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PREGUNTA FORMULADA POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR 


AL ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE 


MIERES EN EL PLENO DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 


En el concejo de Mieres venimos sufriendo un déficit importante de plazas 


ofertadas en el primer ciclo de Escuela Infantil. Todos los años hay un número 


importante de familias que se quedan sin plaza para sus hijos, encontrándose con 


importantes problemas en lo que se refiere a la conciliación de la vida familiar y laboral. 


El Principado de Asturias, durante el verano, estableció una línea de ayudas 


destinadas a los ayuntamientos para la financiación de infraestructuras y 


equipamientos destinados a la creación de nuevas plazas públicas de primer ciclo de 


Educación Infantil. 


El pasado 3 de junio, tras una reunión del alcalde y la concejala de Educación 


con la consejera de Educación, el equipo de gobierno manifiesta públicamente -una 


vez más- su intención de ampliar las plazas de la red educativa de 0 a 3 en el municipio 


y, sin embargo, no presentan proyecto alguno para optar a la línea de ayudas que el 


Principado dispone un mes después. 


 


Ante esta situación, desde el Grupo Municipal del Partido Popular queremos efectuar 


las siguientes PREGUNTAS: 


 


1-  ¿Por qué ha renunciado el equipo de gobierno a las ayudas que establecía 


el Principado de Asturias para la ampliación de plazas de la red educativa de 0 


a 3? 


2.-  ¿Cuándo piensa el equipo de gobierno ampliar las plazas de 0 a 3 en el 


Concejo? 


Mieres, a 26 de septiembre de 2022 


 


Fdo.: Fernando Hernández 


Portavoz Grupo Municipal 


Partido Popular Mieres 


 


 


Fdo.: Piedad Martínez 


Concejal Grupo Municipal 


Partido Popular Mieres 
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La acera que baja por el puente nuevo al Barrio de San Francisco, llegando a 


una casa se estrecha de manera que no se puede pasar y hay que bajar a la carretera. 


Como el vial en su parte rodada es de una sola dirección, creemos que se podría 


actuar en la acera de forma que se pueda pasar por ella con silla de ruedas, 


carricoches y carros de la compra.    


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


siguiente RUEGO: 


 


Que por parte del Ayuntamiento se estudie y lleve a cabo la remodelación 


de dicha acera para hacerla accesible a todas las personas y mejorarla al 


encontrarse en algunas zonas bastante deteriorada. 


 


Mieres, a 26 de septiembre de 2022 


 


Fdo.: Fernando Hernández 


Portavoz Grupo Municipal 


Partido Popular Mieres 


 


 


Fdo.: Piedad Martínez 


Concejal Grupo Municipal 


Partido Popular Mieres 
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Los apagones intermitentes en el alumbrado público de la carretera 


general de Ujo, en el tramo que va desde la Vega a los Cuarteles, llevan años 


produciéndose. En las dos últimas semanas ha sido una constante, sin que a la 


fecha se haya solucionado por parte del Ayuntamiento que es conocedor de la 


situación.      


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


siguientes PREGUNTAS: 


1. - ¿El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mieres va a llevar a cabo 
alguna actuación para solucionar este problema? 
 


2. - En caso afirmativo, ¿cuál y cuándo? 
 


Mieres, a 26 de septiembre de 2022 


 


Fdo.: Fernando Hernández 


Portavoz Grupo Municipal 


Partido Popular Mieres 


 


 


Fdo.: Piedad Martínez 


Concejal Grupo Municipal 


Partido Popular Mieres 
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Actualmente la privatización de la limpieza y los parques y jardines en el 


casco urbano de Mieres se ha notado considerablemente, pero esto ha 


significado una mala comparación con el resto del concejo que sigue igual de 


abandonado que estaba el casco urbano de Mieres hasta ahora.  


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


siguientes RUEGOS: 


1. Les rogamos que limpien, reparen baldosas y las repongan, recuperen la 


carretera hundida, alcantarillas y falta de pintura en las señales viarias en la 


zona del Barrio de San Francisco de Turón. 


2. Les rogamos quiten la maleza que rodea al centro de adultos de Turón 


3. Les rogamos que reparen las arquetas y sumideros colmatados de hierbas 


en el parque nuevo de Turón.  


4. Les rogamos, de una manera genérica, que se repase la pintura viaria de 


nuestro Concejo. 


 


Mieres, a 26 de septiembre de 2022 


 


Fdo.: Fernando Hernández 


Portavoz Grupo Municipal 


Partido Popular Mieres 


 


 


Fdo.: Piedad Martínez 


Concejal Grupo Municipal 


Partido Popular Mieres 
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La obra del puente de Siana ya se terminó, por tanto, suponemos que ya 


se hayan iniciado los trámites con la compañía de seguros para recuperar los que 


hemos pagado todos los mierenses.  


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


siguientes PREGUNTAS: 


1. ¿Se ha iniciado ya la reclamación a la compañía de seguros la cuantía 


gastada en la reparación del puente? ¿En qué punto están los tramites? 


2. La obra de reparación del puente, ¿Cuál ha sido la cuantía total gastada e 


imputada a esa obra? 


3. En caso de que la compañía de seguros no satisfaga la cuantía total de la 


reparación , ¿Cuál son las intenciones del Equipo de Gobierno para resarcir las 


arcas municipales de lo gastado?  


 


Mieres, a 26 de septiembre de 2022 


 


Fdo.: Fernando Hernández 


Portavoz Grupo Municipal 


Partido Popular Mieres 


 


 


Fdo.: Piedad Martínez 


Concejal Grupo Municipal 


Partido Popular Mieres 
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Las instalaciones deportivas municipales se encuentran, en su mayor 


parte, en un estado de conservación lamentable fruto de la desidia de un equipo 


de gobierno que se ha olvidado durante una década de realizar inversiones para 


su mantenimiento en un estado óptimo, como hubiera sido deseable, 


conformándose con llevar a cabo pequeñas actuaciones a modo de parche que 


en ningún caso logró parar el deterioro de los equipamientos deportivos 


municipales. 


A la falta de criterio cierto que el equipo de gobierno ha demostrado en 


esta década  respecto de polideportivos como el de Oñón, cuyo cierre 


plantearon en un principio, desdiciéndose posteriormente para hablar de una 


reforma integral, quedando todo ello en nada, podemos unir la incapacidad para 


gestionar un patronato deportivo municipal que “atesora” sus recursos 


económicos en el banco mientras las instalaciones deportivas y los clubes del 


concejo pasan sus peores momentos. 


Todo ello unido a una concejalía de deportes que lleva “desaparecida” 


toda la legislatura, la falta de dirección técnica en el área por el prematuro y 


desgraciado fallecimiento de su titular y el retraso en la puesta en marcha de la 


línea de ayudas a los clubes deportivos y el cicaterismo de las mismas, da 


muestra del  manifiesto desinterés que este equipo de gobierno ha demostrado 


con el deporte en nuestro concejo.    


    Por ello, desde el Grupo Municipal del Partido Popular queremos 


efectuar la siguientes PREGUNTAS: 


1.- ¿Tiene el equipo de gobierno algún plan definitivo para la mejora de 


las instalaciones deportivas municipales, con financiación y 


temporalización de las actuaciones a llevar a cabo?. En caso afirmativo, 


rogamos se nos facilite una copia del mismo a la mayor brevedad posible. 


 


2- ¿Existe alguna razón para el retraso en la convocatoria de ayudas a los 


clubes y entidades deportivas del concejo? 
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3.- ¿En qué fecha se va a realizar la Feria del Deporte o desde el equipo 


de gobierno se ha renunciado a su celebración? 


      


 


 


Mieres, a 28 de septiembre de 2022 


 


Fdo.: Fernando Hernández 


Portavoz Grupo Municipal 


Partido Popular Mieres 


 


 


Fdo.: Piedad Martínez 


Concejal Grupo Municipal 


Partido Popular Mieres 
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