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“El presupuesto sufrirá cambios importantes”
“Me sorprende que se hable a la ligera de ahorro municipal en esta crisis; hemos gastado mucho”
F. Romero / Pravia
El alcalde de Pravia, David Álvarez,
trabaja estos días con su equipo de
Gobierno y los técnicos municipales
para ajustar un presupuesto que,
como consecuencia de la crisis sanitaria tendrá que modificarse íntegramente. A la dificultad de la situación
se ha sumado la vacante del puesto
de interventor, necesario para fiscalizar estos cambios.
- Cómo se ha vivido desde el Ayuntamiento de Pravia la crisis sanitaria del COVID-19 - El primer semestre del año ha sido
tremendamente complicado. Nos ha
tocado gestionar una situación nunca
vista anteriormente y creo que los
ayuntamientos hemos demostrado
una gran flexibilidad y capacidad de
adaptación a las situaciones sobrevenidas. Pravia ha sufrido muy especialmente esta crisis sanitaria con el
foco detectado en el ERA, y quiero
aprovechar esta entrevista para tener
un recuerdo muy especial para las
personas que nos han dejado a causa
de esta enfermedad.
- Y en este momento ¿cuál es la situación?
- Cada día vemos nuevos casos y parece que estamos ante una segunda
ola. Es responsabilidad de todos
hacer las cosas bien e intentar que el
golpe ahora sea lo menos duro posible. Nadie está libre de tener un foco
en su municipio y creo que todos debemos prestar la máxima atención y
seguir las recomendaciones sanitarias.
- ¿Se están tramitando ya las ayudas a los comercios y otros negocios que se vieron forzados a
cerrar durante el confinamiento?
¿De cuántos fondos podrán disponer y cómo los financiarán?
- En plena crisis sanitaria nos comprometimos a ayudar a nuestros comercios y ese compromiso sigue
vigente. En un principio habíamos
hablado de varias medidas entre las
que se encontraba una línea de subvenciones directas dotada con
36.000 €. Fruto de los reajustes presupuestarios en los que estamos trabajando desde hace semanas
podemos decir que esta línea se pondrá en marcha a lo largo de este mes
y que su cuantía se aproximará a los
50.000 €. El hecho de no haber contado con interventor en estos meses
ha retrasado su puesta en marcha, y
este retraso ha servido para reajustar
al alza la partida destinada a estas
ayudas.
-¿Qué otras medidas han puesto
en marcha para compensar al comercio local?

“Pondremos en
marcha este mes
las ayudas al
comercio local, que
aumentamos a
50.000 €”
“Un alcalde y su
equipo se deben a
sus vecinos, ellos
son sus jefes y eso
hay que tenerlo
siempre presente”
“Asturagua no ha
tenido la más
mínima
sensibilidad con
los usuarios al
mantener cerrada
la piscina”
David Álvarez

- Durante los meses de cierre por la
pandemia el Consistorio ha dejado
de liquidar las tasas que carecían de
hecho imponible a más de 250 negocios, algo que creemos justo aunque
claramente insuficiente, de ahí que
intentemos apurar al máximo las posibilidades presupuestarias de cara a
esta recta final de año. Además se ha
creado una plataforma de venta online poniendo a disposición de los
comercios todas las herramientas
para realizar operaciones de venta y
reparto de productos. Decía antes
que tenemos que apurar las opciones
y en esta senda estamos trabajando.
De cara a la recta final de este año el
Equipo de Gobierno está diseñando
una ilusionante campaña para promocionar el comercio y la hostelería
local.
- ¿Qué le parece el acuerdo de la
FEMP con el Gobierno para el uso
de los remanentes de tesorería de
los ayuntamientos? ¿Participará
Pravia?
- Para analizar esta situación hay que
tener en cuenta de donde venimos.
Desde el año 2012 se han tenido secuestrados los ahorros de los ayuntamientos, y por tanto de los vecinos.
Éste es un hecho objetivo del que los

alcaldes de las diferentes opciones
políticas nos hemos venido quejando
durante todo este tiempo. Este año y
en una situación muy compleja para
el municipalismo veíamos con esperanza cómo se ponía, por fin, este
tema encima de la mesa y del debate
político a nivel central. En un primer
borrador hecho público por la FEMP
se dejaba entrever la posibilidad de
usar parte del remanente de tesorería
de los ayuntamientos. Un alcalde y
su equipo de gobierno se deben a sus
vecinos, ellos son nuestros jefes, esto
hay que tenerlo siempre presente y
ante una situación tan excepcional el
primer punto a valorar del acuerdo es
si realmente el mismo beneficia a los
vecinos y a la propia gestión municipal. Entendemos que dejar sin tesorería al ayuntamiento en el
ejercicio 2021 donde los ingresos
previsiblemente caerán es muy
arriesgado y por ello creemos que no
debemos acogernos a esta opción.
- Parece que ha sido complicado
cubrir la plaza del interventor. Ello
ha retrasado algunas iniciativas
del equipo de Gobierno ¿Cuál es
la situación?
- El puesto de Interventor Municipal
es una plaza de funcionario habili-

tado nacional. Esto quiere decir que
las convocatorias de plazas y los concursos no dependen directamente de
los ayuntamientos. En nuestro caso
habíamos hecho los deberes con sobrada antelación, ya que en octubre
del pasado año publicamos la vacante para intentar que alguien solicitara este destino. No ha sido así y
una vez transcurridos los plazos legales hemos puesto en marcha una
bolsa de interinos que es el único mecanismo que tenemos en nuestra
mano. La propuesta de nombramiento de la persona que ha quedado
en primer lugar en este concurso de
méritos ya ha sido enviada a la Dirección General de Administración
Local y este mes todo volverá a la
normalidad y desbloquearemos
aquellos puntos que estaban estancados por falta de fiscalización.
- No ha sido posible este verano
abrir la piscina municipal. La empresa concesionaria parece no
estar contenta con las condiciones
después del desastre del temporal
que anegó la piscina cubierta. El
juez sin embargo les ha dado la
razón para no rescindir anticipadamente el contrato.¿qué pasará
ahora?
- El juez ha dado la razón al Ayunta-

miento de Pravia en cuanto a la primera petición de la empresa adjudicataria (Asturagua) que era solicitar
la medida cautelar de no abrir la piscina. Pese a ello la empresa ha hecho
caso omiso y en un verano tan complicado para todos no ha tenido la
más mínima sensibilidad con los vecinos de Pravia. Me duele profundamente por nuestros vecinos esta falta
de sensibilidad, más cuando el
Ayuntamiento redobló esfuerzos
para poner a punto la instalación y
cumplir con las medidas sanitarias.
Creo que en este mundo no todo son
números.
- Cómo va a quedar el nuevo escenario presupuestario con tantos cambios en el estado de
ingresos y de gastos?
- Estas últimas semanas hemos estado trabajando de manera profunda en el presupuesto. Hay que
tener en cuenta que los gastos directos ya realizados derivados de
la crisis sanitaria van a superar ampliamente los 100.000 €. A este
hecho hay que sumarle las cantidades que se dejarán de ingresar que
se podían aproximar también a esa
cifra y también los gastos extraordinarios de la vuelta a la actividad.
Por tanto podemos entender que el
presupuesto va a sufrir importantes
modificaciones. Me sorprende, y lo
digo con total sinceridad, cuando
se habla a la ligera del “ahorro municipal” con esta crisis. El Ayuntamiento de Pravia, como todos los
ayuntamientos ha realizado un esfuerzo extraordinario y por supuesto más que necesario.
Además hay que tener en cuenta
que 2021 será un año tremendamente restrictivo en materia de ingresos para las administraciones.
Es tremendamente importante que
el Gobierno Central ponga a disposición el total del remanente de tesorería, ya que este dinero es de los
vecinos y en ellos se debe invertir.
- A pesar de la pandemia parece
que no ha sido un mal verano
para el turismo de Pravia
- Hemos trabajado en los últimos
años de manera conjunta con los
municipios limítrofes de Soto del
Barco y Muros para posicionar la
marca Bajo Nalón. Tras el éxito de
nuestro Plan de dinamización turístico decidimos poner en marcha
una herramienta similar a nivel comarcal. Creo que estamos haciendo un buen trabajo en este
campo y los resultados comienzan
a verse. Pero queda mucho por
hacer y debemos seguir en esta
línea.

