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El Grupo Municipal Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de Mieres al 
amparo de los establecido en la LEY 7/1985, de 2 de ABRIL, REGULADORA DE 
LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL y el REAL DECRETO 2568/1986, de 29 de 
NOVIEMBRE, por el que se aprueba EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, 
FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, 
en su artículo 97, realiza para su contestación en el próximo Pleno del 
Ayuntamiento las siguientes preguntas respecto Expediente sancionador a la 
empresa gestora del servicio de Gestión del Centro de Acogida de 
Animales  
 


PREGUNTAS: 


 
 


1. ¿Por qué se ignoraron los incumplimientos del contrato denunciados desde 
el principio de la prestación del servicio?   
Por ejemplo; según las condiciones de este, al mes de comenzar su gestión 
debería haber estado en marcha una página web propia, cosa que nunca 
existió.  
Otro ejemplo; los incumplimientos en los horarios de atención al público 
desde el primer día de servicio. 


 
2. El 11 de marzo, dos meses después de entrar en vigor el contrato, y a 


instancia de las preguntas presentadas por este grupo se reciben las 
siguientes respuestas: 


 
Sobre plazo de espera para ser puestos en adopción incumplidos, se 
nos remite a la ley 13/2002, pero sin explicar porque incumple plazos 
Sobre la plantilla, contrato, horarios, funciones la respuesta fue 
“pendientes de recibir la documentación completa por parte del 
gestor” 
Sobre protocolos de adopción y acogidas: “pendientes de recibir los 
protocolos debidamente fichados y firmados” 


▪ ¿No formaban parte estos del proyecto a presentar, no es obligación 
por tanto tenerlo en vigor desde el primer momento? 


 
3. ¿Por qué no se tomó ninguna medida respecto a las cuestiones denunciadas 


ni a la falta de documentación esencial?  
 
4. Durante todo el año 2020 se recibieron, por distintas vías, quejas sobre la 


actuación y los incumplimientos de la empresa gestora; respecto a publicidad 
de los animales recogidos, su falta de atención a los avisos sobre gatos en el 
municipio, la presencia de trabajadores y equipo en otros municipios a la 
misma hora que deberían estar trabajando en Mieres, la falta de 
transparencia en la gestión del albergue, puesto que no se nos remitieron, 
los partes mensuales del mismo.   Todo ello a pesar de que el concejal en el 
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pleno de noviembre de 2019, tal y como recogen las actas de este, se 
comprometió personalmente a ejercer el control sobre esta gestión y el 
cumplimiento del contrato. 


 ¿Qué control realizo sí durante todo del año no se requirió a la 
empresa gestora ni la documentación obligada, ni el 
cumplimiento de las cláusulas firmadas? 


 
5. En diciembre de 2020, se realiza el primer requerimiento a la empresa, 


que no responde. Con el contrato a punto de vencer, y un nuevo proceso 
de licitación en marcha (con unas manifestaciones públicas del gestor 
sobre su renuncia a continuar por las malas condiciones del albergue, a 
pesar de lo cual volvió a presentarse a la nueva licitación y de hecho nos 
mantiene paralizado el proceso)  
 


6.  Durante varios meses preguntamos por este proceso y no es hasta el mes 
de mayo cuando se no trasmite solamente un informe de medio ambiente.  
Por fin esta misma semana se nos trasladó el expediente donde se acuerda 
imponer penalidades a la empresa, sobre las que nos surgen estas 
preguntas: 


 
▪ ¿Cuál es la razón de la demora para aplicar las sanciones?  
▪ Sí se hubiesen tomado las medidas oportunas en el momento correcto 


esta empresa no podría haberse presentado de nuevo a la licitación, 
según el artículo 71 punto 2, apartado c de la ley LCSP de 8 noviembre 
de 2017 


▪ ¿Quién hace la propuesta de sanciones, y porque no se sancionan 
todos los incumplimientos denunciados? Ej. horarios, instalaciones, 
recogida de gatos, etc. 


▪ ¿Por qué en la penalización descrita como muy grave se aplicó una 
cuantía económica en vez de la resolución del contrato y por qué de 
las cuantías económicas posibles se optó por la cuantía más baja?  


▪ ¿Por qué en el resto de las penalizaciones graves se opta siempre por 
la cuantía más baja?  


 
7. Consideramos que hay manifiesta dejadez en la gestión política de su 


gobierno, con claro perjuicio para los intereses públicos de este municipio, 
por lo que exigimos la dimisión del concejal de Medio Ambiente.  


 
 
 
 


En Mieres 20 de julio de 2021 
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En el parque conocido como “el 1º de San José” en Turón, se encuentran 


levantadas, rotas, separadas y despegadas muchas de las losetas de 


amortiguación de la zona infantil. 


Por ello, desde el Grupo Municipal del Partido Popular queremos efectuar 


el siguiente RUEGO: 


 


1. Proceder a arreglar las losetas de amortiguación infantiles de dicho 


parque  “1º de San José” en Turón. 


 


Mieres, a 19 de julio de 2021 


 


Fdo.: Fernando Hernández 


Portavoz Grupo Municipal 


Partido Popular Mieres 


 


 


Fdo.: Piedad Martínez 


Concejal Grupo Municipal 


Partido Popular Mieres 
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RUEGO FORMULADA POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR AL 
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Tras las fiestas de San Juan denominadas “todavía no es San Juan” 


queremos solicitarles el listado de los gastos completos destinados a estas 


fiestas, incluidos los gastos de personal del ayuntamiento destinado a los 


festejos, así como todos los contratos realizados directamente para estos 


festejos.  


Por ello, desde el Grupo Municipal del Partido Popular queremos efectuar 


la siguiente RUEGO: 


1. Se nos proporcione, por escrito, el listado completo pormenorizado de 


los gastos incurridos en las fiestas “Todavía no es San Juan 2021”, tanto 


de proveedores externos como del personal del Ayuntamiento 


destinado dichos festejos.  


 


 


Mieres, a 19 de julio de 2021 


 


Fdo.: Fernando Hernández 


Portavoz Grupo Municipal 


Partido Popular Mieres 


 


 


Fdo.: Piedad Martínez 


Concejal Grupo Municipal 


Partido Popular Mieres 
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El Grupo Municipal Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de Mieres al 
amparo de los establecido en la LEY 7/1985, de 2 de ABRIL, REGULADORA DE 
LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL y el REAL DECRETO 2568/1986, de 29 de 
NOVIEMBRE, por el que se aprueba EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, 
FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, 
en su artículo 97, solicita ante el Pleno las siguientes cuestiones sobre  
dotación de un vehículo oruga salva- escaleras 
 
 


RUEGOS: 
 


En el Consejo de Participación Ciudadana trasladamos la necesidad de dotar   
tanto a los servicios municipales, policía local como a protección civil de la 
disponibilidad de un vehículo oruga para la realización de diversos tipos de 
intervenciones.  
Reiteramos el ruego de buscar la fórmula de disponer de este tipo de vehículos 
en nuestro municipio.  
 
 
 
 
 


En Mieres 9 de julio de 2021 
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El Grupo Municipal Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de Mieres al 
amparo de los establecido en la LEY 7/1985, de 2 de ABRIL, REGULADORA DE 
LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL y el REAL DECRETO 2568/1986, de 29 de 
NOVIEMBRE, por el que se aprueba EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, 
FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, 
en su artículo 97, realiza para su contestación en el próximo Pleno del 
Ayuntamiento las siguientes preguntas respecto brote infección albergue 
animales 
 
 


PREGUNTAS: 


 


1. ¿Se ha producido un brote de parvovirus en el albergue municipal de 


animales? 


2. ¿Cuántos animales se han infectado?  ¿con qué consecuencias? 


3. ¿Que medidas se han tomado sobre cuarentenas, desinfección? 


 
 
 
 
 


En Mieres 13 de julio de 2021 
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En pasadas fechas, se han producido una serie de manifestaciones de los 


propietarios de perros mostrando su desconformidad con la actual ordenanza 


de tenencia de animales. 


 


Por ello, desde el Grupo Municipal del Partido Popular queremos efectuar 


la siguiente PREGUNTA: 


 


1. ¿Tienen pensado el Equipo de Gobierno modificar la ordenanza de 


tenencia de animales próximamente? En caso afirmativo indíquenos 


cuando. 


 


Mieres, a 19 de julio de 2021 


 


Fdo.: Fernando Hernández 


Portavoz Grupo Municipal 


Partido Popular Mieres 


 


 


Fdo.: Piedad Martínez 


Concejal Grupo Municipal 


Partido Popular Mieres 
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Todos somos conscientes del gran esfuerzo y trabajo que se viene realizando 


para organizar y poner las vacunas contra el COVID en nuestra región. Para facilitar 


la puesta de las vacunas se procedió al cierre del parking anexo al hospital Álvarez- 


Buylla al resto de usuarios, dejándolo exclusivamente para los que se van a vacunar.  


El horario de vacunación está establecido entre las 8 de la mañana y las 3 de 


la tarde, quedando cerrado el parking fuera de este horario hasta el día siguiente. Este 


cierre, por las tardes y noches, causa un enorme trastorno al resto de usuarios de las 


instalaciones hospitalarias y de ancianos que hay.   


Por ello, desde el Grupo Municipal del Partido Popular queremos efectuar 


el siguiente RUEGO: 


1. Se proceda a la apertura de dicho aparcamiento anexo al hospital 


entre el horario de 15.00h a 8.00h y sea señalizado con las 


correspondientes advertencias a los usuarios de la limitación de 


horarios de uso.  


 


 


Mieres, a 09 de julio de 2021. 


 


Fdo.: Fernando Hernández 


Portavoz Grupo Municipal 


Partido Popular Mieres 


 


 


Fdo.: Piedad Martínez 


Concejal Grupo Municipal 


Partido Popular Mieres 
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El Grupo Municipal Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de Mieres al 
amparo de los establecido en la LEY 7/1985, de 2 de ABRIL, REGULADORA DE 
LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL y el REAL DECRETO 2568/1986, de 29 de 
NOVIEMBRE, por el que se aprueba EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, 
FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, 
en su artículo 97, solicita ante el Pleno las siguientes cuestiones sobre 
comunicación escrita con policía local 
 
 
 


RUEGOS: 
 
En el Consejo de Participación Ciudadana ya trasladamos la necesidad de 
establecer un modo de comunicación a través de mensajes escritos que 
facilitase a personas con dificultades auditivas y del habla la relación con la 
Policía Local. 
 
Reiteramos el ruego para que se ponga en funcionamiento este aspecto que 
mejorará la accesibilidad del servicio.  


 
 


 
 
 
 
 


En Mieres 9 de julio de 2021 
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En las pasadas fiestas de “Todavía no es San Juan” se decidió por parte del 


Equipo de Gobierno que los feriantes y sus atracciones se colocaran en el solar 


de Hunosa cercano al polideportivo “Visiola Rollan”. 


Este solar, rodeado por su parte norte y oeste con el cercado de Hunosa, 


por el este con el rio y autovía, por el sur con el rio San Juan y con una única 


entrada de acceso, consideramos que tiene cierto peligro en caso de emergencia 


al carecer de suficientes salidas.  


Por ello, desde el Grupo Municipal del Partido Popular queremos efectuar 


las siguientes PREGUNTAS: 


1. ¿Dispone el Equipo de Gobierno del perceptivo plan de emergencias y el 


obligatorio plan autoprotección para este recinto, especificando en ellos  


que se le daría uso como recinto ferial? 


2. En caso afirmativo, ROGAMOS que nos hagan llegar una copia por escrito 


de los mismos, lo antes posible. 


3. ¿Cuál es el régimen alcanzado con Hunosa para la cesión del solar?  


4. ¿Tienen pensado seguir usando este recinto para próximas ferias? 


 


Mieres, a 19 de julio de 2021 


 


Fdo.: Fernando Hernández 


Portavoz Grupo Municipal 


Partido Popular Mieres 


 


 


Fdo.: Piedad Martínez 


Concejal Grupo Municipal 


Partido Popular Mieres 
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En la pagina web del ayuntamiento, la cual esta en gran parte sin actualizar 


en muchos de sus apartados y en el portal de trasparencia faltan mucha 


información, indican que en Mieres existen 5 máquinas barredoras  y 2 hidro-


limpiadoras. Como no se ve dichas maquinas por las calles del Concejo, nos 


preguntamos por su estado. 


Por ello, desde el Grupo Municipal del Partido Popular queremos efectuar 


la siguiente PREGUNTA: 


 


1. ¿Cuál es el estado del parque de maquinaria de limpieza en propiedad 


del Ayuntamiento de Mieres?  


2. ROGAMOS nos haga llegar un listado de la maquinaria de limpieza que 


disponemos y su estado. 


 


Mieres, a 19 de julio de 2021 


 


Fdo.: Fernando Hernández 


Portavoz Grupo Municipal 


Partido Popular Mieres 


 


 


Fdo.: Piedad Martínez 


Concejal Grupo Municipal 


Partido Popular Mieres 
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