Nota de Prensa

El Gobierno local plantea al Vicepresidente y
consejero de Infraestructuras los proyectos que
están pendientes en el concejo
El Alcalde, el Vicealcalde y la concejala de Desarrollo Urbano Sostenible
trasladan la preocupación por la situación de varias carreteras del concejo,
especialmente la AS-337, y pide información sobre las previsiones del Principado
para los terrenos de Oñón, propiedad de Sogepsa
MIERES, 15/11/2019.- El Alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, la concejala de Desarrollo
Urbano Sostenible, Delia Campomanes, y el Vicealcalde, Manuel Ángel Álvarez, han
mantenido hoy una reunión con el Vicepresidente y Consejero de Infraestructuras del
Principado, Juan Cofiño, al que han planteado los proyectos pendientes en el concejo en
distintas materias de su competencia. Es el caso, por ejemplo, de la situación de varias
carreteras de titularidad autonómica del concejo que necesitan actuaciones de mejora. Entre
ellas la AS-337, principal vía de comunicación del Valle de Turón, por los problemas que sufre
de inundaciones en la zona de Peñule y por el estado general que presenta desde Figaredo
hasta Urbiés. En este sentido, el consejero informó de que la previsión del Principado pasa por
licitar y comenzar las obras el próximo año.
Además, desde el Gobierno local se pidió al consejero información sobre los planteamientos
del Principado para Sogepsa y, concretamente, para las parcelas que esta sociedad tiene en
Oñón y pusieron encima de la mesa la necesidad de actuar para su acondicionamiento, más
allá de los proyectos concretos que se pretenda realizar en la zona, un tema que quedó
pendiente de abordar en próximos encuentros. La situación de la estación de autobuses, que
requiere de una mejora en su mantenimiento y limpieza, así como en los servicios que ofrece,
fue otra de las cuestiones que el Alcalde y los concejales plantearon al Vicepresidente y
consejero, con el que también analizaron otros proyectos pendientes en otros ámbitos como
saneamientos y abastecimientos.
La reunión ha sido positiva ya que ha permitido abordar los distintos temas prioritarios en
materia de Infraestructuras para Mieres y desde el Gobierno local se espera que la
colaboración sea una constante en este mandato con el objetivo de poder ofrecer respuesta a
las necesidades de la ciudadanía del concejo en una materia tan importante como esta.
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