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Querid@s amig@s,
Éste es el Programa Electoral que el Partido Popular de Mieres presenta a los vecin@s 
del concejo para las próximas elecciones municipales del 22 de mayo.
Es un programa viable, sólido y coherente, que da respuesta a los problemas y retos 
a los que se enfrenta nuestro municipio. Un programa de reformas posibles y efi -
caces, alejado de promesas de imposible cumplimiento, ajustado a la realidad pero 
con la capacidad de generar ilusión. 100 soluciones para el concejo, 100 propuestas 
para nuestros pueblos. Un programa ambicioso, que los candidat@s que integra-
mos la lista del Partido Popular de Mieres suscribimos como base de nuestra oferta 
de gobierno para el Ayuntamiento de Mieres.
Hoy, después de más de 30 años de gobiernos del PSOE en solitario o en coalición 
con IU, hace falta un nuevo proyecto que devuelva la esperanza a tod@s l@s mieren-
ses. El concejo de Mieres necesita una alternativa para poner fi n a la despoblación, 
a la falta de empleo y a la paulatina pérdida de calidad en los servicios municipales. 
El momento exige reformas; acometer un Plan de Austeridad en el Ayuntamiento, 
Reorganizar los Servicios, impulsar la puesta en marcha de los Polígonos Industria-
les, cumplir con el fi n con el que fue creado el Campus de Barredo: ser un sólido 
pilar en el futuro de nuestro concejo. Es fundamental apoyar a nuestros mayores y 
dependientes. Hace falta un cambio de rumbo que sólo con el Partido Popular es 
posible.
Confi amos en la sociedad mierense, en su capacidad y en su vitalidad.
Ofrecemos otra forma de gobernar. Por eso MÁS SOCIEDAD, MEJOR GOBIERNO  es 
el resumen de nuestro ofrecimiento a l@s mierenses.
Contamos con tod@s, y a tod@s pedimos su confi anza.

José Manuel Rodríguez “Lito”
Candidato del Partido Popular 
a la Alcaldía de Mieres.
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HACIENDA Y GESTIÓN LOCALI. 

Tras la realización de una Auditoría Externa, que muestre de forma objetiva la 1. 
realidad económica del Ayuntamiento, elaboraremos un Plan de Austeridad  
basado en  el rigor, control, efi cacia y efi ciencia del Gasto Corriente, a través 
del cual reorganizaremos los Servicios Municipales y los adecuaremos a las ne-
cesidades del Concejo. Reduciremos los trámites burocráticos y agilizaremos la 
concesión de licencias.

Nos comprometemos  al Pago de los Proveedores Municipales actuales y  con 2. 
los futuros cumpliremos la ley de Contratación de Administraciones Públicas 
en plazo y forma.

Usaremos el mecanismo de Subasta como procedimiento ordinario de adju-3. 
dicación y contratación. Aplicaremos una Fiscalización rigurosa de las obras 
que se acometan en el Concejo, con especial atención a los sobrecostes y a 
las penalizaciones por incumplimiento de plazos de ejecución previstos en los 
contratos.

Abriremos a la iniciativa privada la participación en la empresa municipal de 4. 
transportes EMUTSA, mejorando el actual servicio.

Acometeremos una Rehabilitación de las Viviendas, Garajes y Bajos de Propie-5. 
dad Municipal para destinarlas al alquiler, utilizando los benefi cios para hacer 
frente a los pagos pendientes.

Eliminaremos las Tasas de Voladizos y Recogida de Basuras en Cocheras.6. 

Adecuaremos las Percepciones de los Partidos Políticos a la realidad económi-7. 
ca existente en nuestro Concejo.

Promoveremos un Plan de Limpieza Integral, dando entrada si fuese necesario 8. 
a la iniciativa privada, para  ofrecer un servicio efi ciente.

Crearemos la Ofi cina Municipal Virtual, donde todo ciudadano a través de in-9. 
ternet podrá realizar trámites municipales.
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Estableceremos Benefi cios Fiscales dirigidos a la fi jación de población en las 10. 
Zonas Rurales de nuestro Concejo, tales como bonifi caciones en la licencia de 
obras.

Convocaremos  exclusivamente mediante Oferta Pública de Empleo todas las 11. 
vacantes que fueran necesario cubrir, de forma transparente y cumpliendo los 
principios constitucionales de Igualdad, Mérito, Capacidad y Publicidad.

POLÍGONOS INDUSTRIALES Y EMPLEOII. 

Elaboraremos un Estudio Real del Suelo Industrial de nuestro concejo, defi -1. 
niendo la parcelación y qué tipo de empresa y tamaño se debe instalar, priori-
zando la implantación de microempresas.

Dotaremos de las infraestructuras necesarias y de las últimas Medidas Tecno-2. 
lógicas y de Comunicación a todos los Polígonos Industriales. Tomaremos las 
medidas necesarias para mejorar el Acceso de los Vehículos Pesados a las Na-
ves Industriales.

Pondremos en marcha los Polígonos Industriales de Reicastro, Mina de Llamas, 3. 
Tres Amigos, Polio y reactivaremos el polígono de La Cuadriella.

Desarrollaremos  el Parque Científi co Tecnológico de Figaredo.4. 

Pondremos en marcha Naves Nido de  Segunda Vida con el fi n de facilitar  la 5. 
ampliación y desarrollo  de empresas de nuestro  concejo, así como la capta-
ción de nuevas empresas.

Crearemos una línea de Subvenciones destinadas al inicio de la Actividad Em-6. 
prendedora. Estableceremos Benefi cios Fiscales dirigidos a aquellas empresas 
que se trasladen o se creen en nuestro Concejo, así como a las ya existentes, 
siempre que ello suponga la creación de nuevo empleo estable.
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Priorizaremos que los proyectos municipales con cargo a los Fondos Mineros 7. 
se destinen a la creación de Empleo Estable en todo Tipo de Sectores.

EDUCACIÓN Y CULTURAIII. 

Exigiremos la Ampliación de la Oferta Educativa e Investigadora en el Cam-1. 
pus Universitario de Barredo, así como facilitar la implantación de cursos de 
verano, todo ello, con el fi n de dar contenido, publicitar y prestigiar nuestra 
condición de “Mieres Ciudad Universitaria”.

Llevaremos a cabo las gestiones necesarias para el Aumento de la Oferta de  2. 
Ciclos Formativos de  Formación Profesional en los I.E.S del Concejo, vincula-
dos a las necesidades del mercado laboral. Impulsaremos el mantenimiento y 
ampliación de la oferta formativa  en las Escuelas de Adultos de Mieres y Turón, 
de acuerdo con la demanda.

Crearemos  la Fundación Municipal Mixta de Cultura y Festejos.3. 

Estudiaremos la Rehabilitación de aquellos Colegios Públicos del Concejo en 4. 
los que sea necesario.

Potenciaremos la Arqueología Industrial de nuestro Concejo, a través de la pro-5. 
moción de un Parque Minero.

Potenciaremos la Biblioteca Municipal “Vital Aza” mediante su apertura en las 6. 
mañanas de los sábados, incrementando su  fondo documental. Implantare-
mos el servicio de Bibliobús para los núcleos rurales del Concejo.

Ubicaremos la Pinacoteca Municipal en la Casa Duró y  potenciaremos las ex-7. 
posiciones de artistas locales
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Potenciaremos las actividades culturales existentes a través de ciclos de Teatro 8. 
y Zarzuela en el Concejo, dando especial importancia a la Oferta Cultural en la 
Época Estival.

Redefi nir el museo de la Canción Asturiana y convertir Requejo en el escenario 9. 
de la Canción Asturiana.

Negociaremos la adquisición del Cine Esperanza para convertirlo en Centro de 10. 
Artes Escénicas.

Agilizaremos el Plan de Recuperación de Lavaderos, Fuentes, Hórreos y demás 11. 
elementos etnográfi cos.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y IV. 
SERVICIOS SOCIALES

Facilitaremos la Instalación de Ascensores en  edifi cios  que carezcan del mis-1. 
mo, permitiendo la ocupación de espacio público si fuere necesario.

Asumiremos el mantenimiento y la mejora, cuando fuese necesario, de los Ho-2. 
gares de Pensionistas del Concejo.

Promoveremos la construcción de Pisos Tutelados destinados a mayores.3. 

Incentivaremos la Creación de Plazas de Residencias Geriátricas tanto públicas 4. 
como privadas.

Apoyaremos la ingente labor social desarrollada en las actuales circunstancias 5. 
por los diferentes Grupos de Voluntariado de nuestro Concejo, estableciendo 
cauces permanentes de colaboración entre el Ayuntamientos y estas asocia-
ciones.
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Habilitaremos una Casa de Acogida para mujeres víctimas de violencia de 6. 
género.

Potenciaremos el servicio municipal jurídico-psicológico y  la unidad de la Poli-
cía Local destinada a Mujeres Víctimas de Violencia de Género.

Apoyaremos la inserción laboral de mujeres  facilitando  la Conciliación Fami-7. 
liar especialmente en el caso de familias monoparentales.

Implantaremos programas de formación y descanso dirigidos a los Cuidadores 8. 
Familiares.

Mejoraremos los  servicios  de  Ayuda a Domicilio y Teleasistencia  a las perso-9. 
nas dependientes.

JUVENTUDV. 

Fomentaremos la Vivienda en Régimen de Alquiler con derecho a compra des-1. 
tinada a nuestros jóvenes.

Fomentaremos el Espíritu Empresarial y Emprendedor de los jóvenes del Con-2. 
cejo a través de cursos formativos y exenciones fi scales en el inicio de la acti-
vidad empresarial.

Dotaremos al Concejo de un espacio destinado a Hotel de Asociaciones Juve-3. 
niles.

Potenciaremos la Ofi cina de Información Juvenil estableciendo horarios de 4. 
apertura durante las tardes.

Crearemos Programas de Ocio Alternativo durante las noches del fi n de sema-5. 
na, vinculados a distintas actividades deportivas y culturales.
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URBANISMOVI. 
Desarrollaremos y aprobaremos un Nuevo PGOU con especial atención a los 1. 
barrios de Requejo, Oñón y Zonas Rurales con el fi n de Fijar Población en el 
Ámbito Rural.
Pondremos en marcha un Plan Municipal de Aparcamientos y Reordenación 2. 
del Tráfi co en la zona urbana desarrollando los Parkings de la Mayacina y Oñón. 
Instalaremos un Parque Infantil de la Mineria sobre el Parking de la Mayacina. 
Dotaremos al Parking de Oñon de Espacios Verdes y de Áreas de Juegos Infan-
tiles.
Crearemos un Espacio  de Usos Múltiples en el  Parque Jovellanos dotándolo 3. 
de una Cubierta retráctil y reparando la concha de audiciones.
Negociaremos la Adquisición del Bajo del Edifi cio Capitol para ubicar en el ser-4. 
vicios municipales: telecentro, aulas de estudios, talleres…
Solicitaremos a la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias la cesión 
del antiguo Ambulatorio Mieres-Sur para ubicar en este espacio un Hotel de 
Asociaciones.
Abogaremos porque la ubicación del Nuevo Cuartel de la Guardia Civil parta 5. 
del consenso de los vecinos de la zona  y sea acorde a las normas de seguridad 
establecidas para estas instalaciones.
Crearemos una Comisión Mixta de Seguimiento de Obras con el fi n de ejecutar 6. 
con efi cacia el Plan de Accesibilidad.
Solicitaremos al  Ministerio de Fomento la implantación urgente de Pantallas 7. 
Acústicas en aquellas zonas del Concejo que lo precisen.
Dotaremos al Concejo de una Zona de Esparcimiento Canino.8. 
Implantaremos la Ventanilla Única para la tramitación de  ayudas, subvencio-9. 
nes a la adaptación y recuperación de viviendas y edifi cios.
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Exigiremos la Plena Cobertura de la TDT en todo el Concejo.10. 
Consideramos que la construcción de un Nuevo Ayuntamiento en la Mayacina 11. 
no es prioritario en la Actual Situación Económica.

PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD VII. 
CIUDADANA

Implantaremos el Día de Atención al Vecino por parte del Alcalde y de los Con-1. 
cejales Delegados, comprometiéndonos a dar respuesta a todas las peticiones 
vecinales que se presenten en el Ayuntamiento. 

Fomentaremos la participación de las asociaciones vecinales y de los propios 
vecinos  en el desarrollo de obras de envergadura que les afecten. Pondremos 
en funcionamiento un Reglamento de Participación Ciudadana consensuado 
con las asociaciones vecinales.

Implantaremos la Tarjeta Ciudadana, para mayores benefi cios de los ciudada-2. 
nos en múltiples servicios.

Destinaremos la recaudación de las sanciones de la Policia Local a la Mejora de 3. 
la Red Viaria de competencia municipal. Redactaremos un Mapa de Puntos Ne-
gros en las carreteras municipales, mejorando la señalización de las mismas.

Elaboraremos un Plan de Emergencias Municipal coordinado con las fuerzas y 4. 
cuerpos de seguridad del Estado, Cruz Roja  y Protección Civil.

Dotaremos a la Policía Local de Nuevas Instalaciones en el edifi cio de Correos 5. 
e intensifi caremos la presencia de la Policía Local  en los núcleos urbanos del 
Concejo.
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COMERCIO Y HOSTELERÍAVIII. 

Desarrollaremos un Plan Estratégico del Comercio y de  los ejes comerciales, 1. 
fomentando el comercio de proximidad, la puesta en marcha de políticas pu-
blicitarias comunes y  el apoyo a las iniciativas de la Unión de Comerciantes y 
Hosteleros, acometeremos la  Modernización de la Plaza de Abastos convir-
tiéndola en un mercado competitivo.

Elaboraremos una Nueva Ordenanza que regule la implantación de Terrazas y 2. 
su Recogida, que contemple las jornadas festivas, los núcleos rurales y la nueva 
situación creada por la “Ley Antitabaco”.

Promoveremos publicitariamente nuestra Oferta Comercial, Hostelera y de 3. 
Ocio en ferias de nuestra región y comunidades limítrofes. 

Impulsaremos las Jornadas Gastronómicas, colaborando con las iniciativas de  4. 
la hostelería del Concejo.

Racionalizaremos los horarios y ubicación de las Zonas de Carga y Descarga, 5. 
incluidas las calles peatonales.

Elaboraremos una Ordenanza de Ruidos que haga compatible  el derecho al 6. 
ocio  con el derecho al descanso de los vecinos del entorno.

Realizaremos las gestiones necesarias para que nuestro Concejo pueda ser 7. 
destino de Trenes Luna y Autobuses Búho con el fi n de potenciar nuestro  sec-
tor hostelero y de ocio convirtiéndolo en referente regional.
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FESTEJOS, TURISMO Y OCIOIX. 

Publicitaremos Mieres en el exterior a través de presencia en ferias y certáme-1. 
nes en otros concejos y comunidades autónomas.

Potenciaremos los Domingos de Mercado, recuperando las actuaciones de la 2. 
Banda de Música de Mieres en el Parque Jovellanos y promoviendo jornadas 
de “música en la calle”.

Apoyaremos la creación de un Parque Micológico en las antiguas explotacio-3. 
nes de Mina Mariana, en estrecha colaboración con las áreas de investigación 
del Campus Universitario de Barredo.

Ejecutaremos en el Valle de Turón el Jardín Temático de la Camelia, Invernade-4. 
ro y Sede de Actividades de la Asociación.

Impulsaremos la celebración de una Feria Anual del Encaje y el desarrollo de 5. 
Talleres sobre el Arte del Bolillo.

Haremos de la Ribera del río Caudal un lugar de esparcimiento y ocio Lúdico-6. 
Deportivo. Recuperaremos e impulsaremos el Coto de Pesca sin Muerte del 
río Caudal con la creación de una escuela de pesca, ejecutando un exhaustivo  
control de los cormoranes.

Fomentaremos la celebración de Jornadas Lúdico-Deportivas, especialmente 7. 
durante las vacaciones escolares.

Impulsaremos la realización de eventos en el Recinto Ferial de Nuevo 8. 
Santullano.

Potenciaremos el Turismo Rural, publicitando nuestro excelente entorno 9. 
natural.

Recuperaremos  y potenciaremos el Senderismo, Montañismo y Cicloturismo 
en  el Concejo.
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DEPORTESX. 

Impulsaremos la creación de un Centro Especial de Alto Rendimiento en co-1. 
laboración con la Universidad, aprovechando sus instalaciones y los espacios 
deportivos municipales.

Desarrollaremos la zona deportiva de Vega de Arriba, con la construcción de 2. 
una Piscina descubierta y un Centro de Hidroterapia.

Llevaremos a cabo la instalación de Campos de Fútbol Sintéticos y mejora de 3. 
sus instalaciones en Figaredo y Ablaña.

Convertiremos el actual patronato en una Fundación Municipal Mixta de De-4. 
portes para mayor captación de recursos dando entrada a la iniciativa privada, 
permitiendo el mecenazgo.

Llevaremos a cabo un programa de Especialización de los Polideportivos Mu-5. 
nicipales, vinculado a la creación de Escuelas de Deporte Base en colaboración 
con los clubes deportivos del Concejo. Fijaremos un Calendario de Subvencio-
nes con las entidades deportivas.

Mejoraremos y ampliaremos las Instalaciones Deportivas del Batán.6. 

Acometeremos una Actuación Integral en el Polideportivo de Oñón, ligada al 7. 
desarrollo del PGOU en Oñón.

Potenciaremos la práctica de los Deportes Autóctonos.8. 

Equiparemos, renovaremos y mantendremos las Instalaciones Deportivas Mu-9. 
nicipales.

Cubriremos las Pistas de Pádel en la Riquela.10. 
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ZONAS VERDES, MEDIOAMBIENTE Y XI. 
GANADERÍA

Ejecutaremos el Saneamiento de los Núcleos Rurales que carecen de éste en 1. 
el Concejo.

Estableceremos el sistema de Recogida Selectiva de Basuras puerta a puerta.2. 

Impulsaremos la explotación sostenible  de los Recursos Madereros del Con-3. 
cejo.

Promocionaremos el uso de Energías Limpias y Renovables en el Concejo.4. 

Instalaremos Aseos Ecológicos y de Auto Limpieza, adaptados para minusváli-5. 
dos, en zonas de recreo y ocio.

Renovaremos de forma paulatina el parque móvil municipal con Vehículos 6. 
Ecológicamente Efi cientes.

Desarrollaremos los protocolos de la  Agenda 21 y velaremos por el cumpli-7. 
miento de sus objetivos.

Recuperaremos la celebración de las Ferias Ganaderas en el Concejo.8. 

Mejoraremos los Pastizales del Concejo, incluido el Puerto de Pinos aplicando 9. 
de forma rigurosa lo que dispone la escritura de estos terrenos en  cuanto a 
los derechos de los pueblos de Candemuela, Villargusan, Pinos y San Emiliano. 
Gestionaremos con la Junta de Castilla y León el proceso de obtención de la 
Guía de Salida del Puerto, evitando a nuestros ganaderos el desplazamiento 
hasta Villablino.

Permitiremos, cumpliendo la legislación vigente, el Acceso Libre a las Pistas 10. 
Principales del Monte Polio.
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SANIDADXII. 

Pondremos en marcha un Plan de Urgencias Municipal, ubicando Desfi brilado-1. 
res en recintos Deportivos del municipio.

Impulsaremos la creación de un Equipamiento Socio-Sanitario en Murias do-2. 
tándolo de una Unidad de Cuidados Paliativos.
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Exigiremos la Reforma del Centro de Salud Mieres- Norte.3. 

Potenciaremos el Plan Municipal de Drogodependencia.4. 

Promoveremos la adopción de hábitos y estilo de vida saludable, a través de 5. 
Programas de Educación para la Salud.
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MIERES DEL CAMINOI. 

Crearemos un Espacio de Usos Múltiples en el  Parque Jovellanos dotándolo de 1. 
una Cubierta Retráctil y reparando la Concha de Audiciones.

Pondremos en marcha un Plan Municipal de Aparcamientos y Reordenación 2. 
del Tráfi co en la zona urbana desarrollando los parkings de la Mayacina y Oñón. 
Instalaremos un Parque Infantil de la Minería sobre el parking de la Mayacina. 
Dotaremos al Parking de Oñón de Espacios Verdes y de  Áreas de Juegos In-
fantiles.

Negociaremos la Adquisición del Bajo del Edifi cio Capitol para ubicar  diversos 3. 
servicios municipales: telecentro, aulas de estudios, talleres…

Solicitaremos a la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias la Cesión 
del Antiguo Ambulatorio Mieres-Sur para ubicar en este espacio un Hotel de 
Asociaciones.

Acometeremos una Rehabilitación Integral de la Plaza de Requejo, en conso-4. 
nancia con el estilo tradicional que caracteriza al barrio.

Desarrollaremos la zona deportiva de Vega de Arriba, con la construcción de 5. 
una Piscina Descubierta y un Centro de Hidroterapia.

Apoyaremos la creación de un Parque Micológico en las antiguas explotacio-6. 
nes de Mina Mariana, en estrecha colaboración con las áreas de investigación 
del Campus Universitario de Barredo.

Acometeremos la Prolongación de la calle Río Caudal en Santa Marina.7. 

Exigiremos la Reforma del Centro de Salud Mieres- Norte.8. 

Adecuaremos la Plaza de la Libertad y su entorno.9. 

Exigiremos a la Consejería de Educación el Desarrollo Defi nitivo de la Zona del 10. 
Batán.
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Instaremos a HUNOSA a solucionar el problema de ruidos y suciedad proce-11. 
dentes del Lavadero del Batán.

Negociaremos la adquisición del Cine Esperanza para convertirlo en Centro 12. 
Artes Escénicas.

Adecuaremos el Camino desde el Depósito de la Herradura a La Raíz.13. 

Mejoraremos la Seguridad y Evacuación de Aguas Pluviales en la carretera en-14. 
tre Rozaes de Bazuelo y Tablao.

Adecuaremos el Área Recreativa de Rozamayor y sus accesos.15. 
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TURÓNII. 

Exigiremos la Construcción del Consultorio Periférico de Atención Médica en el 1. 
ala derecha del Colegio “La Salle”.

Llevaremos a cabo las gestiones necesarias para el Incremento de la Oferta de 2. 
Ciclos Formativos de Formación Profesional en el I.E.S. de Turón y de Oferta 
Educativa en la Escuela de Adultos, acometiendo en este centro las reformas 
necesarias.

Promoveremos la creación de Pisos Tutelados en el colegio de “La Salle”3. 

Apostamos por un Turón más seguro.4. 

Descentralizaremos los Servicios Municipales a través del local de la tenencia 5. 
de alcaldía.

Elaboraremos los proyectos para completar las Redes de Saneamiento pen-6. 
dientes en  los pueblos del Valle.

Exigiremos la Promoción del Polígono Industrial de la Cuadriella.7. 

Impulsaremos un plan de Eliminación de Escombreras con el fi n de liberar sue-8. 
lo para usos  industrial, medioambiental, residencial y de ocio.

Ejecutaremos el Jardín Temático de la Camelia, Invernadero y Sede de Activi-9. 
dades de la Asociación.

Urgiremos la Reparación integral y adecuación de la carretera AS- 337.10. 

Impulsaremos la Promoción del Queso de Urbiés.11. 

Promocionaremos turísticamente los recursos naturales y  la Arqueología In-12. 
dustrial del Valle de Turón, a través de la creación de un Parque Minero.

Ejecutaremos el Plan de Derribos y Mejora de Fachadas.13. 

Propiciaremos la Reforestación de Zonas Degradadas.14. 
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UJOIII. 

Acometeremos la Ampliación y Mejora del Hogar del Pensionista.1. 

Construiremos una Cubierta y  Adecuaremos las pistas de Petanca.2. 

Ejecutaremos la Adecuación del Firme y Saneamiento de la  calle Doctor 3. 
Rodríguez Vigil.

Gestionaremos la Cesión del Antiguo Consultorio para instalar la Biblioteca y 4. 
las dependencias de Radio Ujo. Rehabilitaremos el Antiguo Edifi cio de Correos 
como sede de las asociaciones de la localidad. 

Construiremos una Piscina Municipal Descubierta aprovechando los dos edi-5. 
fi cios de las antiguas escuelas y habilitando la parte superior como Sala Poli-
valente.

Llevaremos a cabo la Iluminación y Protección de la Iglesia Románica de Santa 6. 
Eulalia de Ujo.

Acometeremos la Rehabilitación del Lavadero de Cortina.7. 

Promoveremos la Rehabilitación de la Estación de Renfe y la Casa de Maquinas.8. 

Ejecutaremos la Adecuación y Saneamiento del Pontarrión.9. 

Llevaremos a cabo las gestiones necesarias para la Implantación del Ciclo 0-3 10. 
de Educación Infantil.

Acometeremos las Obras de Reparación y mantenimiento del Cementerio Mu-11. 
nicipal de Ujo.

Apostamos por el Mantenimiento de FUSBA en sus Actuales Instalaciones.12. 

Impulsaremos la Recuperación y Puesta en Funcionamiento de la bolera 13. 
de Ujo.
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FIGAREDO-SANTULLANOIV. 

Mejoraremos el Campo de fútbol de Avarero dotándolo de Hierba Artifi cial 1. 
y adecuando sus instalaciones.

Repararemos la calle Vega Piqueros, renovando las Redes de Saneamiento y 2. 
Abastecimiento de Agua.

Impulsaremos la puesta en marcha de una Escuela de Pesca en la fi nca 3. 
Tartier.

Demandaremos la puesta en marcha del Circuito de Karts en los terrenos de 4. 
Tartier.

Ejecutaremos las obras de reforma en el Hogar del Pensionista de Figaredo.5. 

Reclamaremos la puesta en marcha del Parque Tecnológico de Figaredo.6. 

Exigiremos la Construc-7. 
ción de los Accesos al 
Nuevo Hospital y al Polí-
gono de Reicastro.

Gestionaremos la repara-8. 
ción del Cierre Perimetral 
entre la Vega de Santu-
llano y las vías de Feve e 
impulsaremos la construc-
ción de una nueva Pasare-
la sobre las vías de RENFE 
en Santullano.
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Solicitaremos al Arzobispado de Oviedo la Rehabilitación de la Capilla de Vi-9. 
llarejo.

Instaremos a la Delegación de Gobierno a que mejore la Seguridad Ciudadana 10. 
en Nuevo Santullano.
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SANTA CRUZ-BUSTIELLOV. 
Instaremos a la Liberación 1. 
de los Terrenos Ocupados 
por la Subestación Eléctri-
ca y Torres de Alta Tensión 
y solicitaremos la Cesión 
de los Terrenos y Maqui-
naria de la misma.
Gestionaremos con el 2. 
Principado  la Creación de 
un Centro de Día y Centro 
de Apoyo a la Integración 
en el antiguo Hospitalillo 
de Bustiello.
Acondicionaremos el  Área 3. 
Recreativa de Bustiello.
Mejoraremos la Iluminación y Comunicaciones en los Barrios del Préstamo, San 4. 
Salvador  Oriella, Collanzo, Sovilla y Los Tableros. Gestionaremos con el Princi-
pado la iluminación de los accesos a Santa Cruz de Mieres.
Solicitaremos al Ministerio de Fomento la Instalación de Pantallas Antisonoras 5. 
en la zona de Los Tableros.
Finalizaremos el Equipamiento del Área Recreativa de los Tableros.6. 
Ejecutaremos una Rehabilitación Integral del Hogar del Productor en Santa 7. 
Cruz.
Acometeremos las obras necesarias para Acondicionar el Cementerio Munici-8. 
pal de Santa Cruz.
Realizaremos las obras necesarias para acondicionar las Aceras en Santa Cruz 9. 
de Mieres.
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HUERIA DE SAN JUANVI. 

Acometeremos la Prolongación de 1. 
la Pista hasta el Área Recreativa del 
Carbayón.

Acondicionaremos el Área Recreativa de la 2. 
Teyerona.

Iniciaremos las obras para mejorar la Ca-3. 
rretera entre Cuestavil y Cadabal.

Mejoraremos el Alumbrado Público en los núcleos de la Hueria.4. 

Procederemos a culminar las Obras de Saneamiento en la zona alta de la Hue-5. 
ria de San Juan.

Finalizaremos las obras pendientes de Abastecimiento de Aguas en Carras-6. 
pientes, El Cabanin, Casaprima y Redespines.

Acondicionaremos el Cementerio Municipal de Vegadotos.7. 

Exigiremos la construcción de una Acera entre las localidades del Campo y 8. 
Santo Emiliano.

Procederemos a instalar Señalización Horizontal y Vertical en Rioturbio.9. 
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HUERIA DE SAN TIRSO-LA PEÑA-VII. 
LA REBOLLA

Priorizaremos la construcción 1. 
del Colector del río Miñera.

Impulsaremos las labores 2. 
de Descontaminación del 
Terronal.

Rehabilitaremos la Cancha 3. 
Deportiva de la Rebollada y la 
Fuente de Copian.

Instaremos la Rehabilitación 4. 
del Castillete de la Mina de 
Mercurio del Terronal.

Instaremos a la acometida de 5. 
las medidas necesarias para 
Mejorar la Seguridad en las Ca-
rreteras AS-355, AS-242 y de la 
carretera MI- 8.
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Impulsaremos la construcción de una Vía que Comunique los pueblos desde 1. 
Vistrimir a Gallegos pasando por Villar y Canga.

Impulsaremos la Restauración del Santuario de los Mártires de Valdecuna.2. 

Potenciaremos el Museo Etnográfi co de Gallegos y el Museo Benjamín Puma-3. 
rada de Cenera.

Construiremos una Zona de juegos Infantiles en el Área Recreativa de Cenera.4. 

Adecuaremos el Ca-5. 
mino entre Insierto y 
Casaviedra.

Procederemos a Re-6. 
parar la Carretera des-
de el Santuario de los 
Mártires a Sobrobio.

Ensancharemos el 7. 
Puente sobre el río 
Cuna en El Pedroso y 
acondicionaremos el 
Camino Real desde 
esta localidad a Cuna.

28
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BAIÑA-CARDEO-ABLAÑA-LOREDO-IX. 
LA PEREDA

Impulsaremos la Generación de Suelo Industrial destinado a Pymes en la zona 1. 
de Mina Llamas.

Construiremos un Campo de fútbol de Hierba Artifi cial en Ablaña, dotándolo 2. 
de las instalaciones adecuadas para la actividad deportiva.

Exigiremos la Eliminación de los Puntos Negros en la Carretera Nacional-630 a 3. 
su paso por Cardeo y el Polígono de Fábrica de Mieres.

Impulsaremos la Mejora de los Accesos a Valmurian y a las Cuestas de Baiña.4. 

Dinamizaremos el Centro de Interpretación de Loredo y mejoraremos la Senda 5. 
del Ferrocarril Minero.

Acondicionaremos una Zona de Aparcamientos en La Pereda.6. 

Exigiremos la Adecuación de la Carretera entre Cardeo y Baiña.7. 

Rehabilitaremos los Lavaderos de Pumardongo y Baiña.8. 

Elaboraremos un proyecto  para la Evacuación de Aguas Pluviales en Ablaña 9. 
de Abajo.
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LADERA DE SIANAX. 
Construiremos un Área Recreativa en el Picu Siana y adecuaremos el Mirador.1. 
Acometeremos la mejora en la Vía de Acceso del Caleyón, entre Ribono y Pa-2. 
nizales.
Mejoraremos la Iluminación y los Accesos desde la carretera MI-2 al pueblo de 3. 
Espineo.
Acometeremos obras de Mejora en la Piscina y  asfaltado e iluminación  de los 4. 
accesos a  Paxío.
Acondicionaremos la Pista Deportiva de Sueros y el Parque de Los Pares.5. 
Culminaremos el Saneamiento en los Barrios del Norte y Los Pares, conectán-6. 
dolos a la red de saneamiento.
Mejoraremos la Seguridad de la Carretera entre el Requexiau y el Vescón, así 7. 
como la iluminación.
Acometeremos una Re-8. 
habilitación Integral en el 
Cementerio Municipal de 
Siana.
Acondicionaremos la anti-9. 
gua carretera entre Sueros 
y Siana conocida como 
“La Canterona” para uso 
peatonal.






