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El día 2 de enero de 2013 un grupo de vecinos de Grandas de Salime
comunicamos, mediante escrito dirigido al Sr. Alcalde Doc.1, nuestra intención
de grabar en formato sonoro y/o audiovisual los plenos municipales que se
celebrasen a partir de entonces en la localidad. El objetivo perseguido, según
referíamos en el aludido documento no era otro que el de ejercer nuestros
derechos fundamentales, amparados en el artículo 20 de la Constitución
Española, de información y participación ciudadana en el ámbito político,
ofreciendo a la opinión pública información que consideramos de interés
general de lo acontecido en un acto de naturaleza pública.

Con fecha 15 de enero de 2013 se recibe respuesta en forma de Decreto
Doc. 2 dictado por el Alcalde-Presidente, D. Eustaquio Revilla, en el que se
resuelve la denegación de la autorización para grabar los plenos, considerando
que la misma puede suponer la alteración del normal desenvolvimiento de las
sesiones y coartar la libertad de los concejales, arrogándose la facultad de
autorizar o no la grabación en uso de las competencias conferidas a la Alcaldía.

Ante esta situación, se interpone recurso de reposición Doc. 3 contra la
Resolución denegatoria. Este documento remite a la línea jurisprudencial
desarrollada al respecto por el Tribunal Constitucional, a diferentes sentencias
de los tribunales de lo Contencioso-administrativo, a un informe de la Agencia
española de Protección de Datos y a diferentes Recomendaciones del Defensor
del Pueblo en el sentido de que se autoricen las solicitudes para la grabación de
los plenos.

Transcurrido el plazo de un mes desde la interposición del referido
recurso de reposición sin que se recibiera notificación alguna, se entendió
desestimado por silencio administrativo. Ante esta situación, el grupo de
vecinos afectado planteamos una queja ante la Procuradora General del
Principado de Asturias Doc.4. En respuesta a esta queja se recibió
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comunicación, el 11 de julio de 2013, de la Recomendación realizada al
Ayuntamiento de Grandas de Salime de que se autoriase la grabación y difusión
de los plenos, recordando además el deber legal que le incumbe de dar
contestación y resolver todos los procedimientos, sin recurrir al silencio
administrativo Doc. 5.

A fecha 7 de octubre la Procuradora General se puso de nuevo en
contacto con nosotros para informar del cierre del expediente ante el informe
remitido por el Ayuntamiento en que se acepta la Recomendación dictada,
señalando que “en la medida de lo posible (…) se tendrá en cuenta la

Recomendación comunicada (…)” Doc. 6. De tal noticia se hizo eco en su día
el diario regional La Nueva España en su edición de 18 de octubre de 2013
Doc.7. Por consiguiente, consideramos que el Ayuntamiento reconocía nuestro
derecho a la grabación y difusión de los plenos y que no pondría trabas en lo
sucesivo para el libre ejercicio del mismo.

Sin embargo, el día 21 de noviembre acudimos a la sesión plenaria
ordinaria que se iba a celebrar en el salón de actos del Ayuntamiento con la
intención de grabarla en formato audiovisual. Antes de comenzar el acto el Sr.
Alcalde se dirigió a nosotros, instándonos a interrumpir la grabación, acabando
por ordenar el desalojo al policía municipal presente en la sala. La noticia fue
publicada en la edición de 23 de noviembre del diario La Nueva España. Doc. 8.

El 25 de noviembre se presentó ante el juzgado de instrucción nº 1 de
Castropol denuncia contre el Sr. Alcalde al estimar que los hechos relatados
constituían un delito contra los derechos individuales tipificado en el art. 542
del Código Penal y otro de prevaricación tipificado en el art. 404 del mismo
Código Penal Doc. 9. Mediante auto de fecha 4 de diciembre se decretó el
sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones Doc.10.

Posteriormente, el 28 de enero de 2014 se presentó queja por
vulneración de los derechos fundamentales y las libertades públicas ante la
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Defensoría del Pueblo Doc. 11. En respuesta a tal queja el Defensor del Pueblo
ha recomendado al Ayuntamiento de Grandas, el 25 de mayo de 2014, que no
impida la grabación de las sesiones plenarias, tal y como publicó La Nueva
España el 6 de junio Doc.12. A día de hoy aún no se ha recibido comunicación
de la respuesta que el Ayuntamiento haya dado a la Recomendación formulada.
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Idima López Mesa
DNI: 0936124-D
Avda. de la Costa, 16, 2º C
33730-Grandas de Salime
Tlf.: 60923003
idimalopez@gmail.com

Excma. Sra. Procuradora General
del Principado de Asturias
Plaza de Riego, nº 6
33003 (Oviedo)
DÑA. IDIMA LÓPEZ MESA, con D.N.I. 09361124-D y domicilio a en Avda. de la
Costa, 16, 2º C, 33730, Grandas de Salime, comparece en nombre y
representación propios, y como mejor proceda
PRESENTA
Queja por la vulneración de derechos fundamentales y las libertades
públicas motivada en los hechos que a continuación se EXPONEN:
El pasado día 2 de enero de 2013 el grupo de vecinos abajo firmantes
comunicamos, mediante escrito dirigido al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de
Grandas de Salime (Documento 1), nuestra intención de grabar en formato
sonoro y/o audiovisual los plenos municipales que se celebrasen a partir de
entonces en la referida localidad. El objetivo que se perseguía, tal y como
señalábamos en el citado documento, no era otro que el de ejercer nuestros
derechos, amparados en el artículo 20 de la Constitución Española, de
información y participación ciudadana en el ámbito político, ofreciendo a la
opinión pública información que consideramos de interés general de lo
acontecido en un acto de naturaleza pública.
Con fecha 14 de enero de 2013 el Alcalde-Presidente dicta un Decreto
(Documento 2) en el que se resuelve la denegación de la autorización para
grabar los plenos, considerando que la misma puede suponer la alteración del
normal desenvolvimiento de las sesiones y coartar la libertad de los concejales,

arrogándose la facultad de autorizar o no la grabación en uso de las
competencias conferidas a la Alcaldía en ausencia de Reglamento Orgánico de
la Corporación o acuerdo Plenario.
Con posterioridad, se interpone, en tiempo y forma (15 de febrero de
2013), recurso de reposición (Documento 3) contra la Resolución denegatoria.
En él se esgrimen como argumentos la línea jurisprudencial desarrolladla por el
Tribunal Constitucional al respecto (Documento 4), diferentes sentencias de los
tribunales de lo Contencioso-administrativo (Documentos 5, 6 y 7), un informe
de la Agencia española de Protección de Datos (Documento 8) y la reciente
Recomendación del Defensor del Pueblo en el sentido de que se autoricen las
solicitudes para la grabación de los plenos (Documento 9).
Trascurrido el plazo de un mes desde la interposición del recurso
potestativo de reposición sin que se haya recibido notificación alguna, se
entiende desestimado por silencio administrativo.
En virtud de lo expuesto, se considera que la denegación constituye
censura previa y que por lo tanto, vulnera los derechos recogidos en el artículo
20 de la Constitución Española, por lo cual solicita la intervención de esta
Institución, de conformidad con lo dispuesto por la Ley del Principado de
Asturias 5/2005, de 16 de diciembre, del Procurador General.

Oviedo, a 1 de abril de 2013

Fdo: Rubén Montes López Fdo: Idima López Mesa Fdo: Carlos Bermúdez Pérez

Fdo.: Salvador Rodríguez Ambres

Fdo.: Elena López López

Grabación plenos municipales. Dossier informativo

Documento 5

1

Grabación plenos municipales. Dossier informativo

Documento 6

1

Grabación plenos municipales. Dossier informativo

Documento 7

1

25 / 16º

24 / 18º

25 / 15º

La Nueva España » Occidente

VOTE ESTA NOTICIA

Tweet

0

Recomendar

1

La Procuradora General entiende que el Ayuntamiento ha aceptado la medida
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Visita las webcams en la montaña, y en
las poblaciones asturianas.
¡Webcams de Asturias en tu iPhone!

Grandas de Salime, Gustavo GARCÍA Los
vecinos de Grandas de Salime podrán grabar en
vídeo y audio los plenos que se celebran en su
Ayuntamiento. Así se lo ha comunicado la
Procuradora General del Principado de Asturias,
que envió una recomendación en julio al
consistorio grandalés para que se autorizase la
grabación y difusión de los plenos. El
Ayuntamiento aceptó la recomendación,
asegurando que se tendría en cuenta "en la
medida de lo posible". Los vecinos de Grandas
han recibido en estos últimos días una
comunicación de la Procuradora en la que se da
por cerrado el expediente del caso, entendiendo
que el problema originado en enero de este año
ha quedado totalmente zanjado.
Lo último

Todo se remonta a comienzos de año, cuando un
grupo de vecinos de Grandas de Salime comunicó
al alcalde, Eustaquio Revilla, su intención de
grabar las sesiones plenarias que se celebrasen a
partir de entonces. El regidor decidió entonces
denegar esta petición, alegando que esa medida
podría alterar el normal acontecer de las sesiones
y coartar la libertad de los concejales.

Lo más leído

Lo más votado

1. El recinto ferial de La Magdalena logra en 2013
duplicar los días de ocupación
2. El Ayuntamiento convoca el III concurso de
fotografía dotado con 1.000 euros en premios
3. Varela propondrá que las "excusas" por faltas a
plenos se limiten a bajas médicas
4. Doble sesión coral en la iglesia de Santo Tomás

Sin embargo, el grupo de vecinos no se rindió e
interpuso un recurso de reposición, que no obtubo
respuesta del consistorio. Así, decidieron poner
Eustaquio Revilla. Lne
una queja ante la Procuradora General del
Principado de Asturias, que ha mediado para que los vecinos puedan finalmente grabar los plenos.

5. Servicios Sociales, Educación y Empleo, líneas
maestras del presupuesto
6. Detenido un matrimonio de Corvera por traficar
con cocaína y heroína
7. Molière sigue vigente en el siglo XXI
8. Malditos roedores de Susacasa

Aún así, los vecinos no confían del todo en que el 21 de noviembre, fecha del próximo Pleno, puedan
grabar la sesión. "No sabremos, hasta que llegue el momento, si nos lo van a permitir o no", comenta
Idima López, una de las vecinas que inició la petición. "Es un derecho constitucional que el Alcalde tiene
que respetar", añade López, "y no me vale que él me enseñe el Pleno".

9. Una ruta por el concejo y por Avilés, actividades
previas al "Día de la mujer rural"
10. Una carretera con una década de retraso
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Revilla (PSOE), que asegura que habilitará un sistema de grabación en la web municipal, desalojó a una vecina
con una cámara por no tener autorización
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Grandas de Salime, T. CASCUDO El Alcalde de Grandas de Salime, el socialista Eustaquio Revilla,
mantiene la prohibición de que los plenos municipales puedan ser grabados por los vecinos. Así quedó
patente en el pleno ordinario celebrado el jueves por la noche en el que desalojó a una mujer que acudió
a la sesión con su cámara de vídeo. De este modo el regidor deja patente su intención de desoír la
recomendación de la Procuradoría General del Principado que hace unos meses dio la razón a los
vecinos e instó al Alcalde a permitir la grabación y difusión de las sesiones.
Los vecinos alegan que acudieron al pleno con la intención de "grabarlo en formato audiovisual para su
posterior difusión, con el objetivo de ofrecer a la opinión pública informaciones que consideramos de
interés general". No obstante, antes de comenzar la sesión, Revilla instó a los vecinos a parar la
grabación y, ante su oposición, ordenó el desalojo al policía municipal. Los vecinos han mostrado su
disconformidad con lo ocurrido, ya que consideran que los hechos "vulneran flagrantemente derechos
fundamentales amparados por la Carta Magna y constituyen un delito contra los derechos individuales
tipificado en el artículo 542 del Código Penal". El grupo que desde principio de año batalla para lograr
permiso de grabar los plenos ya estudia futuras acciones para defender su derecho a la información y
participación ciudadana. "Volveremos a ponernos en contacto con la Procuradora y estudiaremos el
siguiente paso, pero esto no se puede quedar así", precisaron.

Lo último

Lo más leído

Lo más votado

Por su parte, el regidor, que no niega los hechos, indica que desalojó a la vecina que portaba la cámara
porque "no tenía autorización para grabar". En este sentido, Revilla se compromete a habilitar un sistema
de grabación y emisión de plenos a través de la página web del Ayuntamiento. Un sistema, defiende, que
permitirá que los plenos estén disponibles "para todos los vecinos". El Alcalde dice que posiblemente
dicho sistema de grabación esté operativo para el próximo pleno ordinario que se celebrará a lo largo del
próximo mes de enero. Cabe recordar el informe emitido por la Procuraduría el pasado julio en el que se
analiza en profundidad todo este asunto, así como las argumentaciones en las que se apoya el gobierno
grandalés para denegar el permiso de grabación que solicitaron en su momento los vecinos.

1. El Principado acuerda con los expertos soltar a
«Molinera» en los próximos días

Por una lado, se apoya en una supuesta vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos, algo
que descarta la Procuradoría. En segundo lugar el ejecutivo alega que la grabación particular puede
suponer "la obstrucción o alteración del normal desenvolvimiento de la sesión, en la medida en la que las
máquinas grabadoras interfieran o dificulten o coarten la libertad de los concejales".

6. Los partidos acuerdan ahora que sólo los ediles
que acudan al Pleno cobren dietas

Este segundo argumento tampoco es compartido por la Procuraduría, quien alega que "no es concebible
que se pudiera pensar en una cierta coacción o limitación a la libertad de los concejales", ya que lo que
dicen no sólo consta en el acta del pleno sino que hace referencia al hecho de que el discurso político en
un órgano de representación tiene naturaleza pública y voluntad de ser oído. Por todo lo argumentado la
Procuradoría recomendó al regidor que permitiese las grabaciones y también realizó "un recordatorio de
deberes legales" , por no haber dado respuesta al recurso de reposición formulado en su día por los
vecinos.
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2. Asturias perderá en una década 67.000
habitantes, la población de Siero y Llanera
3. "Aquí nadie os dirá qué tenéis que hacer", afirma
Yolanda Alonso
4. La Corporación debatirá el 2 de diciembre el
presupuesto del próximo año
5. Pla y la náusea

7. Los intoxicados en Azsa cargan con la gestión de
sanidad del Principado
8. La Comisión del Niemeyer llamará a comparecer
en la Junta a sesenta personas
9. El PP solicita que de cara a la Navidad mejore el
alumbrado
10. Mark Lanegan actúa mañana en el auditorio del
Niemeyer con dos teloneros
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Idima López Mesa
DNI: 0936124-D
Avda. de la Costa, 16, 2º C
33730-Grandas de Salime
Tlf.: 609230003
idimalopez@gmail.com

Excma. Sra. Defensora del Pueblo
C/ Eduardo Dato, 31
28071 Madrid

DÑA. IDIMA LÓPEZ MESA, con D.N.I. 09361124-D y domicilio a en Avda. de la
Costa, 16, 2º C, 33730, Grandas de Salime (Asturias), comparece en nombre y
representación propios, y como mejor proceda
PRESENTA
Queja por la vulneración de derechos fundamentales y las libertades públicas
motivada en los hechos que a continuación se EXPONEN:
Primero. El día 2 de enero de 2013 el grupo de vecinos abajo firmantes
comunicamos, mediante escrito dirigido al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de
Grandas de Salime (Asturias) (Documento 1), nuestra intención de grabar en
formato sonoro y/o audiovisual los plenos municipales que se celebrasen a
partir de entonces en la referida localidad. El objetivo que se perseguía, tal y
como señalábamos en el citado documento, no era otro que el de ejercer
nuestros derechos, que entendíamos amparados por el artículo 20 de la
Constitución Española, de información y participación ciudadana en el ámbito
político, ofreciendo a la opinión pública información que consideramos de
interés general de lo acontecido en un acto de naturaleza pública.
Segundo. El 14 de enero de 2013 el Alcalde-Presidente dicta un Decreto
(Documento 2) en el que se resuelve la denegación de la autorización para
grabar los plenos, considerando que la misma puede suponer la alteración del
normal desenvolvimiento de las sesiones y coartar la libertad de los concejales,
arrogándose la facultad de autorizar o no la grabación en uso de las

competencias conferidas a la Alcaldía en ausencia de Reglamento Orgánico de
la Corporación o acuerdo Plenario.
Tercero. Tras recibir notificación del decreto de denegación, se interpone, en
tiempo y forma (15 de febrero de 2013), recurso de reposición (Documento 3).
En él se esgrimen como argumentos la línea jurisprudencial desarrolladla por el
Tribunal Constitucional al respecto (Documento 4), diferentes sentencias de los
tribunales de lo Contencioso-administrativo (Documentos 5, 6 y 7), un informe
de la Agencia española de Protección de Datos (Documento 8) y la
Recomendación de esa Defensoría a la alcaldía de Matillas (Guadalajara) en el
sentido de que se autoricen las solicitudes para la grabación de los plenos.
Cuarto. Trascurrido el plazo de un mes desde la interposición del recurso
potestativo

de

reposición

sin

recibir

notificación

alguna,

se

entendió

desestimado por silencio administrativo.
Quinto. El 1 de abril de 2013 se interpuso queja ante la Procuradora General
del Principado de Asturias (Queja nº 130065) (Documento 9).
Sexto. En respuesta a esta queja se recibió comunicación, el 11 de julio de
2013, de la Recomendación dictada por la Procuraduría al Ayuntamiento de
Grandas de Salime de que se autorizase la grabación y difusión de los plenos,
recordando además el deber legal que le incumbe de dar contestación y
resolver todos los procedimientos, sin recurrir al silencio administrativo
(Documento 10).
Séptimo. A fecha 7 de octubre la Procuradora General se puso de nuevo en
contacto para informar del cierre del expediente ante el informe remitido por el
Ayuntamiento en que se aceptaba la recomendación dictada, señalando que “en

la medida de lo posible (…) se tendrá en cuenta la Recomendación comunicada
(…)” (Documento 11).

Octavo. El día 21 de noviembre de 2013, entendiendo que se había aceptado
la Recomendación de la Procuraduría General, acudimos a la sesión plenaria
ordinaria que se iba a celebrar en el salón de actos del Ayuntamiento con la
intención de grabarla en formato audiovisual. Antes de comenzar el acto el Sr.
Alcalde se dirigió a nosotros, instándonos a interrumpir la grabación, acabando
por ordenar el desalojo al policía municipal presente en la sala (Documento 12).
Noveno. El pasado 23 de enero se celebró un nuevo pleno que fue grabado
por el Ayuntamiento por medios propios para, según declaraciones del Alcalde a
la prensa regional, su difusión en la página web municipal (Documento 13). A
pesar de celebrar la iniciativa, que consideramos un paso hacia la transparencia
que anhelamos, entendemos que la grabación oficial no exime de la obligación
legal de permitir la particular. Además, se da la circunstancia de que la
celeridad con la que se incorpora la documentación a la web municipal deja
mucho que desear, toda vez que, por ejemplo, las últimas actas colgadas
remiten a las del pleno ordinario de mayo de 2013.
En virtud de lo expuesto, se considera que tanto el decreto denegatorio
como las órdenes de desalojo constituyen censura previa y que por lo tanto,
vulneran los derechos recogidos en el artículo 20 de la Constitución Española,
por lo cual solicita la intervención de esta Institución, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.

Grandas de Salime, a 28 de enero de 2014

Fdo: Idima López Mesa Fdo: Rubén Montes López Fdo: Carlos Bermúdez Pérez

Fdo.: Salvador Rodríguez Ambres

Fdo.: Elena López López
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El alcalde de Grandas de Salime entiende que a través de las actas y de la página web se ofrece la máxima
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G. GARCÍA El Defensor del Pueblo ha remitido un escrito al Ayuntamiento de Grandas de Salime en el
que recomienda "no impedir la grabación de las sesiones plenarias que sean comunicadas previamente
por cualquier ciudadano". Es la respuesta de esta figura a la queja elevada por un grupo de vecinos a los
que el alcalde socialista Eustaquio Revilla impidió en varias ocasiones filmar en vídeo los plenos
celebrados en la casa consistorial.
Estas grabaciones, explica el Defensor del Pueblo, deberán quedar condicionadas al respeto de las
normas de protección de datos de carácter personal. Al mismo tiempo se deberá "evitar cualquier
obstrucción o alteración del normal desarrollo de la sesión", continúa el comunicado del organismo.
Por su parte, el Alcalde, según recoge el escrito del Defensor del Pueblo, considera que sin previa
autorización no se pueden grabar las sesiones del Pleno, "ya que el permitirlo o prohibirlo es una facultad
discrecional de las potestades de policía que le corresponden".
Además, explica que el Ayuntamiento ofrece la máxima información posible a los ciudadanos a través de
las actas publicadas en los tablones de anuncios y de su página web, donde recientemente se ha
habilitado un espacio en el que pueden visualizarse las grabaciones de los plenos que el propio
Ayuntamiento realiza.

Lo último

Lo más leído

Lo más votado

1. El HUCA se traslada al ritmo de Radetzky

Un colectivo de vecinos de Grandas de Salime remitió una queja el pasado mes de enero al Defensor del
Pueblo en relación con la negativa del Alcalde de permitir la grabación de los plenos a los propios
vecinos.

2. Seguimos en tránsito
3. Retóricas de la intransigencia
4. El Rey de la democracia

La queja vecinal se fundamentó en la vulneración de derechos fundamentales y de las libertades
públicas.
Este grupo de grandaleses considera que las acciones llevadas a cabo por Revilla suponen "censura
previa y, por tanto,vulneran los derechos recogidos en el artículo 20 de la Constitución Española".
La recomendación del Defensor del Pueblo se corresponde con la enunciada por la Procuradora General
del Principado de Asturias en el mes de julio de 2013. Este órgano dio la razón a los vecinos que se
quejaron por la prohibición de grabar los plenos municipales, impuesta por Eustaquio Revilla mediante
resolución de Alcaldía del día 15 de enero de 2013. La Procuradora General instó entonces al
Ayuntamiento de Grandas de Salime a "no impidedir la grabación y difusión" de las sesiones plenarias, al
igual que hace ahora el Defensor del Pueblo.

5. Tres personas heridas tras un choque frontal en
una carretera de Corvera
6. Cien detenidos en 23 provincias en una trama que
adulteraba el gasóleo
7. Un avilesino de 20 años muere al caer por un
acantilado junto a la ría de Avilés
8. El TSJA confirma la pena de 17 años para el reo
que mató a otro en Villabona
9. Una mujer de 77 años desaparece en la localidad
tinetense de Naraval
10. Asturias contará a finales de año con 14.000
beneficiarios del salario social

Asimismo la Procuradora realizó "un recordatorio de deberes legales" a los responsables municipales de
Grandas, por no dar respuesta al recurso de reposición formulado por los vecinos tras conocer la
prohibición.
Publicidad
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