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PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR AL 


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


DEL 28 DE ABRIL DE 2022 


 


Que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mieres no apuesta por el 


deporte no es algo que digamos desde el Partido Popular, sino que es una 


realidad objetiva que demuestran los hechos y las cifras.  


El concejo cuenta con numerosos equipamientos deportivos que sobreviven 


gracias al esfuerzo de personas y clubes locales que se han ido haciendo cargo 


de su gestión y mantenimiento diario, con escasa o nula colaboración municipal 


y con otras instalaciones deportivas municipales abandonadas a su suerte por un 


equipo de gobierno que no tiene una política deportiva.  


El Patronato Municipal de Deportes es un organismo que Izquierda Unida se 


ha encargado de convertir en una entidad fantasma que sólo aparece cuando 


urge aprobar el presupuesto general del Ayuntamiento que ha de incorporar 


obligatoriamente el de sus organismos autónomos o, muy de vez en cuando, 


para repartir cicateras subvenciones entre los clubs del concejo.  


Y, para rematar, un concejal de deportes que ni está ni se le espera desde 


hace 7 años.  


Con todo, hemos de decir que nuestro concejo cuenta con un número 


importante de vecinos que practican deporte amateur y federado, y unas 


entidades deportivas que son, con su esfuerzo y dedicación, artífices de que 


exista una actividad deportiva en Mieres. por ello, desde el Grupo Municipal del 


Partido Popular queremos efectuar las siguientes preguntas: 


 


1. - ¿Puede el concejal de deportes explicarnos cuál es la política en gestión 


deportiva municipal en prestaciones e instalaciones que tiene previsto 


llevar a cabo en lo que resta de legislatura, si la hubiera?   
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2.  ¿Piensa el presidente del Patronato Municipal de Deportes cumplir 


alguna vez los estatutos del organismo que preside y convocar las 


reuniones con la periodicidad establecida para, al menos, dar 


participación en la gestión del deporte en nuestro concejo o, el objetivo 


de Izquierda Unida es disolver el Patronato Municipal de Deportes? 


 


Mieres, a 27 de abril de 2022 


 


 


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 retirada 
vertedero ilegal  
 
 


RUEGOS: 
 
 


• Retirada vertedero ilegal zona de Pozo Tres Amigos, en la escombrera 
hacia el rio San Xuan  


 
 


 


 
 
 


En Mieres 27 de abril de 2022 
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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 a Sala de estudios en la 
Mayacina 
 
 
 
 


PREGUNTAS: 


 


 


 


• ¿Cuándo tienen previsto la apertura de la sala de estudios de la 
Mayacina? 


 


• ¿De qué departamento va a depender? 
 


• ¿Qué personal se va a encargar de su apertura y cierre, así como de su 
mantenimiento y vigilancia? 


 


• ¿Qué nivel de equipamiento va a tener? 
 
 
 
 


 
En Mieres 27 de abril de 2022 
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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 a creación de bolsas de 
empleo 
 
 
Ya que en más de una ocasión debemos de recurrir a las bolsas de empleo de 
otros ayuntamientos para cubrir nuestras necesidades. 
 


PREGUNTAS: 
 
 
 


• ¿Por qué en la plaza de jardinero / a en vez de solicitar el permiso tipo B 
como es habitual en otras convocatorias de trabajadores especializados 
similares, se solicita el tipo C y además el CAP que limita muchísimo la 
posibilidad de una alta participación y con ello la generación de la bolsa 
de empleo correspondiente? 


 
 
 
 
 


En Mieres 26/04/2022 
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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 contrato gestión en la 
Residencia Valle del Caudal. 
 
 
Una vez conocida la sentencia definitiva sobre la plaza de médico en la 
Residencia Valle del Caudal, el grupo Municipal Socialista plantea las 
siguientes  
 
 


PREGUNTAS: 


 


• Según los pliegos de contratación la empresa adjudicataria prestara entre 


otros servicios la consulta médica. ¿Con esta sentencia como quedara la 


asistencia médica en la residencia? ¿Quién la realiza? 


 


• ¿Se está prestando la atención psicológica que aparece en el contrato?  


 


• ¿Van a cambiarse alguna de las condiciones contratadas? 


 


 


 


 
En Mieres 27 de abril de 2022 
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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 
 
Continuamos sin recibir la actualización de los partes del albergue de animales, 
por eso desde el Grupo Municipal Socialista planteamos las siguientes 


 


PREGUNTAS: 


 


• ¿Se reciben periódicamente los partes de asistencia del albergue? 


¿por qué no se nos facilitan tal y como habíamos acordado? 


• ¿Cuándo se van a producir las obras de mejora de mismo? 


• ¿Cuándo se va a proceder por tanto a la colocación de la placa con 


el nombre del albergue en homenaje a Toño Ambrosio? 


• ¿Para cuándo la apertura del albergue al voluntariado? 


 


 


En Mieres 27 de abril de 2022 
 
 
 
 



http://www.psoemieres.es/

https://www.instagram.com/psoemieres

https://www.facebook.com/psoemieres

https://twitter.com/asmm_psoe



				2022-04-27T10:22:47+0200

		M. GLORIA MUÑOZ ÁVILA - 11067760E





				2022-04-27T10:23:49+0200

		M. GLORIA MUÑOZ ÁVILA - 11067760E












   


 


  www.psoemieres.es 
  tel. 985466952 
  Plaza de la Constitución 
  33600 MIERES DEL CAMINO 


 


psoe@ayto-mieres.es 


 


 


Grupo Municipal Socialista 
Ayuntamiento de Mieres 


CIF: V74396243 
 
 
 
 


 


     


 


 


 


 


 


 
 
 
 
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 limpieza de la red de recogida 
de agua pluviales 
 
La ultimas lluvias han vuelto a producir problemas por a la saturación de basura, 
tierra y hojas en los imbornales y la red de recogida de aguas pluviales. En 
plenos anteriores se nos aseguro que se estaba procediendo a la limpieza de 
estos. 
 
 


PREGUNTAS: 


 


 


• ¿Dónde se ha producido la limpieza de la red de aguas pluviales, 


imbornales, etc.? 


• ¿Cuándo tienen previsto solucionar esto problemas realmente? 
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En Mieres 25 de abril de 2022 


 
 
 
 



http://www.psoemieres.es/

https://www.instagram.com/psoemieres

https://www.facebook.com/psoemieres

https://twitter.com/asmm_psoe



				2022-04-25T12:22:54+0200

		M. GLORIA MUÑOZ ÁVILA - 11067760E





				2022-04-25T12:24:46+0200

		M. GLORIA MUÑOZ ÁVILA - 11067760E












 


Plaza de la Constitución, 1 - 33600 Mieres del Camino - Tel. 984 182 907 - info@ppmieres.es 


 


Grupo 


Municipal 


Popular 


PREGUNTA FORMULADA POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR AL 
ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE MIERES EN EL PLENO 


ORDINARIO DEL 28 DE ABRIL DE 2022 
 
 
El carril bici del paseo fluvial de Mieres presenta en varias zonas el 


pavimento levantado y estropeado por las raíces de los árboles resultando casi 
imposible y peligroso circular por él.  
               
         
Por ello, desde el Grupo Municipal del Partido Popular queremos efectuar la 
siguiente PREGUNTA: 


      
 
 
1-  ¿TIENE PENSADO EL EQUIPO DE GOBIERNO LLEVAR A CABO 


PRÓXIMAMENTE ALGUNA ACTUACIÓN PARA ARREGLAR ESTE 
PROBLEMA?  


 


 
 


Mieres, a 26 de abril de 2022 


 


Fdo.: Fernando Hernández 


Portavoz Grupo Municipal 


Partido Popular Mieres 


 


 


Fdo.: Piedad Martínez 


Concejal Grupo Municipal 


Partido Popular Mieres 
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RUEGO FORMULADO POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR AL 


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


DEL 28 DE ABRIL DE 2022 
 


 


Recientemente se ha eliminado una plaza de aparcamiento de minusválidos en 


la calle Salvador Allende, por ello, desde el Grupo Municipal del Partido Popular 


queremos efectuar el siguiente ruego: 


 


1. Rogamos que nos indiquen la razón de esta eliminación de esta plaza, a 


pesar de que en la misma calle hay varios poseedores de tarjeta de 


minusválidos. 


2. Les rogamos que, con el fin de favorecer la movilidad de esa única plaza, 


se ponga algún tipo de mecanismo o limitación de uso apropiado. 


 


 
 


Mieres, a 26 de abril de 2022 


 


Fdo.: Fernando Hernández 


Portavoz Grupo Municipal 


Partido Popular Mieres 


 


 


Fdo.: Piedad Martínez 


Concejal Grupo Municipal 


Partido Popular Mieres 
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