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RUEGO FORMULADO POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR AL 


ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE MIERES EN EL PLENO 


DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021 


 


En la Calle Covadonga del casco urbano de Mieres se encuentra levantado 


el adoquinado, llegando a tener un socavón marcando su peligrosidad con una 


señal de tráfico estos días.  


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


el siguiente ruego:   


 


1- Rogamos que se repare el adoquinado de la calle Covadonga.  


 


Mieres, a 21 de diciembre de 2021 


 


 


Fdo.: Fernando Hernández 


Portavoz Grupo Municipal 


Partido Popular Mieres 


 


 


Fdo.: Piedad Martínez 


Concejal Grupo Municipal 


Partido Popular Mieres 
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PREGUNTA FORMULADA POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR AL 


ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE MIERES EN EL PLENO 


DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021 
 


 


En el entorno de la parada de autobús municipal en la zona del Polígono de la 


Cuadriella en Turón existen alrededor de 5 farolas apagadas. Esta falta de 


iluminación en una zona de alta intensidad de paso de vehículos es una situación 


peligrosa y, por ello, desde el Grupo Municipal del Partido Popular queremos 


efectuar la siguiente pregunta:   


          


1- ¿Qué acciones tienen pensado hacer el equipo de gobierno para 
poder dotar de mayor seguridad a los usuarios de la parada de 
autobús de esa zona y el resto de viandantes que pasan por la misma? 


 


Mieres, a 21 de diciembre 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 
FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, 
en su artículo 97, realiza para su contestación en el próximo Pleno del 
Ayuntamiento las siguientes solicitudes respecto tratamiento antideslizante en 
puentes y pasarelas 
 
 
 
 


 


 


 
Respuesta para el ciudadano: 
Se da traslado de la incidencia al servicio municipal de Carpintería. Se colocará una pieza de madera 
entre el tablero y la barandilla, al respecto del suelo del puente no hay elemento que se coloque 
definitivamente y evite resbalones. Los puentes de madera son los primeros que se inventaron por 


el ser humano y los primeros utilizados, siempre han sido resbaladizos, por eso llevan barandillas 
de sujeción 


 


Ante respuestas como estas a las demandas de la ciudadanía, volvemos a 


mostrar nuestro rechazo por la formulación de estas, e insistimos en la petición 


que llevamos haciendo en múltiples plenos. 


Ni los términos expresados son totalmente ciertos ni la solución presentada es 


la más adecuada. 


 


RUEGO 


 


• Se proceda a realizar el tratamiento antideslizante en este tipo de 


infraestructuras existentes en el municipio 
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Grupo Municipal Socialista 
Ayuntamiento de Mieres 


CIF: V74396243 
 
 
 
 


 


     


 


 


 


 


 


 
En Mieres 14 de diciembre de 2021 
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RUEGO FORMULADO POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR AL 


ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE MIERES EN EL PLENO 


DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021 


 


En la calle Monte Llosorio se encuentra con serios problemas a lo largo de 


la calle: baldosas sueltas, desagües tapados y alcantarillas rotas y tupidas.  


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


el siguiente ruego:   


 


1- Rogamos que se efectúe una limpieza de la calle Monte Llosorio, 


reparación de las baldosas sueltas, arreglo de alcantarillas y limpieza 


de desagües  


 


Mieres, a 21 de diciembre 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 
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 Albergue animales 
 
 
 
 


PREGUNTAS: 


 


• ¿En que estado se encuentra el proyecto de obras y mejoras en el 


albergue de animales? 


• ¿Se han tomado medidas por parte del equipo de gobierno por las 


condiciones en las que la empresa la Ería dejó las instalaciones? 


• ¿En que fase se encuentra la apertura del albergue al voluntariado? 


 


 


 


 


 
 


 
En Mieres 13 de diciembre 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 
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 incumplimiento ROF 
 
 
El Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las 
entidades locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
dispone en el apartado 1 b) de su artículo 113, dedicado a la Junta de Gobierno 
Local, que “en el plazo de diez días deberá enviarse a todos los miembros de la 
Corporación copia del acta” de las sesiones que celebre. 
 


 


PREGUNTAS: 


 


¿Cuántas sesiones llevan celebradas saltándose la legislación vigente? 


 


 


 


 


 
 


 
En Mieres 13 de diciembre de 2021 
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PREGUNTA FORMULADA POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR AL 


ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE MIERES EN EL PLENO 


DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021 


 


Por todos es sabida que la privatización o externalización, llámenlo como 


quieran, del servicio de jardinería ha empezado a trabajar a inicios de este mes. 


Este servicio ha procedido a podar algunos árboles, los cuales da la impresión 


que se han secado. Por otro lado, hay elementos florales que no se han sustituido 


en diferentes zonas del municipio, no sabemos si por que no están dentro del 


contrato o si porque no le ha dado aun tiempo la empresa concesionaria. Así 


mismo, desconocemos quien son los encargados de supervisar este contrato 


externalizado, por ello, desde el Grupo Municipal del Partido Popular queremos 


efectuar las siguientes preguntas:   


1- ¿Quién y cuándo se van a reponer los árboles quitados/talados de 


nuestras calles?  


2- Cuando se sustituyan estos árboles, que tenían muchos años y un 
tamaño considerable, ¿se sustituirán por arboles jóvenes 
desentonando con el resto o es de obligado reponerlos manteniendo 
un tamaño acorde al de los restantes?  


3- ¿Quiénes son las personas encargadas por el Ayuntamiento para la 
vigilancia y supervisión de la empresa concesionaria cumple con las 
sus obligaciones? 


4- Respecto a los adornos florales del municipio ¿De quién es la 
responsabilidad de su mantenimiento y conservación? 


 


Mieres, a 21 de diciembre de 2021 


Fdo.: Fernando Hernández 


Portavoz Grupo Municipal  


Partido Popular Mieres 


 


 


Fdo.: Piedad Martínez 


Concejal Grupo Municipal 


Partido Popular Mieres 
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PREGUNTA FORMULADA POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR AL 


ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE MIERES EN EL PLENO 


DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021 


 


El pueblo de Vegalafonte sufre un cierto abandono de conservación por 


parte de nuestro Equipo de Gobierno al igual que muchos otros pueblos de 


nuestro concejo.  


Queremos destacar el lavadero que dispone el pueblo el cual está tomado 


por la maleza y con cierto deterioro, por ello, desde el Grupo Municipal del 


Partido Popular queremos efectuar la siguiente pregunta:   


 


1- ¿Estima el Equipo de Gobierno alguna actuación integral en el 


lavadero de Vegalafonte y su entorno?  


 


Mieres, a 21 de diciembre de 2021 


 


 


Fdo.: Fernando Hernández 


Portavoz Grupo Municipal 


Partido Popular Mieres 


 


 


Fdo.: Piedad Martínez 


Concejal Grupo Municipal 


Partido Popular Mieres 
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PREGUNTA FORMULADA POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR AL 


ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE MIERES EN EL PLENO 


DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021 
 


 


Conocemos las intenciones del Equipo de Gobierno respecto al polideportivo de 


Oñón, pero eso no evita la responsabilidad existente que mantienen el Equipo 


de Gobierno mientras realice o no intervenciones en dicho polideportivo con sus 


alrededores, los cuales son de titularidad municipal, sin meternos en la parcela 


anexa. En dichos alrededores existen numerosos socavones en las zonas de 


aparcamiento, por ello, desde el Grupo Municipal del Partido Popular queremos 


efectuar la siguiente pregunta:   


          


1- ¿Qué acciones tienen pensado hacer el equipo de gobierno para 
solucionar la existencia de dichos socavones y baches en la zona de 
aparcamiento alrededor del polideportivo de Oñón? 


 


Mieres, a 21 de diciembre de 2021 


 


Fdo.: Fernando Hernández 


Portavoz Grupo Municipal  


Partido Popular Mieres 


 


 


Fdo.: Piedad Martínez 


Concejal Grupo Municipal 


Partido Popular Mieres 
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PREGUNTA FORMULADA POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR AL 


ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE MIERES EN EL PLENO 


DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021 


 


Este año la limpieza de hojas en otoño ha sido nula, completamente nula 


en todo el municipio.  


Amparándose que la empresa de jardinería no ha entrado a trabajar hasta 


principio de diciembre y no han realizado las podas que debían de hacerse en 


octubre. Esto no es excusa para que los servicios de limpieza, ínsito limpieza no 


jardinería, hayan actuado de manera más concienzuda en las zonas de arbolados 


o, previniendo que las hojas de los arboles se caen todos los años de manera 


periódica, haber previsto un refuerzo de los servicios de limpieza para actuar 


sobre las hojas caídas (que crean muchos problemas: superficies resbaladizas, 


tapado de sumideros, malos olores, etc), por ello, desde el Grupo Municipal del 


Partido Popular queremos efectuar las siguientes preguntas:   


1- ¿Tienen pensado hacer una campaña de refuerzo de limpieza para la 


eliminación de todas las hojas que aún quedan por recoger o 


esperaran a su degradación y retirada de manera natural?  


 


Mieres, a 21 de diciembre de 2021 


Fdo.: Fernando Hernández 


Portavoz Grupo Municipal  


Partido Popular Mieres 


 


 


Fdo.: Piedad Martínez 


Concejal Grupo Municipal 


Partido Popular Mieres 
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PREGUNTA FORMULADA POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR AL 


ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE MIERES EN EL PLENO 


DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021 
 


 


En el entorno de la parada de autobús municipal en la zona del Polígono de la 


Cuadriella en Turón existen alrededor de 5 farolas apagadas. Esta falta de 


iluminación en una zona de alta intensidad de paso de vehículos es una situación 


peligrosa y, por ello, desde el Grupo Municipal del Partido Popular queremos 


efectuar la siguiente pregunta:   


          


1- ¿Qué acciones tienen pensado hacer el equipo de gobierno para 
poder dotar de mayor seguridad a los usuarios de la parada de 
autobús de esa zona y el resto de viandantes que pasan por la misma? 


 


Mieres, a 21 de diciembre 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 
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 estado patos del parque 
Xovellanos 
 
 
En los últimos meses sean recibido críticas y denuncias por el estado de limpieza 
del estanque de los patos y por la salud de los animales. Durante el puente de 
diciembre se han detectado problemas con un pato, que a pesar de las 
denuncias ciudadanas permaneció días y días sin atender.  
 


PREGUNTAS: 


 


• ¿Han tomado alguna medida efectiva sobre esta situación que se repite 


de forma cíclica? 


 


 


 


 


 


 
 


 
En Mieres 13 de diciembre de 2021 
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