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Constituida la nueva corporación municipal, que 

ha nombrado Alcalde a Aníbal Vázquez 
 

 
 
MIERES, 15/06/2019.- El Ayuntamiento de Mieres ha celebrado hoy, sábado 15 de junio, 
una sesión plenaria extraordinaria en la que se ha constituido la nueva Corporación Municipal, 
con los y las ediles tomando posesión de sus cargos tras las Elecciones Municipales del pasado 
26 de mayo. Tras la toma de posesión, se ha proclamado Alcalde a Aníbal Vázquez, candidato 
de Izquierda Unida, con 15 votos y 6 en blanco, que ha recibido el bastón de mando de manos 
del concejal de mayor edad, Eduardo Martín, quien, junto a Sergio Gutiérrez, el más joven, 
presidió la mesa de edad. 

En sus primeras palabras, el Alcalde ha querido agradecer el apoyo recibido por parte de la 
ciudadanía en las pasadas elecciones. Un apoyo que le permite contar con una mayoría 
absoluta en el Ayuntamiento y que considera “un auténtico privilegio y un plus de 
responsabilidad”. Mostró, en este sentido, su intención de “estar a la altura de semejante 
demostración de confianza y apoyo” y reconoció que es “un honor” volver a ser Alcalde de 
Mieres. Vázquez ha mostrado su agradecimiento también a todos los concejales y las 
concejalas que han formado parte de la pasada corporación y que no continúan su labor en el 
Ayuntamiento y ha tendido la mano a la búsqueda del diálogo y el acuerdo con el resto de 
grupos municipales con representación en el Consistorio (PSOE y PP).  

El recién nombrado Alcalde puso sobre la mesa la necesidad de mirar al presente y al futuro y 
en esa línea apuntó a que 2019 tiene que ser “un punto de inflexión” para Mieres, adelantando 
como uno de los objetivos claros la puesta en marcha de la Estrategia Mieres 2030, a través de 
la cual afrontar tres grandes ejes: empleo, crisis demográfica y modelo territorial. Además, 
tendió la mano a los nuevos Gobiernos autonómico y central para trabajar por y para el 
desarrollo del concejo y las cuencas, ofreciendo “cooperación y lealtad” y pidiendo también 
“compromiso y coherencia”. En este sentido, anuncio que una de sus primeras medidas como 
Alcalde será solicitar a ACOM la creación inmediata de un grupo de trabajo con la Ministra de 
Transición Energética para empezar a concretar sus planes para las Comarcas Mineras. 

Con estas palabras, y reiterando de nuevo su agradecimiento a las vecinas y vecinos por la 
confianza, culminó el pleno constitutivo con el que da comienzo el mandato 2019-2023 en el 
Ayuntamiento de Mieres. 
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