ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2012.

POR

EL

En la Consistorial de Mieres, siendo las nueve horas y cuarenta minutos
del día veintiséis de abril de dos mil doce, se reúne el Pleno del Ayuntamiento de
Mieres, al objeto de celebrar sesión ordinaria, en primera convocatoria, bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde, D. Aníbal Vázquez Fernández, y con la presencia de
los Sres. Concejales que se indican:
Sres. asistentes:
- D. Manuel Ángel Álvarez Álvarez
- D. Gabriel Hernando Díez
- Dª Olga Álvarez García
- Dª Diana López Antuña
- D. Víctor Manuel Juez Pinín
- D. Diego Fernández García
- Dª Miriam García Fernández
- Dª Juan José Menéndez Fernández
- D. María Luz Fernández Álvarez
- Dª Diana González Fernández
- D. Fulgencio Argüelles Tuñón
- Dª María Gloria Muñoz Ávila
- D. Jesús Armando Fernández Natal
- D. José Manuel Rodríguez González
- D. José Juan García Fernández
- Dª María Gloria García Fernández
- D. Luís Miguel Fernández Berandón
- D. Enrique Fernández Muñiz
- D. Fernando Álvarez Muñíz
No asiste:
- D. Roberto Luís Rodríguez López
Actúa como Secretaria, Dª Angeles Sastre López, que certifica.
También asiste el Sr. Interventor, D. Julio Roces González.

87

Abierta la sesión por la Presidencia, y comprobado por la Secretaria que
está presente el número de Concejales suficiente para que pueda celebrarse la
sesión, se procede a conocer de los siguientes asuntos que conforman el ORDEN
DEL DÍA:

PUNTO I.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS
SESIONES PLENARIAS CELEBRADAS LOS DÍAS 30 DE MARZO (2)
Y 2 DE ABRIL DE 2012.
VISTAS las actas de las dos sesiones plenarias (extraordinaria una y
extraordinaria y urgente otra) celebradas el día 30 de marzo, y de la, también
extraordinaria y urgente, celebrada el 2 de abril de 2012.
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los presentes, ACUERDA:
Aprobar las actas referenciadas.

PUNTO II.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA
DICTADOS ENTRE LOS DÍAS 22 DE MARZO Y 18 DE ABRIL DE
2012.
VISTA la relación de Decretos de Alcaldía dictados entre los días 22 de
marzo y 18 de abril de 2012, y numerados del 313 al 480, ambos incluidos.
Hacen uso de la palabra para solicitar aclaración respecto a los Decretos que en
cada caso se indican la Sra. González Fernández (PSOE) y el Sr. Álvarez Muñiz (FAC).
La Portavoz Socialista lo hace respecto al núm. 356, y el edil de Foro
Ciudadanos en cuanto a los números 357, 376, 437 y 453.

No produciéndose más intervenciones, el Ayuntamiento Pleno queda
enterado de los Decretos de Alcaldía relacionados con las solicitudes de aclaración
expuestas.
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PUNTO III.- DAR CUENTA DE LA RELACIÓN DE SOLICITUDES DE
CERTIFICACIÓN INDIVIDUAL PRESENTADAS ENTRE EL 2 Y EL 10
DE ABRIL DE 2012.
VISTO el siguiente escrito de la Intervención Municipal fechado el 19 de
abril de 2012:
“Julio Roces González, Interventor del Ilmo. Ayuntamiento de Mieres, dando
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3.2 del Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, por
el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, mediante la
presente da cuenta al Ayuntamiento Pleno de que en el periodo comprendido entre el 2 y el 10 de
abril de 2012 se ha procedido a cargar en la aplicación informática del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas la información relativa a las certificaciones individuales solicitadas en el
registro de entrada del Ayuntamiento de Mieres durante el mes de marzo de 2012.”

El Ayuntamiento Pleno queda enterado del mencionado escrito.

PUNTO IV.CAJASTUR.

NOMBRAMIENTO

DE

REPRESENTANTE

EN

VISTO escrito presentado por Cajastur el 13-II-2012.
VISTO informe de Secretaría de fecha 14-II-2012.
VISTA propuesta del Grupo Municipal de IU-LV de 18 de abril de 2012.
El Ayuntamiento Pleno, por 10 votos a favor y 10 abstenciones,
ACUERDA:
Nombrar a Dª María Eugenia Suárez Suárez Consejera General, en
representación del Ayuntamiento de Mieres, en la Asamblea General de la Caja de
Ahorros de Asturias.

PUNTO V.- CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
PARA
INSTALACIONES
Y
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES.

89

VISTO informe de Dirección de Obras de 19-I-2012.
VISTA Relación de Operaciones por Partida, de 25-I-2012.
VISTO Pliego de prescripciones técnicas elaborado por la Dirección de
Obras Municipales en febrero de 2012.
VISTOS informe de Contratación y Pliego de cláusulas administrativas,
fechados el 6-III-2012.
VISTO informe de Secretaría de 9 de marzo de 2012.
VISTO nuevo escrito de Contratación de fecha 12 de marzo de 2012, al
que acompaña también nuevo Pliego de cláusulas administrativas, fechado éste el
9-III-2012.
VISTO informe de Intervención de 11 de abril de 2012.
VISTO nuevo informe de Secretaría, de 17 de abril de 2012.
VISTO el dictamen adoptado por la Comisión Informativa de Hacienda,
Compras y Contratación, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información al
Punto V de la sesión celebrada el 19-IV-2012.
Toma la palabra el Sr. Fernández Natal (PSOE), y dice que lo hace ante la
ausencia de una explicación sobre el expediente que se propone aprobar, explicación que
tampoco se facilitó en la correspondiente Comisión Informativa convocada al efecto con
carácter extraordinario y urgente, y que ve necesaria dada la falta de actuación por parte
del Ayuntamiento ante los sucesivos escritos de E.ON.
En este sentido recuerda que, mediante uno de 11 de noviembre, E.ON
denunciaba el contrato de suministro suscrito para una relación de centros, que se ve
ampliada con otro de fecha 20 de diciembre, y lo hacía con antelación suficiente a la
fecha de finalización del contrato, el 19 de enero de 2012; manifestando, no obstante, su
interés en continuar con el servicio, previa mejora de las condiciones económicas.
Prosigue el edil señalando que, en lo que él conoce, el equipo de gobierno no
realizó actuación alguna sobre el particular hasta el pasado 25 de enero, aún a sabiendas
de que esta inoperancia podría suponer un sobrecoste del 20% durante un periodo
máximo de 6 meses y de que, de no producirse una nueva contratación, el 19 de julio se
produciría el cese del suministro eléctrico.
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Explica que ese documento del 25 de enero consiste en una solicitud de retención
de crédito para la contratación directa y nominal a favor de Hidrocantábrico, sistema de
adjudicación en el que, según asegura, se insiste con fecha 30 de enero, pese a que desde
la Sección de Contratación se informa sobre la necesidad de tramitarlo mediante un
procedimiento abierto con unos pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas
administrativas reguladores de la contratación.
El interviniente, tras interesarse por las condiciones en las que se pretendía
realizar el nuevo contrato de suministro con HC, que, según señala, no figuran en el
expediente, continúa señalando que, tras los escritos indicados, no consta en el mismo
documentación alguna hasta el 20 de febrero, fecha en la que el equipo de gobierno
propone iniciar expediente de contratación de suministro eléctrico en las instalaciones y
alumbrados públicos de más de 10 KW.
Plantea seguidamente una pregunta, cuya respuesta dice conocer, pero que quiere
que le sea contestada, sobre la inclusión de las instalaciones de alta tensión en el
expediente que se propone aprobar.
Para terminar, alude a las consecuencias de la que considera nefasta gestión
realizada por el equipo de gobierno, que, según señala, le va a acarrear al Ayuntamiento
un coste mínimo de 200.000 euros, sin contar con la revisión del segundo año del
contrato del 85% del IPC, y con el cese del suministro si no se lleva a cabo la
correspondiente publicación en el BOE en tiempo y forma, publicación que se pregunta
cómo se va a forzar.
Atribuye el Concejal-delegado de Hacienda, Sr. Juez Pinín (IU-LV) la necesidad
de este expediente de contratación a la deuda heredada con la empresa E.ON, cuyo
impago supondría el paso a la comercializadora de último recurso.
Dice que, en esas circunstancias, se optó por un procedimiento abierto, no
nominal, en el que cualquier empresa suministradora eléctrica pudiera participar, y añade
que fue también esa situación apremiante la que motivó la convocatoria urgente de la
Comisión Informativa de Hacienda, para, una vez dictaminado, someter el expediente a
aprobación plenaria y dar cumplimiento a los demás trámites necesarios, entre ellos, la
publicación en el BOE.
Concluye que se trata, en definitiva, de minimizar los gastos en el suministro de
energía eléctrica.
Muestra su disconformidad con lo expuesto por el Concejal-delegado de
Hacienda, el Sr. Fernández Natal (PSOE), quien afirma que en el escrito del pasado mes
de noviembre, la empresa E.ON no solicita el pago de deudas pendientes, sino una mejora
de las condiciones económicas actuales, y añade que no es hasta el mes de febrero cuando
se reclama la cuantía adeudada. Por tanto, afirma que lo que está en cuestión es la
finalización del contrato de suministro eléctrico por la denuncia de una de las partes,
denuncia ante la que, según señala, el equipo de gobierno no actuó, aún a sabiendas de
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que esa inacción supondría un aumento del 20% en el precio durante un máximo de 6
meses.
Distinta es, según explica, la comunicación presentada por E.ON el pasado mes
de febrero, de cese, por impago, del suministro para instalaciones que no son consideradas
básicas.
Por último, solicita respuesta para las preguntas realizadas en su primera
intervención e insiste en la necesidad de agilizar todos los trámites pendientes.
Coincide el Sr. García Fernández (PP) con el Portavoz Socialista en este Punto,
en cuanto a la premura con la que se someten los expedientes a aprobación plenaria y
respecto a la necesidad de hacer efectiva la contratación antes del mes de junio en el que
cesaría el servicio.
Hace hincapié en que, con independencia de cuál resulte ser la empresa
suministradora, hay que contratar en tiempo y forma y al mejor precio posible, para evitar
así que se acumulen las facturas pendientes de pago; señalando también, en ese sentido,
que la falta de control sobre las mismas ha permitido, en ocasiones, la facturación
indebida de algunos suministros.
Interviene a continuación el Sr. Alcalde y lo hace para aclarar algunas cuestiones
surgidas durante el debate.
En primer lugar, y en relación con el paso a la comercializadora de último
recurso, afirma que se evitó tal posibilidad, y, en consecuencia, el incremento que eso
supondría en las tarifas, tras una reunión mantenida con el Director General de
Comercialización de E.ON.
Por otra parte, asegura que se pueden cumplir los plazos previstos para la
contratación, y descarta un corte en el suministro.
Seguidamente, y ante una petición de palabra del Sr. Fernández Natal (PSOE),
el mismo Sr. Presidente da por cerrado el turno de intervenciones, que considera ha sido
suficientemente amplio.

Concluido así el debate y sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento
Pleno, por unanimidad de los presentes, ACUERDA:
1.- Iniciar expediente de contratación para la Contratación del Suministro
de Electricidad para un período de 2 años, prorrogable por un año más y aprobar
los Pliegos de Prescripciones técnicas y de Cláusulas administrativas elaborados
para su tramitación, y el gasto anual que el mismo comporta por importe de
1.018.913,26 euros (impuestos incluidos).
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2.- Dar publicidad al acuerdo adoptado mediante anuncio en el Diario
Oficial de la Unión Europea, en el Boletín del Estado y en el Perfil del
contratante.
3.- Tramitar la adjudicación mediante procedimiento abierto, dando un
plazo de 40 días naturales a los licitadores para la presentación de ofertas,
contados a partir del siguiente al del envío del anuncio de la licitación al Diario
Oficial de la Unión Europea, fecha que se publicará en el Boletín Oficial del
Estado.

El Pleno, por unanimidad de los presentes, ratifica la inclusión en el
Orden del día de las mociones que siguen a continuación:
PUNTO VI.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR URGIENDO
ACTUACIONES EN RELACIÓN CON EL APARCAMIENTO DE LA
MAYACINA.
VISTA la moción presentada por el Grupo Municipal Popular que
seguidamente se transcribe:
“El Grupo Municipal del Partido Popular de Mieres, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento
de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales presenta para su
debate y aprobación por el Ayuntamiento en Pleno la siguiente Moción.
Exposición de motivos:
El Partido Popular de Mieres ha venido solicitando reiteradamente la elaboración del estudio de
viabilidad dirigido a la construcción de un parking subterráneo en la zona de Vasco-Mayacina bajo
la modalidad de concesión de obra pública. Desde el 27 de octubre de 2011 estamos esperando a
que se proceda a la redacción del citado estudio, sin que tras seis meses de espera tengamos noticia
del mismo.
La Mayacina es por su ubicación, una obra de especial importancia para revitalizar la actividad
económica de nuestro sector servicios y su concesión administrativa permitiría que fuera la
iniciativa privada la que corriese con los gastos de su ejecución, incluyendo la urbanización del
parque proyectado en su superficie, algo nada desdeñable en una época en que las arcas municipales
de Mieres no están en condiciones de abordar obras de esta envergadura.
No podemos continuar en un impás de espera que siga demorando más en el tiempo ni la
elaboración del estudio de viabilidad ni la redacción de los pliegos que permita sacar adelante esta
infraestructura y por ello el Grupo Municipal del Partido Popular presenta la siguiente moción:
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Que con carácter inmediato, el Ayuntamiento de Mieres proceda a elaborar el estudio de viabilidad
del parking de Mayacina así como a la redacción de los pliegos de condiciones técnicas y
administrativas para proceder a la licitación de la concesión de obra pública.”

Ejerce la defensa de la moción el Sr. Rodríguez González (PP) y lo hace
recordando que esta propuesta ya fue aprobada en sesión plenaria seis meses atrás, sin que
durante los mismos se haya realizado trámite alguno tendente a la construcción del
aparcamiento y cuyo primer paso sería la elaboración del estudio de viabilidad que el
propio equipo de gobierno pidió incluir en la moción del pasado mes de octubre.
Califica de prioritaria la actuación propuesta, y lo hace en base tanto a la actual
situación económica, por los ingresos que supondría la nueva infraestructura, como a la
importancia de finalizar la urbanización del centro de la localidad y reorganizar los
aparcamientos, incluyendo la puesta en marcha de la zona azul, dando con ello solución al
problema existente en este ámbito.
Reconoce la Sra. Álvarez García (IU-LV) la importancia de la actuación
propuesta, ya prevista desde hace mucho tiempo, así como la aparente falta de actividad en
torno a la misma en los últimos meses, período en el que dice que otras cuestiones
inaplazables, como el Plan de Ajuste, requirieron todos los esfuerzos del equipo de
gobierno.
En cualquier caso, y como quiera que reconoce y reitera la trascendencia de la
actuación demandada, asegura que se darán las órdenes oportunas para poner en marcha
la elaboración del proyecto de viabilidad, de cuya evolución se compromete a informar a
través de la Comisión informativa de Política Territorial.
Cierra el turno de intervenciones el Sr. Rodríguez González (PP) reconociendo la
buena disposición mostrada por la edil de IU-LV, si bien señala que la dedicación del
equipo de gobierno a otras cuestiones no justifica el retraso en la elaboración de un plan
de viabilidad para cuya redacción el Ayuntamiento cuenta, a su entender, con técnicos
suficientes.

Concluido el debate y sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento
Pleno, por unanimidad de los presentes, ACUERDA:
Aprobar la moción transcrita.

PUNTO VII.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR PARA LA PUESTA
EN MARCHA DE UNA FUNDACIÓN MIXTA DE CULTURA Y
FESTEJOS.
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VISTA la siguiente moción presentada por el Grupo Municipal del
Partido Popular:
“El Grupo Municipal del Partido Popular de Mieres, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento
de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales presenta para su
debate y aprobación por el Ayuntamiento en Pleno la siguiente Moción.
Exposición de motivos:
La reducción fruto de la actual situación económica que atraviesa el Ayuntamiento de Mieres, de
las partidas destinadas a las distintas áreas municipales es una realidad. La organización de festejos
no es una excepción.
Afrontar los necesarios ajustes en los programas de fiestas municipales recortando programas de
años pasados sin aportar nuevas ideas solo puede generar festejos faltos de atractivo.
La nueva realidad precisa de nuevas formas de gestión que aporten nuevas ideas y una mayor
participación de la sociedad.
Por lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular de Mieres propone la siguiente moción:
Que el Ilustrísimo Ayuntamiento de Mieres proceda a acometer las medidas necesarias para poner
en marcha una Fundación Mixta de Cultura y Festejos.”

En defensa de la moción interviene el Sr. Fernández Berandón (PP) quien
recuerda la presentada por su Grupo, en la misma dirección, meses atrás, y manifiesta la
necesidad de un replanteamiento de los festejos en el municipio; necesidad derivada de la
situación económica y de los recortes sufridos por las distintas partidas municipales, que
desaconsejan el mantenimiento de las programaciones de años anteriores como base para
las presentes.
Afirma que la puesta en marcha de una fundación daría respuesta a las actuales
circunstancias, permitiendo la participación y aportación de nuevas ideas por parte, no
sólo de los grupos políticos, sino también de asociaciones de hosteleros, comerciantes y
demás entidades interesadas; dando entrada, además, tras la Ley de Mecenazgo, a la
iniciativa privada, posibilidad que aliviaría el gasto que supone para el Ayuntamiento la
organización de festejos.
Concluye manifestando que lo señalado también es aplicable al área de Cultura y
su programación.
Toma la palabra, a continuación, el Sr. Argüelles Tuñón (PSOE), quien se
remite a lo manifestado sobre este mismo particular en la sesión plenaria de 29 de
septiembre.
No obstante, señala que, a su entender, existen cauces suficientes para facilitar y
garantizar la participación, y dice que una fundación sólo podría tener sentido desde un
punto de vista económico, beneficio éste sobre cuya realidad manifiesta serias dudas.
Muestra su apoyo a la propuesta el Sr. Álvarez Muñiz (FAC), quien recuerda que
es una reivindicación muy antigua del Partido Popular, y manifiesta que, de ser rechazada
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como en anteriores ocasiones, es necesario buscar una solución alternativa para evitar la
desaparición de las fiestas en el Municipio.
Por su parte, el Sr. Álvarez Álvarez (IU-LV) afirma que en el actual contexto de
crisis económica no es posible asumir el coste que conlleva la creación de nuevas entidades
o fundaciones, si bien manifiesta su compromiso de trabajo conjunto con la sociedad
mierense (hosteleros, comerciantes, movimiento social…), fruto del cual se celebraron y,
según señala, con notable éxito, El Antroxu y La Folixa.
Inicia su segunda intervención el Sr. Fernández Berandón (PP) sugiriendo la
conveniencia de informarse adecuadamente sobre la realidad de las fundaciones, para, a
continuación, recordar que en 2004, con un pacto de gobierno entre los Grupos
Socialista y de Izquierda Unida, se aprobó la constitución y formación de una Fundación
de Festejos, que, finalmente, no llegó a materializarse.
En relación con lo manifestado por el Sr. Argüelles Tuñón, señala, por un lado,
que el aspecto económico que el edil Socialista valora como único punto de vista desde el
que la fundación propuesta tendría sentido, es suficiente, dada la situación de este
Ayuntamiento, cuya única esperanza de futuro es el cumplimiento del Plan de Ajuste.
Por otra parte, pone en duda el nivel de participación existente ante unos expedientes
dados a conocer en una Comisión convocada con carácter extraordinario y urgente y sin
posibilidad de modificación ni aportación alguna por parte de los Grupos políticos.
Respecto al buen resultado de La Folixa al que se refería el Portavoz de IU-LV, el
interviniente lo atribuye más a la buena suerte que a una gestión adecuada, ya que, según
afirma, el equipo de gobierno se limitó a aplicar recortes a la programación del año
anterior, recortes que obligaron a los comerciantes y hosteleros a contribuir
económicamente para garantizar el mantenimiento de la fiesta. Insiste en que son
necesarias nuevas ideas y no simples recortes sobre las existentes.
Finaliza afirmando que la creación de una fundación no sólo no cuesta dinero,
sino que lo aporta, dando cabida a la participación activa de comerciantes y hosteleros.
Tras una breve intervención del Concejal delegado de Cultura, en la que ironiza
sobre lo manifestado por el Sr. Fernández Berandón que atribuía a la suerte y no a la
gestión el buen resultado de las fiestas celebradas, e indica que la aportación de los
hosteleros fue fruto de reuniones mantenidas meses atrás, el Popular, Sr. Fernández
Berandón, toma de nuevo la palabra para sostener, ante esta última afirmación, que se les
ocultó información en la Comisión Informativa de Festejos sobre los resultados de esas
reuniones, así como de las celebradas con posterioridad, teniendo que recurrir los
Concejales a la prensa para informarse sobre los acuerdos alcanzados con hoteleros y
comerciantes.
Para terminar, insiste en que fue suerte, y no buena gestión, lo que propició que
el sector hostelero contribuyera a los festejos, contribución que debería encauzarse a través
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de una fundación, que asegura sería beneficiosa para el Ayuntamiento, para los sectores
implicados y, en general, para los festejos de Mieres.
Cierra el turno de intervenciones el Sr. Argüelles Tuñón (PSOE), y lo hace
únicamente para insistir en lo manifestado respecto a la existencia de suficientes cauces de
participación para opinar, discutir y aportar ideas en relación con los festejos, si bien
aclara que en esta ocasión dichos cauces no fueron utilizados.

Concluido el debate y sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento
Pleno, por 14 votos en contra de la moción y 6 votos a favor, ACUERDA:
El Ayuntamiento Pleno, por 14 votos en contra de la moción y 6 votos a
favor, ACUERDA:
Rechazar la moción antes transcrita.

PUNTO VIII.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR DEMANDANDO
MEDIDAS PARA EL CONTROL Y REDUCCIÓN DE LA CANTIDAD DE
BASURA ORGÁNICA PROCESADA Y FACTURADA POR COGERSA.
VISTA la moción presentada por el Grupo Municipal Popular que a
continuación se transcribe:
“El Grupo Municipal del Partido Popular de Mieres, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento
de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales presenta para su
debate y aprobación por el Ayuntamiento en Pleno la siguiente Moción.
Exposición de motivos:
La recogida de basuras es uno de los gastos que tiene que afrontar nuestro Ayuntamiento
mensualmente. Dentro de las medidas que han sido aprobadas para abordar el Plan de
Saneamiento del Ayuntamiento de Mieres, se encuentra el cambio del modelo de gestión en la
recogida de residuos sólidos urbanos que va a pasar a ser prestada directamente por nuestro
Ayuntamiento, dejando sin efecto el Convenio suscrito entre la Corporación de Mieres y el
Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, COGERSA, el 30 de septiembre de
1997.
Si bien dicha medida va a contribuir a un ahorro importante, no agota todas las posibilidades de
ahorro que en materia de residuos urbanos se pueden adoptar ya que junto al concepto de recogida
de residuos COGERSA nos factura por tonelada de basura procesada desde la Estación de
Transferencia de residuos urbanos situada en el Polígono de Fábrica de Mieres que ni se utiliza con
exclusividad por nuestro Concejo ni cuenta con la correspondiente báscula que justifique las
toneladas que mensualmente se nos factura por dicha entidad.
Esta situación requiere ser corregida de inmediato exigiendo a COGERSA la instalación de la
correspondiente báscula que acredite que las toneladas que nos factura el Consorcio de Residuos se
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correspondan con la facturación que se nos gira por la misma y paralelamente incrementar la
recogida selectiva y el compostaje como fórmula para reducir las toneladas de basura orgánica a
transportar a COGERSA.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente moción:
1. Que el Ayuntamiento de Mieres exija a COGERSA la instalación de una báscula en la estación
de transferencia de Fábrica de Mieres que acredite que las toneladas que se facturan al Concejo de
Mieres se corresponden con las realmente llevadas al mismo por este Concejo.
2. Que se solicite a COGERSA la identificación de los vehículos que tiene destinados a la recogida
de residuos en Mieres con el objeto de remitir mensualmente junto a la facturación los pesajes
acreditativos de los residuos sólidos urbanos que el consorcio recoge en Mieres efectuados en la
estación de transferencia de Fábrica.
3. Que de manera análoga se efectué la misma operación de pesaje y remisión de documentación,
respecto de los vehículos municipales de recogida de basuras que en la actualidad hacen parte de la
recogida del Concejo y que en octubre la asumirán en su totalidad.
4. Que paralelamente a lo anterior se incremente la recogida selectiva y el compostaje como
fórmula para reducir las toneladas de basura orgánica que se nos factura, así que se pongan en
marcha formulas que permitan rentabilizar el reciclado de envases, vidrio y papel y cartón.”

Ejerce la defensa de la moción el Sr. García Fernández (PP) y lo hace
remarcando la importancia del tema a debatir, no sólo desde el punto de vista
medioambiental, sino también desde el económico, y afirma en este sentido que la actual
situación del Ayuntamiento obliga a llevar un mayor control sobre los conceptos que se le
facturan.
Explica que COGERSA tiene ubicada en Mieres una de las diez Estaciones de
Transferencias que conforman su red y desde la que se envían los residuos sólidos
urbanos, una vez tratados, al vertedero central de Serín, disponiendo en éste de básculas
para su pesaje. No obstante, señala que la Estación de Transferencias no da servicio
exclusivamente a Mieres, sino que es usada por otros concejos, lo que les lleva a pensar
que la facturación realizada es estimativa, teniendo en cuenta, únicamente, la población
del Municipio.
En base a lo expuesto, afirma que dada la situación económica actual del
Ayuntamiento, se debe solicitar que se facture por lo efectivamente generado, máxime
cuando en los últimos años ha habido una reducción considerable de la población, y con
este fin se propone instar a COGERSA para que acredite las toneladas que se generan en
el Concejo.
En relación con el último punto de la Moción, afirma que con él se trata de
avanzar en el tema del reciclaje selectivo, y con ello en el cumplimiento de la Directiva
europea dictada el respecto; y, desde la perspectiva económica, con vistas a la finalización
del convenio con COGERSA el próximo mes de octubre y la asunción de las funciones
recogidas en él, señala la importancia de rentabilizar, a través de empresas como
Ecoembés o Ecovidrio, su recogida.
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Muestra su apoyo a la moción la Sra. González Fernández (PSOE) y, al hilo de
la misma, pregunta nuevamente por el alcance de la finalización del convenio con
COGERSA y si éste va a afecta a la Estación de Transferencia.
Se suma, tanto en el apoyo a la propuesta como en el interés por la Estación de
Transferencia, el Sr. Álvarez Muñiz (FAC). En cuanto al último punto de la propuesta, y
dado que, según afirma, ya existen en el Municipio muchos puntos de recogida selectiva,
lo que toca es concienciar a los ciudadanos sobre su uso. En este sentido recuerda que ya
en Comisión Informativa de Política Territorial se comunicó que se intensificaría esta
labor.
Por su parte, la Sra. Álvarez García (IU-LV) afirma, en relación con los tres
primeros puntos de la moción, que se pedirá aclaración sobre la facturación de
COGERSA. En cuanto a la recogida selectiva, indica que con fecha 9 de febrero de 2012
se remitió escrito a la Junta de Gobierno de COGERSA solicitando información sobre
los pasos a seguir para la implantación de la recogida en origen de materia orgánica en el
Municipio, y afirma que desde el Ayuntamiento y la Concejalía de Sostenibilidad
Ambiental se dará el apoyo necesario para tomar todas las medidas encaminadas a la
mejora de los residuos sólidos urbanos, apostando por cumplir las directivas europeas
sobre reciclaje, y conseguir disminuir tanto el volumen como la cantidad de residuos que
se llevan al vertedero. Añade que están a la espera de respuesta por parte de COGERSA,
dándose cuenta de la misma a la Comisión Informativa correspondiente.
En cuanto a la pregunta formulada por la Portavoz Socialista, señala que
responderá cuando se disponga de los informes y valoración de los técnicos y, puntualiza,
tras plantear la Sra. González Fernández (PSOE) que el equipo de gobierno presentó un
plan sin conocer sus consecuencias, que no dispone del informe, pero que le dará traslado
en cuanto le sea posible.
Finaliza el turno de intervenciones el Sr. García Fernández (PP) y lo hace
manifestando la importancia de cualquier acción tendente a reciclar y con ello, preservar
el medio ambiente. En este sentido, recuerda que ya en anteriores ocasiones su Grupo
propuso medidas como la recogida puerta a puerta, o la aprobación de una Ordenanza
Verde, bonificando a aquellas comunidades que separasen y reciclasen en sus propios
domicilios.
Por último, aclara que el Convenio firmado con COGERSA en septiembre de
1997, se refiere únicamente a la recogida de basura en el casco urbano de Mieres; y añade
que tanto la Estación de Transferencia como lo que se refiere al transporte y al vertedero
central de Serín, con competencia exclusiva del referido Consorcio.

Concluido el debate y sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento
Pleno, por unanimidad de los presentes, ACUERDA:
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El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los presentes, ACUERDA:
Aprobar la moción que ha quedado transcrita.

PUNTO IX.- MOCIÓN CONJUNTA EN DEFENSA DEL CAMPUS DE
MIERES.
VISTA la moción conjunta que seguidamente se transcribe:
“Los Grupos Municipales de IU-LV, PSOE, Partido Popular y Foro Asturias de Mieres, al
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales presentan para su debate y aprobación por el Ayuntamiento en Pleno la
siguiente Moción.
Exposición de motivos:
La Corporación Municipal de Mieres ha estado desde el principio y continuaremos estando en la
primera línea de las reivindicaciones para que nuestro Campus, que tiene más de 150 años, se
encuentre dentro de los Campus de referencia a nivel nacional y al mismo nivel que el resto de los
de la Universidad de Oviedo evitando convertirnos en una especie de “pariente pobre” de la
institución universitaria asturiana.
Somos conscientes de que la grave crisis económica que vivimos afecta negativamente a la
institución, pero no es menos cierto que durante los últimos años la parálisis de titulaciones
universitarias ha afectado negativamente al desarrollo del mismo. El anterior Equipo Rectoral
pareció despejar buena parte del futuro del Campus, estableciendo una hoja de ruta que pasaba por
la implantación del Grado Universitario de Obras Públicas y los Másteres de Caminos y
Forestales, así como la apertura de la residencia universitaria de estudiantes.
Sin embargo las recientes declaraciones del Rector de la Universidad de Oviedo vuelven a poner en
tela de juicio el futuro de nuestro Campus, algo que desde el Ayuntamiento de Mieres no podemos
consentir, debiendo adoptar una postura absolutamente beligerante respecto a cualquier tipo de
recorte que venga a paralizar la implantación de nuevas titulaciones y el desarrollo del Campus
Universitario de Mieres.
Por todo lo expuesto los Grupos Municipales de IU-LV, Partido Socialista, Partido Popular y
Foro Asturias proponen la siguiente moción:
1. El Pleno del Ayuntamiento de Mieres expresa su profundo malestar al Rector de la Universidad
de Oviedo por la incertidumbre que ha creado en cuanto a la implantación de nuevas titulaciones
en el Campus de Mieres y le exige que asegure los Grados y Másteres comprometidos de acuerdo
con el plan de implantación que el propio Rector comunicó a la sociedad Mierense y a los Grupos
Municipales de Mieres en abril de 2010.
2. El Pleno del Ayuntamiento de Mieres insta al Rector de la Universidad de Oviedo a la apertura
de la residencia de estudiantes evitando frustrar las expectativas ciudadanas y desaprovechar la gran
inversión efectuada.
3. El Pleno del Ayuntamiento de Mieres insta al equipo rectoral a defender y exigir el desarrollo de
la Fundación Instituto de la Energía y los Recursos Naturales, el agua y la tierra, con su
implantación en el Campus de Mieres.
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4. Que se remita copia de la presente moción al Rector de la Universidad de Oviedo.”

Inicia el turno de intervenciones la Sra. González Fernández (PSOE)
manifestando la importancia de insistir en el tema del Campus Universitario. Afirma que
la presentación de esta Moción tiene aspectos positivos y negativos. Entre los primeros, se
refiere la unión de los cuatro Grupos para la defensa del desarrollo del Campus y el
cumplimiento de los compromisos adquiridos, recogiendo con ello el sentir de los diversos
agentes sociales y, en suma, de la sociedad mierense. Un aspecto negativo es, según la
interviniente, la situación de incertidumbre que motivó su presentación y que sigue
vigente, incluso agravada, tras la reunión mantenida con el Rector.
Muestra su desacuerdo ante la actitud, conformista a su parecer, del Sr. Alcalde
en la reunión mencionada, y considera su nivel reivindicativo y de exigencia muy por
debajo de lo esperado. Añade también que, de haberse mantenido el compromiso
adquirido el pasado verano para celebrar sucesivas reuniones entre ambos cargos, se
hubiese dispuesto de más tiempo para ejercer mayor presión, y recuerda que gracias a la
ejercida en el pasado, se habían conseguido logros tan importantes como la implantación
del Grado de Ingeniería Civil.
Finaliza señalando que la Moción refleja aquellas reivindicaciones en las que
coinciden todos los Grupos, entendiendo que puede haber diferencias de opinión en otras
cuestiones, como puede ser la concentración de los estudios de Minas en el Campus, y
añade que por parte de su Grupo va a haber el máximo respeto hacia cualquier
planteamiento, incluso se buscarán puntos coincidentes para valorar y, en su caso, apoyar
otras propuestas, siempre que estas tengan la finalidad de sumar y no de restar y marcar
división.
Coincide la Sra. García Fernández (PP) en lo estéril de la reunión celebrada con
el Sr. Rector, manteniendo desde su Grupo, la posición beligerante que impulsó la
moción. Afirma, en relación con la concentración de estudios de Minas, que no pueden
defender la eliminación de una titulación en otro campus, para asumirla en el de Mieres,
del mismo modo que verían inaceptable la situación contraria.
Por último, lamenta que la presión social que se ejerció respecto al Campus, no se
mantuviera en la Fundación de la Energía ante la falta de inversión de los siete millones
de euros consignados en el primer Plan de la Minería, circunstancia que, entiende la
interviniente, resulta cuanto menos llamativa, al coincidir en el mismo partido político el
gobierno municipal, el regional y el central.
A continuación, toma la palabra el Sr. Alcalde para manifestar su desacuerdo
ante lo que considera un juicio de valor de la Portavoz Socialista, y señala que la reacción
del equipo de gobierno ante la aparición de la noticia fue inmediata, trabajando con el
resto de los Grupos municipales en una misma dirección. Concluye reafirmando su
posición reivindicativa ante la falta de desarrollo del Campus.

101

Interviene, nuevamente, la Sra. González Fernández (PSOE) para señalar que la
falta de titulaciones ya fue dada a conocer en la toma de posesión del Sr. Rector sin que
por parte el Alcalde se diera traslado a los Grupos o realizara gestión alguna.
Cierra el turno de intervenciones el Sr. Fernández Muñiz (FAC) y lo hace para
manifestar que, dada la mala situación que atraviesa la Universidad, y no sólo desde un
punto de vista económico como quedó de manifiesto en la reunión mantenida con el Sr.
Rector, sería conveniente plantearse renunciar a titulaciones que no tengan rendimiento,
y pedir otras que no existan en Asturias y puedan tener un buen nivel de mercado. Añade
que está de acuerdo en la celebración de reuniones con el Rector, siempre que estás
permitan aportar ideas, y no simplemente para mantener un plan de ruta que se alarga en
el tiempo.

Sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad
de los presentes, ACUERDA:
Aprobar la moción transcrita.

PUNTO X.- ASUNTOS DE URGENCIA.
Previa declaración de urgencia asumida por la totalidad de los presentes, se
tratan los siguientes asuntos:

A) MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR PIDIENDO LA CELEBRACIÓN
DE UNA SESIÓN PLENARIA MONOGRÁFICA AL AÑO PARA
DEBATIR SOBRE LA SITUACIÓN DEL MUNICIPIO.
VISTA la siguiente moción presentada por el Grupo Municipal del
Partido Popular:
“El Grupo Municipal del Partido Popular de Mieres, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento
de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales presenta para su
debate y aprobación por el Ayuntamiento en Pleno la siguiente Moción.
Exposición de motivos:
En distintas ocasiones se ha solicitado la celebración en nuestro Concejo de un debate monográfico
sobre la situación del Municipio. El 25 de enero de 2001 presentábamos una moción en la que ya
decíamos:
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“Es una práctica habitual en las distintas Administraciones Públicas la celebración de un debate
sobre el estado de la Nación, Comunidad Autónoma o Municipio, en los que se realiza un análisis
periódico y público de la situación real en que se encuentra el ámbito territorial del que se trate.
En el concejo de Mieres existen precedentes de este tipo de debates, aunque no han tenido ninguna
continuidad en el tiempo. Entendiendo que es necesario tanto el llevar a cabo un debate de este
tipo, así como una periodicidad anual del mismo”
Lamentablemente aquella propuesta sólo tuvo eco en una sola ocasión y en los últimos siete años
no volvió a celebrarse.
La situación económica de nuestro Ayuntamiento y el plan de viabilidad que durante los próximos
años nos va afectar, condicionando los próximos ejercicios presupuestarios, siendo además de
obligado y riguroso cumplimiento, aconseja retomar en el último trimestre de cada año ese debate
monográfico sobre el grado de cumplimiento de dicho plan de viabilidad y el estado del municipio y
la orientación política del equipo de gobierno a la que al principio aludíamos.
Previamente y con el objeto de regular el propio funcionamiento de ese pleno anual sobre el grado
de cumplimiento de plan de viabilidad y el estado del municipio de Mieres proponemos que se fijen
de común acuerdo por los grupos municipales las condiciones de celebración del mismo, el régimen
de las intervenciones y los tiempos que cada grupo tendrán en sus intervenciones.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular de Mieres presenta la
siguiente moción:
1. El Pleno del Ayuntamiento de Mieres acuerda institucionalizar y celebrar anualmente, en el
último trimestre, una sesión plenaria con carácter monográfico para abordar el grado de
cumplimiento de plan de viabilidad y sobre el estado del municipio de Mieres.
2. Que, con carácter previo, se acuerde entre los grupos municipales el propio funcionamiento de
ese pleno, las condiciones de celebración del mismo, el régimen de las intervenciones y los tiempos
que cada grupo tendrá en sus intervenciones.”

Ejerce la defensa de la moción el Sr. Rodríguez González (PP) quien manifiesta
que la propuesta presentada se puede enmarcar en el discurso de diálogo, transparencia y
paredes de cristal formulado por el Sr. Alcalde en el Pleno de Constitución. Afirma que
esta iniciativa, práctica habitual ya en otras Administraciones, ayudaría al buen desarrollo
institucional del propio Ayuntamiento, acercaría a los vecinos al conocimiento de los
problemas que afectan al Municipio y serviría de control al equipo de gobierno en el
cumplimiento de sus compromisos y del desarrollo del Plan de Ajuste aprobado
recientemente.
Señala, igualmente, que para la celebración de la sesión plenaria monográfica
demandada es necesario un reglamento que regule su funcionamiento, turnos de
intervención, réplicas, fecha…
Manifiesta su apoyo a la moción el Sr. Fernández Muñiz (FAC), si bien solicita
que ese diálogo e información que ofreció el Sr. Alcalde en su toma de posesión, sea en
tiempo y forma, y por los cauces correspondientes.
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Se suma a ese apoyo la Sra. González Fernández (PSOE), que defiende la
conveniencia de lo solicitado por la necesidad de hacer un seguimiento y control de los
resultados de la aplicación del Plan de Ajuste; por la falta de diálogo que advierte en el
Ayuntamiento; y por la opacidad en la gestión del equipo de gobierno.
Entiende la Portavoz que esa sesión plenaria puede contribuir a mejorar esos
aspectos.
En cuanto al momento idóneo para realizarla, dice que sería bueno hacerla
coincidir con el primer año de mandato, institucionalizando así su celebración anual,
extremo que, en todo caso, podrá determinarse cuando se estudie su funcionamiento.
No pone reparos el Sr. Álvarez Álvarez (IU-LV) a la moción presentada, si bien
opina que la información y el debate sobre las cuestiones de interés para el Concejo debe
desarrollarse a diario y no de forma puntual una vez al año. El Portavoz reitera, al
tiempo, el compromiso de transparencia e información adquirido al inicio del mandato.
Cierra el turno de intervenciones el Sr. Rodríguez González (PP) agradeciendo el
apoyo del resto de los Grupos a la moción, e insistiendo en que con su aprobación se da
cumplimiento al compromiso adquirido en la toma de posesión.

Concluido el debate y sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento
Pleno, por unanimidad de los presentes, ACUERDA:

Aprobar la moción antes transcrita.

B) MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA INTERESANDO LA
ADECUACIÓN DEL VEHÍCULO INCLUIDO EN EL PROYECTO
“TRANSPORTO SALUD” EN BIBLIOBÚS.
VISTA la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista que a
continuación se transcribe:
“El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Mieres, presenta para su debate y aprobación en el
Pleno la siguiente moción:
Exposición de motivos:
El pasado 6 de marzo se presentó ante las asociaciones de vecinos el programa “Transporto Salud”,
apoyado en el uso del autobús anteriormente dedicado al proyecto denominado Metabús. En el
programa expuesto, el uso del recurso disponible queda condicionado a las peticiones que puedan
realizar las asociaciones vecinales.
Nos consta que ya existe alguna petición al respecto, pero en ningún caso pensamos que dichas
solicitudes alcancen a completar un uso eficiente e integral del recurso.
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Por eso, desde el Grupo Municipal Socialista, compartiendo los principios que este proyecto
promueve, de facilitar la igualdad de oportunidades al acercar recursos y actividades a los vecinos,
independientemente del lugar del Municipio en el que residan, consideramos positivo desarrollar de
forma habitual un servicio de Bibliobús, que promueva y facilite el préstamo bibliotecario,
completando, de esta manera, la capacidad de nuestro Municipio, demostrada a lo largo de los
últimos años, en el fomento de la lectura.
Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente moción:
Establecer como permanente, dentro de las prestaciones del proyecto “Transporto Salud”, la
adecuación del vehiculo en Bibliobús, para el préstamo de libros, con un calendario de rutas fijadas
previamente y de acuerdo con el servicio de bibliotecas.”

Corre la defensa de la moción a cargo del Sr. Argüelles Tuñón (PSOE), quien se
refiere al proyecto “Transporto salud” como una oportunidad de apoyar la lectura, hábito
que algunos consideran directamente relacionado con el grado de madurez, educación,
transigencia y solidaridad de los pueblos. Afirma que el nivel de lectura de Mieres, según
las memorias de la biblioteca, es muy aceptable, sobre todo teniendo en cuenta que éste
aumenta a pesar del descenso de la población, suponiendo el número de socios activos de
la biblioteca de Mieres un 32% de la población, como resultado, asegura, del impulso
dado a la lectura a lo largo de estos años.
Recuerda que en varias ocasiones se trató la posibilidad de implantar el servicio de
bibliobús, careciendo, entonces, del recurso más importante, el autobús. Afirma que ahora
se dispone de él, así como del resto de recursos materiales y humanos necesarios, haciendo
del bibliobús un servicio perfectamente viable y un impulso más para extender la lectura a
aquellos pueblos donde hasta ahora no disponían de biblioteca.
El Sr. García Fernández (PP) por su parte, cita una moción presentada por su
Grupo en el año 2006 señalando la importancia de la lectura en la sociedad y solicitando
la implantación del servicio de bibliobús como medio para salvar las dificultades que
supone la orografía y diseminación de los pueblos de Mieres en la difusión de la lectura.
Reconoce que entonces no se contaba con un autobús y comparte la necesidad de
aprovechar el recurso del que ahora se dispone para, como ya defendían entonces,
completar la red de bibliotecas y acercar la lectura a los pueblos.
Manifiesta su apoyo a la propuesta la Sra. López Antuña (IU-LV) como medio
para fomentar la lectura, y afirma que es un servicio sobre el que se está trabajando, como,
según recuerda, ya se señaló en la Comisión Municipal de Drogodependencia y en la
presentación al movimiento asociativo. No obstante, indica que queda pendiente
determinar la forma más eficaz de llevarlo a cabo, y evaluar su implementación en función
de la demanda. Cuestión, esta última, con la que muestra su disconformidad el Sr.
Argüelles Tuñón (PSOE) quien defiende una postura activa por parte del Ayuntamiento
en la prestación del servicio, al margen de la demanda, estableciendo una ruta y unos
horarios y días fijos.
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Tras plantear el Sr. García Fernández (PP) la posibilidad de incluir el servicio de
telecentro como fórmula para complementar y hacer más atractivo el servicio, se abre un
breve debate entre la Sra. López Antuña (IU-LV) y el Sr. Argüelles Tuñón (PSOE)
sobre la conveniencia de establecer unos horarios fijos, como defiende el edil Socialista, o
la posibilidad de adaptarlos a las características de la demanda, como mantiene la edil de
IU-LV.

Concluido el debate y sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento
Pleno, por unanimidad de los presentes, ACUERDA:
Aprobar la moción que ha quedado transcrita.

C) RENUNCIA DE Dª MARÍA LUZ FERNÁNDEZ ÁLVAREZ.
VISTO escrito de renuncia a su condición de Concejal presentado por Dª
María Luz Fernández Álvarez el 18 de abril de 2012.
VISTO informe de Secretaría fechado el 19 de abril de 2012.
Toma la palabra la Sra. Fernández Álvarez (IU-LV) para agradecer a todos que,
cuando hubo necesidad de trabajar juntos, hayan sabido hacerlo con respeto y
demostrando interés por colaborar. Dirigiéndose a sus compañeras y compañeros de
Grupo, afirma que poco puede decir que no sepan ya, les agradece el tiempo compartido y
añade que ella siempre estará ahí.
Por su parte, el Sr. Fernández Berandón (PP) desea a la, hasta ahora, edil de IULV, suerte en su vida personal, le manifiesta su máximo respeto y asegura que ha sido un
placer trabajar con ella.
Se une a estas palabras el Sr. Fernández Muñiz (FAC) quien afirma haber estado
muy a gusto el tiempo que trabajó con la Concejal, y le desea que sea muy feliz.
Lamenta la Sra. González Fernández (PSOE) la renuncia de la Sra. Fernández
Álvarez a la que desea mucha suerte y de la que evita despedirse, ya que, a buen seguro,
seguirán viéndose.
Cierra el turno de intervenciones la Sra. Fernández Álvarez (IU-LV)
agradeciendo las amables palabras de despedida de todos los Concejales y mencionando el
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buen golpe de efecto que parece sigue siendo en este país morirse o jubilarse, opción esta
última por la que dice inclinarse.

A continuación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los presentes,
ACUERDA:
1º.- Tomar conocimiento del cese, por renuncia, de Dª María Luz
Fernández Álvarez, a su condición de Concejal de este Ayuntamiento.
2º.- Solicitar de la Junta Electoral Central se expida credencial de Concejal
al siguiente candidato en la lista de la cesante (Izquierda Unida de Asturias-Los
Verdes d’Asturies), que resulta ser D. Jesús Armando Vila Fernández.
(En este momento, abandona la sesión la Sra. Fernández Álvarez ).

PUNTO XI.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Es la Sra. Muñoz Ávila (PSOE) la que inicia este turno recordando la ausencia,
por primera vez, en el salón de Plenos, de los trabajadores de “La Voz de Asturias” y
lamentando el cierre de dicho medio de comunicación plural.
La misma edil plantea los siguientes ruegos:
Solicita, en primer lugar, que se invite a los distintos centros educativos del
Concejo a asistir a las sesiones plenarias, como forma de acercar a los jóvenes y
complementar su formación sobre política y trabajo municipal.
En segundo lugar, y dentro de la iniciativa sobre gobierno abierto aprobada en el
Pleno de septiembre, pide que se tomen las medidas necesarias para la emisión en directo
y en diferido, a través de la página web del Ayuntamiento, de las sesiones plenarias,
detallando a continuación los medios precisos para su puesta en marcha y afirmando que,
de no disponer de ellos, la inversión necesaria sería muy reducida.
El Sr. Fernández Natal (PSOE), tras mencionar las distintas modificaciones de
contratos realizadas en los últimos tres meses en el programa “Salario Joven”, pregunta si
se tiene conocimiento de los trabajadores que van a ser contratados en prácticas, y se
interesa también por los criterios de selección utilizados por el INEM en la cobertura de
posibles renuncias de participantes en el programa. Con el fin de dar respuesta a estas
cuestiones, solicita tener acceso al expediente completo sobre el Programa Salario Joven.
Contesta el Sr. Hernando Díez (IU-LV) que, con toda probabilidad, se facilitará
información sobre las preguntas planteadas al día siguiente.
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En este momento, dando cumplimiento a lo acordado al Punto XI-K) de la
sesión plenaria de 28-IX-06, en rechazo a la violencia de género, tiene lugar un
receso de cinco minutos.
Reanudada la sesión a su término con los mismos asistentes que a su inicio, retoma la
palabra el Sr. Fernández Natal (PSOE) para referirse a las siguientes cuestiones:
•

•

•

A raíz de unas declaraciones del Sr. Alcalde en las que, según afirma, se indicaba
que el Ayuntamiento estaba intervenido, no habría inversiones y no se iba a
participar en planes de empleo, plantea las siguientes preguntas: cuándo fue
intervenido el Ayuntamiento, si se va a presentar un Presupuesto para 2012 sin
inversiones, renunciando, con ello, a las partidas de los Fondos Mineros, y si no
sería una irresponsabilidad no participar en planes de empleo ahora que es tan
necesario el empleo en las instituciones. El Sr. Alcalde le remite a una ulterior
contestación por escrito, si bien matiza que él nunca afirmó que no se fuese a
participar en planes de empleo, y dice que, muy al contrario, se está exigiendo al
Gobierno su mantenimiento.
Alude también a otras manifestaciones, en este caso del Primer Teniente de
Alcalde, sobre una nueva valoración de puestos de trabajo y, en este sentido,
asegura desconocer cuándo la valoración anterior fue denunciada por alguna
organización sindical, y cuáles son las causas por las que no es válida; cuestiones a
las que el Sr. Alcalde dice responderá por escrito.
Quiere saber igualmente si el carril-bici inaugurado el Día de la Bicicleta está ya
operativo, si está debidamente señalizado, y si se mantuvieron conversaciones con
la Asociación de Vecinos de Requexáu, que manifestó su disconformidad con la
actuación. Responde el Sr. Alcalde que la ruta aludida aún no está señalizada,
pero que sí se reunieron con los vecinos, resolviéndose las discrepancias.

La Sra. González Fernández (PSOE), por su parte, se interesa por el estado del
salón de actos de La Salle, en Turón, recientemente rehabilitado por FUCOMI para
convertirlo en un espacio escénico del que, afirma, hay demanda porque no existe en
Turón uno de esas características, contestándole el Sr. Alcalde que existe algún problema
con la instalación eléctrica y que, una vez subsanado, se dará a la sala la utilización
conveniente.
Toma la palabra a continuación el Sr. García Fernández (PP) para aludir a los
siguientes temas:
•
En relación con una marquesina colocada encima de un muro que amenaza
caerse en el tramo de carretera comprendido entre El Campo y Santo Emiliano,
pregunta si ya se mantuvieron contactos con Transportes para su traslado, y si el
Ayuntamiento tiene prevista alguna actuación para evitar la caída del muro,
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•
•

•

•
•

•
•

•

actuación de todo punto necesaria, máxime teniendo en cuenta que éste se
encuentra en una zona de paso hacia una fuente y un lavadero.
Fecha prevista para la puesta en marcha del nuevo espacio web del Ayuntamiento
en el que tendrán cabida los distintos Grupos políticos.
Ante la información aparecida en prensa sobre el acuerdo entre Adif y el
Ayuntamiento de Mieres, quiere conocer si se trató la construcción de una zona
peatonal entre las dos estaciones de Mieres y el aparcamiento en las proximidades
de la de Mieres Puente, así como en qué condiciones y para cuándo está previsto.
Situación del pleito con Erosmer y la empresa que se subrogó en sus obligaciones
de construcción de un hotel, y en el caso de haber resolución, qué consecuencias
tiene para el Ayuntamiento.
Razones de la negativa a expedir certificados individuales de acreedor decretada en
distintas Resoluciones de Alcaldía.
En relación con la zona de Santullano, se interesa, por un lado, por un argayo
existente desde hace tiempo y pregunta si se han puesto en contacto con la
Dirección General de Carreteras para su solución; y por otro, por la queja
generalizada sobre los excesos de velocidad que se producen en la zona y pide que
se tomen medidas.
Responde el Sr. Alcalde que se dará contestación por escrito.
El Sr. Rodríguez González (PP), por su parte, se refiere a los siguientes asuntos:
Alude a la paralización de las obras en las cocheras de VIPASA, extremo que
desconoce la Sra. Álvarez García (IU-LV) pero sobre el cual dice se informará.
Quiere saber también quién dio la orden para la colocación de una “U” cerca de
las escuelas de Requexáu y con qué motivo, poniendo sobre la mesa el Portavoz
los problemas que dicha instalación está generando.
Tiene asimismo un recuerdo para “La Voz de Asturias” y sus trabajadores.

Seguidamente, el Sr. Fernández Muñiz (FAC), tras solicitar copia de todas las
respuestas que se faciliten por escrito al resto de los Grupos, pregunta si existe un plan de
ruta para la elaboración de los Presupuestos Municipales, y pide un listado de las
inspecciones urbanísticas realizadas y en curso de ejecución.
La Sra. García Fernández (PP) incide en las dudas sobre la existencia de
Presupuesto Municipal en el presente año, respondiendo afirmativamente el Sr. Alcalde, y
recordando la edil Popular que debe ser presentado antes del 31 de mayo.
El Sr. Fernández Berandón (PP), por su parte, ruega se reparen los desperfectos
existentes en la zona infantil del parque de La Vega de Ujo, tanto en los columpios como
en la zona de suelo almohadillado. Solicita también que se instale un espejo en el cruce
existente frente al Hogar del Pensionista de la misma localidad.
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Finaliza este Punto y la sesión el Sr. Argüelles Tuñón (PSOE) manifestando su
malestar y preguntando por qué no se contesta a las preguntas realizadas durante los
Plenos, remitiéndolas a una posterior respuesta por escrito. Indica el Sr. Alcalde que,
mediante la contestación escrita, se pretende ser más riguroso e incorporar el mayor
número de datos a la respuesta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las doce
horas y treinta minutos del día de la fecha. De todo lo cual, como Secretaria,
CERTIFICO.
Mieres, 24 de mayo de 2012
Vº Bº
EL ALCALDE

LA SECRETARIA

(Fdo.: Aníbal Vázquez Fernández)

(Fdo.: Angeles Sastre López)

Diligencia/ para hacer constar que el acta anterior fue aprobada en sesión plenaria
celebrada el día 30 de mayo de 2012, y queda transcrita en los folios numerados,
en papel de estado de 8ª clase, de OL8692013 a OL8692024.
Mieres, 1 de junio de 2012
La Secretaria
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