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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 sobre Plan de 


infraestructuras en el PRTR (Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia). 
 
 


El Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia incluye un nuevo apartado 
en infraestructuras dotado con más de 100 millones de euros para municipio 
mineros con, entre otros fines: 
 


- La recuperación de patrimonio e infraestructuras industriales para fines 
culturales, recreativos o turísticos. 


- Recuperación de poblados como los mineros o de centrales térmicas 
para fines turísticos. 


 


PREGUNTAS:  


1. ¿Ha presentado este equipo de gobierno algun proyecto a este plan? En 


caso de no haberlo hecho ¿cuál es el motivo? 


2. Con las diverses inicativas presentadas  por los gupos municipales, 


incluso aprobadas en este pleno como nuestra propuesta de archivo 


historia oral y documentación gráfica para el hospital de Bustiello,y las 


propuestas de asociacines diversas ¿no era esta la oportunidad de 


conseguir financiacion para estos proyectos y poder recuperar y reutilizar 


nuestro patrimonio? 
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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 
conservación camino de Lladreo 
 
En este camino, como en otros muchos de nuestro concejo, la proliferación del 
jabalí genera problemas tanto a propiedades privadas como a publicas 


 
RUEGOS: 


 


• Se tomen las medidas necesarias para paliar los daños acusados 
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En Mieres 19 de julio 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 al estado canchas deportivas 
al aire libre y actuaciones área deportes 
 
 


 


PREGUNTAS: 


 


• ¿Qué actuaciones se están realizando o se van a realizar próximamente 


en las canchas deportivas de nuestro municipio? 


• De las medidas comprometidas por el concejal de deportes para la mejora 


de los equipamientos deportivos, ¿Cuáles se han llevado a cabo 


realmente? 


• ¿Cuál es la organización actual de los servicios deportivos municipales? 


¿Quién toma las decisiones, organiza y planifica? 


• ¿Cuál es el horario de atención a las labores municipales del concejal de 


deportes? ¿O estas ha sido transferidas a otro concejal sin que el pleno 


conozca esta circunstancia? 


• Sirva este escrito para dar traslado al ruego de reparación de las canchas 


de baloncesto de Vega de Arriba que no hacen llegar varios usuarios. 
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