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AL SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE NAVIA 

 

 

Ana Isabel Fernández García, Portavoz del Grupo Municipal Popular de este 

Ayuntamiento, al amparo de los artículos 91 y 97 del Real Decreto 2568/86 de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, 

eleva al Pleno del Ayuntamiento de Navia la siguiente PROPOSICIÓN para su debate  

y aprobación por el mismo: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Por Resolución de la Consejería de Salud del Principado de Asturias de 3 de 

noviembre de 2020, se establecen medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente 

y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

Entre las medidas adoptadas en esta Resolución, se encuentra la suspensión temporal 

de la apertura al público de los locales de hostelería y establecimientos comerciales 

minoristas, con las excepciones que aparecen expresamente enumeradas en el apartado 

Primero de dicha Resolución. 

Esta medida, aparte del grave problema económico que acarrea a los afectados, está 

causando una grave desigualdad de trato entre unas actividades que están permitidas y 

otras que no lo están. 

Para analizar la validez de estas medidas hemos de acudir a lo dispuesto en la Ley del 

Principado de Asturias 7/2019, de 29 de marzo, de Salud. 

El artículo 79 de esta Ley, regula las medidas especiales y cautelares en materia de 

Salud Pública, entre las que se encuentra “el cierre preventivo de las instalaciones, 

establecimientos, servicios e industrias” 

Ahora bien, estas medidas solo se pueden adoptar cuando sean necesarias para proteger 

la salud, y con carácter excepcional y cuando así lo requieren motivos de 

extraordinaria gravedad o urgencia. 
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En este caso, nos encontramos con que se han adoptado unas medidas sin aportar 

ningún documento o informe científico que avale o justifique la necesidad de su 

adopción, requisito que, consideramos imprescindible. 

 

A mayor abundamiento, el apartado 4 del indicado artículo 79, dispone que “Las 

medidas cautelares, en sí mismas no tendrán consideración de sanción y deberán 

atender a los siguientes principios: 

 

a) Preferencia de la colaboración voluntaria con las autoridades sanitarias. 

b) Prohibición de ordenar medidas obligatorias que conlleven riesgo para la vida. 

c) Proporcionalidad de las limitaciones sanitarias a los fines que en cada caso se 

persigan. 

d) Elección de las medidas que menos perjudiquen al principio de libre circulación 

de las personas, de los bienes, la libertad de empresa y cualesquiera otros 

derechos afectados”. 

 

Pues bien, nos encontramos con que el Gobierno Regional no se ha atenido a estos 

principios. 

 

Así, ha preferido la imposición a la colaboración, no ha acreditado en ningún momento 

la proporcionalidad de las medidas adoptadas, y además ha elegido unas medidas muy 

gravosas para la hostelería y el pequeño comercio minorista, acordando el cierre de sus 

establecimientos, lo que les puede conducir a una situación de falta de ingresos y ruina, 

tanto a ellos como a sus familias, algo que un Estado de Derecho no puede amparar. 

 

Y todo ello sin que, como decimos, se haya aportado ningún documento científico que 

justifique la adopción de estas medidas. 

 

Además, causando una tremenda desigualdad entre unos establecimientos que pueden 

abrir y otros que no pueden, sin que existan razones científicas que avalen el porqué de 

esta distinción. 

 

No debemos olvidar que son parte fundamental de la vida de las ciudades y, 

especialmente, de los pueblos y  un elemento destacadísimo para la vertebración de la 

vida social de los vecinos. 
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No es fácil entender que se adopte una medida tan restrictiva y general respecto de este 

tipo de establecimientos en un municipio como el nuestro en el que no se ha 

identificado a ninguno de los establecimientos incluidos en las categorías afectadas 

como foco de contagio porque todos los contagios se han producido en el ámbito de las 

reuniones familiares o de amigos.  

 

En nuestro municipio no se puede castigar a un sector que lo estaba haciendo bien, con 

responsabilidad, en el que se habían adoptado todas las medidas preventivas exigidas 

por las autoridades sanitarias y en el que no se estaban produciendo las aglomeraciones 

que generan riesgo, especialmente en el pequeño comercio. 

 

Por ello, el Grupo Municipal Popular eleva al Pleno del Ayuntamiento la presente 

PROPOSICIÓN, para su debate y aprobación.  

Que por el pleno de esta Corporación se adopte el siguiente acuerdo: 

➢ Instar al Gobierno del Principado de Asturias, a que modifique la referida 

Resolución de la Consejería de Salud de fecha 3 de noviembre de 2020, en el sentido 

de permitir la apertura inmediata al público de los locales de hostelería y 

establecimientos comerciales minoristas, estableciendo el Gobierno Regional el aforo 

que considere conveniente, en base siempre a la aportación de informes científicos 

contrastables. 

 

 

 

En Navia a  5  de Noviembre 2020 

 

 

 

 

Fdo.: Ana Isabel Fernández García 

 

 


