  hilo,  pero  es  una  técnica  también 
habitual, se lo enseñarían en los cursos que le dio 
el Partido, a los que sí asistía pero, bueno, yo no 
fui  a  cursos  del  Partido  pero  la  vida  me  ha 
enseñado  que  hay  que  respetar  y  ser  educado; 
entonces,  espero  que  aunque  no  se  lo  hayan 
enseñado  en  los  cursos  del  Partido,  usted  lo 
aplique  aquí  por  respeto  a  las  personas. 
Efectivamente, usted es el único miembro de la 
Corporación  que  ya  lo  estaba  entonces,  hace 
quince años, ya estaba de antes pero no estaba en 
ese  proceso.  Usted  recibió  remanente,  aún 
siguiendo su discurso de que es nuevo, hagamos 
la abstracción de que usted llegó aquí hace cuatro 
años como nuevo,  como además se empeñó en 
decírselo  a  mucha  gente;  usted  recibió,  si  no 
recuerdo  mal  -y  hablo  de  memoria-  cuatro 
millones  y  pico  de  euros  de  remanente;  usted 
tenía el dinero para abordar lo que ya decían los 
informes  que  tenía  la  piscina  y  eso  está 
acreditado,  no  haría  falta  una  Comisión  de 
Investigación, si la hay que hacer es porque usted 
ya está haciendo -como acaba de demostrar aquí- 
la tinta del calamar: echar culpa a quien sea y a 
quien  sea  digo,  incluso  a  personas  que  ya  no 
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están, porque lo ha introducido además usted en 
el debate, usted ha introducido eso en el debate y 
eso no se lo voy a consentir. Ya se lo he dicho en 
una ocasión y se lo repito aquí en sede plenaria: 
usted no se va a ir de rositas en esta ocasión, ya 
estuvo  bien,  y  no  va  a  echar  usted  tinta  de 
calamar  sobre  gestiones  pasadas,  usted  va  a 
responder de la suya. Usted va a responder de la 
suya que es la que nos ha traído al problema serio 
que  tiene  Villaviciosa  hoy  con  su  piscina,  lo 
tienen los usuarios, lo tienen los trabajadores y lo 
tienen  las  arcas  municipales,  porque  usted  ha 
venido  aquí  a  hacer  la  trampa  que  ha  venido 
haciendo habitualmente, diciendo: “Les dejamos 
aquí  no  sé  cuánto”.  Usted  tenía  el  dinero  para 
hacer  las  inversiones y no las hizo,  usted tenía 
todo el tiempo y la mayoría necesaria, además si 
hacía falta prestada, para hacer las contrataciones 
que había que hacer legalmente y,  sin embargo, 
las  hizo  como  las  hizo,  como  veremos  en  el 
expediente.  Usted  responderá  también  de  la 
anterior  gestión  del  anterior  contrato  de 
Serviocio. ¡Vaya si va a tener que responder! Que 
ya  lo hizo también con informes en contra. No 
sólo eso, sino que después de hacer eso hizo una 
contratación en precario,  absolutamente nefasta, 
como se está demostrando, y con los informes en 
contra;  conociendo  además  por  informes,  por 
escrito. Usted no puede alegar desconocimiento, 
usted tiene el cuajo de reconocer que no sabía, 
que  no  sé  qué,  que  se  podían  haber  hecho  las 
cosas  mejor.  Desde  luego,  este  Alcalde  para 
poder sacar ahora a contratación una piscina, o lo 
que sea, se cercioraría de lo que sabe cualquier 
empresario -y usted parece que lo es también- o 
cualquier  comerciante,  o  cualquier  persona,  o 
cualquier  ganadero que tiene su cuadra,  que es 
que tenga los papeles para abrir y para mantener 
la  actividad.  Que  un  responsable  público como 
usted,  de  veinticinco  años  en  cargos  públicos, 
venga  a  reconocer  lo  que  usted  con  total 
tranquilidad dice ahora y, más o menos, dice que 
nosotros nos enteramos de casualidad, oiga, yo ya 
me  hubiera  preocupado  de  recabar  como  me 
estoy preocupando  del  Teatro  Riera  y  de  otras 
cosas que ustedes dejaron como dejaron y como 
me  tendré  que  preocupar  desgraciadamente  de 
muchas  cosas  –con  los  problemas  que  tiene 

Villaviciosa- y que tengo que estar mirando hacia 
atrás y corrigiendo irregularidades o gestiones de 
ustedes  que  están  pagando  los  vecinos  -y 
pagando,  digo,  literalmente-  porque  aquí  hoy 
hemos visto de algo que si no se remedia tendrán 
que  pagar  todos  los  ciudadanos,  como  otras 
cosas,  y  luego  hablaremos  de  alguna  más  si 
acaso,  y  que  en  buena  lógica  debería  pagarlas 
usted porque esto es consecuencia directamente 
de su gestión. Usted debería pagar de su bolsillo 
los daños que ha causado a Villaviciosa, y en este 
caso sabiendo, como sabía, que había incluido en 
el pliego una subida de tarifas y que había que 
aplicarla desde que entrara en vigor el contrato. 
En la primera oportunidad porque eso generaba 
lo que generaba pero,  claro,  no sonaba bien en 
elecciones subir los precios de la piscina, como 
no sonaban otras cosas más. Entonces, por favor, 
un poco de respeto a la inteligencia de los demás. 
Ha mezclado, comparado, la Casa de los Hevia, 
cuando  quiera  hablamos  del  Ateneo,  decir  que 
tenía el tejado, no. ¿Desde cuándo tenía el tejado 
el Ateneo hundido? ¿Desde qué año? Dígamelo.

Sr.  Felgueres  Abad,  Portavoz  del  Grupo 
Popular: Cuando yo llegué ya estaba hundido.

Sr. Alcalde:  Sí, pero ¿cuántos llevaba hundido? 
¿Cuántos años? Dígamelo.

Sr.  Felgueres  Abad,  Portavoz  del  Grupo 
Popular: Unos años.

Sr. Alcalde: ¿Cuántos? Dígame cuántos. Ah, no 
sabe.  ¿No  pasaba  por  al  lado?  Tenía  gana  de 
hacerle esta pregunta, usted vio el tejado. Oiga, 
ya me dijo que no sabe cuántos. Yo sí sé cuántos, 
no era vecino de Villaviciosa de aquella pero yo 
sabía desde cuándo estaba el  tejado del  Ateneo 
pero,  claro,  si  tenemos  que  comprar  su 
mercancía, si tenemos que comprar la mercancía 
que vende habitualmente… Él se enteró cuando 
habló  con  el  señor  Rajoy  y  dijo:  “Vamos  a 
arreglar esto”. Y hay que creerse que todo vino de 
conversaciones, cual cacique del siglo veintiuno, 
entre el cacique local y el cacique general y que, 
graciosamente, las cosas se hacen en atención a 
que hay un Alcalde de un partido o de otro. El 
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tejado  del  Ateneo,  si  no  me  equivoco,  lleva 
hundido desde el año dos mil seis, dos mil siete, y 
usted paseó como Diputado,  como asesor de la 
Junta,  como  Presidente  de  la  Gestora  del  PP, 
como un montón de cargos, al lado como tantos 
vecinos y no se acordó hasta que alguien presentó 
mociones, hasta que la Junta del Ateneo presionó 
y  hasta  que  plantearon  lo  que  ya  era  de 
vergüenza,  que  es  tener  en  pleno  centro  de 
Villaviciosa un tejado hundido desde la fecha en 
la que estaba y que usted venga a hablar ahora de 
eso para compararlo con la piscina indica el nivel 
y de qué es usted capaz; por eso le digo que es un 
artista, que el artista es usted y que compare la 
situación de la piscina con la Casa de los Hevia… 
Por cierto, de lo que podríamos hablar; no es el 
caso pero no tengo ningún problema en tener un 
debate monográfico con los temas que elija usted, 
además estoy encantado de ofrecer explicaciones 
y de dar datos,  porque de todo lo que diga sin 
duda  voy  a  poder  ofrecer  datos  objetivos  y 
presentarlos  con  documentos.  Usted  es  más 
habitual  de  los  eslóganes,  de  los  mensajes  que 
divulga  y  mucha  gente,  bueno,  durante  mucho 
tiempo le ha creído y, bueno, están en su derecho 
pero  es  mejor  tener  un  debate  serio  con  las 
propuestas y diciendo la verdad, y sobre todo con 
fundamento.  Y  vuelve  usted  hacer  la  ficción, 
sabiendo además que lo hacen en muchos casos, 
hay dinero, dejamos dinero, no sé cuánto. Usted 
sabe  perfectamente  cuáles  son  las  limitaciones, 
impuestas  además  por  su  Gobierno,  para  la 
inversión de los Ayuntamientos.  Se puede tener 
dinero en arcas municipales, como es el caso y no 
poder  invertirlo.  Usted  lo  sabe  perfectamente, 
entonces no quiera engañar a los ciudadanos. Los 
ciudadanos…

Oiga,  ya  me  ha  interrumpido 
continuamente.  Le  digo  que  por  educación  me 
deje hablar, estoy exponiendo como usted estuvo 
antes.  Ustedes  deben saber  que,  por  la  Ley de 
Estabilidad y por otra legislación que ha hecho el 

Gobierno  del  señor  Rajoy,  las  limitaciones  de 
cada ejercicio de inversión de cada municipio son 
muy importantes y hay una regla de gasto y hay 
unas  fórmulas  que  establecen  lo  que  se  puede 
invertir  en  cada  año.  Por  eso  es  especialmente 
grave la gestión que hizo el señor Felgueres de la 
piscina  durante  esos  cuatro  años,  porque  sabe 
perfectamente,  sabe  perfectamente  que,  aunque 
tuviésemos aquí el proyecto técnico redactado y 
todos  los  pliegos,  eso  no  solucionaría  las 
necesidades  de  financiación  de  la  piscina  que 
exceden en gran parte la capacidad de inversión 
-por  Ley,  no  porque  se  tenga  dinero-  de  este 
Ayuntamiento. Además de que habría que debatir, 
en  cuanto  a  prioridades,  si  eso  debe  consumir 
todas  las  inversiones;  porque  Villaviciosa  tiene 
muchas  más  necesidades  que  la  piscina 
desgraciadamente,  tiene  necesidades  básicas  de 
servicios que el señor Felgueres antes decía que 
estaban resueltos, tiene necesidades de agua. Yo 
recibo  a  muchos  ciudadanos  que  han  tenido 
problemas de agua este verano, que tienen -como 
dije  antes-  traídas  de  sondeos  particulares,  de 
comunidades  sin  legalizar,  de  comunidades  de 
usuarios,  de  cooperativas  y  de  la  propia  red 
municipal.  El  servicio  de  agua,  estoy diciendo. 
Servicio  de  saneamiento,  vamos  a  hablar  de 
saneamiento en la zona rural o el saneamiento en 
la zona urbana, la situación de la ría, necesidades 
de todo tipo, la situación de las escuelas rurales; 
es  decir,  las  necesidades  de inversión  son  muy 
importantes  y  las  prioridades  hay  que 
establecerlas  y  usted  con  su  mala  gestión  ha 
condenado  probablemente  las  decisiones  de 
inversión  del  municipio  para  muchos  años,  no 
solamente  por  el  caso  de  la  piscina,  ya 
hablaremos de otros casos y tendremos ocasión 
de exponerlo y de que la gente lo conozca con 
datos, que es lo que le molesta a usted cada vez 
más. Bien, pasamos a la votación de la Comisión 
de Investigación.

13. TRATAMIENTO  DE  ASUNTOS  INCLUIDOS  EN  EL  ORDEN  DEL  DIA  PREVIA 
DECLARACION DE SU URGENCIA.-
14.

No se formularon.
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