Nota de Prensa

Mieres desarrolla durante el verano obras de
acondicionamiento en los colegios Santiago
Apóstol, Liceo Mierense y Rioturbio
A estas actuaciones se suman los trabajos de mantenimiento que se realizan con
medios propios en los distintos centros educativos del concejo de cara al inicio
del curso
MIERES, 28/08/2019.- El Ayuntamiento de Mieres, a través de la concejalía de Educación
que dirige Ana Belén Alonso Losa, informa de que se están desarrollando durante este verano
varias obras de acondicionamiento en los colegios Santiago Apóstol, Liceo Mierense y
Rioturbio con una inversión de más de 11.000 euros. Unas actuaciones que se centran en aseos
y aulas y que se complementan con las tareas de mantenimiento que se llevan a cabo con
medios y personal municipal en el resto de colegios del concejo de cara al inicio del curso. En
este sentido, cabe destacar que Ana Belén Alonso visitó tras su nombramiento como concejala
de Educación todos los centros educativos del concejo en los que el Ayuntamiento tiene la
competencia de su conservación y mantenimiento para conocer de primera mano la situación
de los mismos no solo a nivel de instalaciones y necesidades, sino también desde el punto de
vista educativo, de matrícula, plantillas, servicios… Unas visitas que pusieron sobre la mesa
estas necesidades a nivel de mantenimiento y acondicionamiento de cara al próximo curso,
pero también otras actuaciones de mayor calado que son importantes y que requieren una
planificación conjunta entre Ayuntamiento y Principado.
“Vamos a solicitar una reunión con la consejería para abordar este tema”, señaló la concejala,
que explicó que el objetivo es “buscar una planificación conjunta para dar respuesta, cada
administración dentro de sus competencias, a las necesidades de la red de centros del concejo
que, por su antigüedad, está muy deteriorada”. “El objetivo del Gobierno local es conseguir un
plan de inversiones para estos cuatro años que permita dejar en las mejores condiciones todos
estos centros a través de acciones coordinadas”, apuntó Alonso, que incidió en la apuesta y la
defensa de la educación pública por parte del Gobierno local que, si bien no tiene competencias
en el ámbito de planificación educativa, sí que va a poner en marcha en el marco de sus
responsabilidades las medidas que sean necesarias para que los centros educativos puedan
ofrecer el mejor servicio público en óptimas condiciones.
Además de estas actuaciones de mantenimiento y acondicionamiento, el compromiso del
Ayuntamiento de Mieres con la educación ha llevado también a desarrollar en los últimos
meses varias obras de importante calado. Es el caso, por ejemplo, de la mejora de la envolvente
térmica del colegio de Villapendi, unos trabajos enmarcados dentro del proyecto de mejora de
la eficiencia energética en edificios públicos y colegios del concejo. Esta obra, que acaba de
terminar, supuso una inversión de 62.436 euros y se centró en la mejora de la eficiencia
energética de la envolvente del colegio a través de la sustitución de la carpintería metálica
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existente y la instalación de aislamiento termo acústico. Además, también se han llevado a
cabo en los últimos meses las obras de acondicionamiento de las instalaciones del Colegio de
Educación Especial de Santuyano que, con una inversión de 64.510,16 euros, permitieron la
mejora de las instalaciones exteriores del centro (patios, entrada principal, sala de calderas y
pavimentación de las aceras…).
En esta línea de trabajo se seguirá avanzando en los próximos meses, reivindicando a la
Consejería de Educación un plan de inversiones para los centros educativos del concejo y
promoviendo una planificación conjunta acorde a las competencias de cada administración y
que tenga en cuenta las necesidades específicas de cada equipamiento.
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