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Mieres tramita casi medio millón de euros en 

mejoras para el municipio en los primeros 100 
días de Gobierno 

 
 
MIERES, 24/09/2019.- En su discurso de toma de posesión, el Alcalde de Mieres, Aníbal 
Vázquez, fijó como uno de los principales objetivos para este mandato recuperar la inversión 
para mejorar el concejo. Una línea de trabajo en la que ya se avanzó en los últimos meses de la 
anterior legislatura –de hecho en abril de 2019 había en licitación, adjudicación y en marcha 
actuaciones y compras de vehículos con una inversión global de 3,7 millones de euros —y que 
durante estos primeros cien días de Gobierno se ha consolidado, con la tramitación de casi 
500.000 euros de inversión en distintas actuaciones que han sido licitadas o adjudicadas. En 
este sentido, cabe destacar que se ha seguido trabajando para ofrecer nuevas plazas de 
aparcamiento urbano  y gratuito con el inicio de las obras en la parcela de la calle La Pista, una 
actuación cofinanciada a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), al igual 
que las obras en Manuel Llaneza, que arrancarán en los próximos días tras su adjudicación 
hace unas semanas. También se ha impulsado el proyecto de mejora del mercado de abastos, 
actuaciones urgentes en los colegios e instalaciones deportivas, además de cuestiones básicas 
como el saneamiento en distintos núcleos del concejo. 
 
En estos momentos, el Gobierno de Mieres tiene en marcha diferentes actuaciones en el 
concejo a través de cuatro líneas de actuación: la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e 
Integrado (EDUSI), cofinanciada a través del FEDER, las Inversiones Financieramente 
Sostenibles, los Fondos Mineros y el Plan Municipal de Inversión. Cuatro ejes que sustentan el 
mayor programa de inversión de los últimos años en el municipio. 
 
Pero la labor realizada en estos primeros cien días ha ido más allá, permitiendo por ejemplo la 
convocatoria de la primera plaza de la primera Oferta de Empleo Público que se aprueba en los 
últimos años, en los que la limitación en la tasa de reposición dejó a los Consistorios atados de 
pies y manos sin la posibilidad de convocar plazas públicas de empleo. Cabe recordar que en la 
última legislatura se impulsaron los contratos relevo, se convocó la plaza de arquitecta 
municipal y distintas bolsas y planes de empleo. 
 
En definitiva, inversiones, apuesta por la modernización y organización municipal y de los 
servicios públicos y política social como ejes de la labor del Gobierno de cara al presente 
mandato y en estos primeros cien días. “En el mandato pasado dejamos la deuda a cero y ahora 
la prioridad es afrontar las inversiones que necesita el concejo para mejorar la calidad de vida 
de la ciudadanía y poner en marcha los proyectos que necesitamos para el futuro del concejo”, 
señaló el Alcalde, que también añadió cuáles son las principales preocupaciones del Gobierno 
local en estos momentos: conseguir el Grado de Deportes para Mieres, poner en marcha el 
Parque Tecnológico de Figaredo y desbloquear actuaciones pendientes como el nuevo cuartel 
de la Guardia Civil.  
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