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2. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

2.08 PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO
2.08.01 TEXTO PRESENTADO

Proposición no de ley ante el Pleno del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida sobre la negociación de la transferencia de las
competencias en materia de aguas fluviales (11/0178/0605/18241)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 25 de octubre de 2021.)

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, a través de su Portavoz, Ángela Vallina de la Noval, al
amparo de lo previsto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
presentar la siguiente proposición no de ley para su debate en Pleno.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Asturias lleva, desde la promulgación del Estatuto de Autonomía, sin aplicar el mandato legal en él
previsto que establece que la Comunidad Autónoma es la Administración competente para gestionar
los ríos asturianos. Esta situación obedece a la inercia de la Administración central, que no quiere
perder el control político sobre esta área de los recursos naturales, y a la decisión de los Gobiernos
asturianos de no incomodar a la estructura administrativa estatal, que ejerce su gestión como si
tuviera el dominio de los ríos asturianos y el Estatuto no tuviera fuerza legal y fuera una simple carta
de intenciones.
Esta situación es políticamente insostenible para la Comunidad Autónoma, ya que es más propia de
una Diputación que de un Gobierno con capacidad política. Asturias tiene la obligación, marcada en
su primera norma autonómica, de gestionar el agua y, por tanto, tiene la obligación de asumir esas
competencias sin más dilación. Casi medio siglo de retraso en hacerlo demuestra un desinterés por el
gran recurso natural que son las aguas fluviales asturianas y, por tanto, por la ordenación de nuestro
territorio y la puesta en valor de nuestro capital ambiental.
Por otra parte, la Administración central no está, en esta materia, mostrando una buena capacidad
para relacionarse con los ayuntamientos asturianos, a los que quiere transferir la responsabilidad
económica de la gestión de los ríos sin perder todo el control sobre la gestión de los mismos que
actualmente tiene, lo cual es ya el colmo del desprecio a las Administraciones asturianas. Por una
parte, se ignora el mandato estatutario que apodera a la Administración asturiana y se ocupa
ilegalmente la gestión fluvial y, por otra, se les dice a nuestros ayuntamientos que tienen que pagar
por esa gestión. Todo ello, sin respuesta política por parte de los Gobiernos de Asturias, a pesar del
tímido esfuerzo que se hizo en su día para negociar las transferencias en la materia y que permanecen
archivados como material casi clasificado.
PROPOSICIÓN NO DE LEY

1.º La Junta General del Principado insta al Consejo de Gobierno a que inicie a partir del mes de
diciembre de 2021 los contactos oportunos con la Administración del Estado para, en cumplimiento
del Estatuto de Autonomía, norma fundamental básica de la Comunidad Autónoma, iniciar la
negociación de la transferencia para que la Administración asturiana asuma la gestión de todas las
aguas fluviales asturianas antes de septiembre de 2022.
2.º La Junta General del Principado insta al Consejo de Gobierno a que, en tanto dura la negociación
de las transferencias en materia hidráulica, exija a la Administración central que cese en su empeño
de cargar a los ayuntamientos todo el coste económico de la gestión de la limpieza de los ríos y asuma
los costes de esa gestión.
3.º La Junta General del Principado insta al Consejo de Gobierno a que, tras la asunción de la gestión
hidráulica, el Gobierno establezca con los ayuntamientos asturianos un marco de colaboración
económica para la gestión de la limpieza de los ríos y se establezca, desarrollando Cadasa, un foro
permanente para la gestión del agua fluvial.
Palacio de la Junta, 20 de octubre de 2021. Ángela Vallina de la Noval, Portavoz.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
⎯⎯  ⎯⎯
2.09 PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE COMISIÓN
Proposición no de ley ante Comisión del Grupo Parlamentario Podemos Asturies sobre la fachada marítima entre Candás y Perlora
(11/0179/0443/18184)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 25 de octubre de 2021.)

Daniel Marí Ripa, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Asturies, al amparo de lo previsto en
los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias, presenta
la siguiente proposición no de ley sobre la fachada marítima entre Candás y Perlora para su debate en
la Comisión de Hacienda de la Junta General del Principado.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En las últimas décadas, la costa de Carreño ha sido una de las más castigadas ambiental y
paisajísticamente de todo el litoral asturiano. La construcción a finales del siglo XX de la central
térmica y la cementera, en plena ría de Aboño, acabó con uno de los parajes de mayor valor ambiental
del concejo. Desde entonces, la actividad industrial ha ido avanzando progresivamente en nuestro
entorno y, a pesar haber supuesto un progreso social y económico para Asturias, su implantación se
ha realizado a costa de ocupar grandes extensiones de suelo, alterando profundamente nuestro
paisaje. En este sentido, en los últimos años, la ampliación del puerto de El Musel sobre el cabo Torres
ha venido a sacrificar prácticamente toda la visual hacia el este desde la costa carreñina.
Con estos antecedentes, las diferentes Administraciones, tanto estatal como autonómica, han generado
una evidente deuda histórica con nuestro concejo, que tantos recursos naturales ha sacrificado en este
largo proceso de la industrialización asturiana.
En el año 2006 se firmó un convenio entre el Principado de Asturias y el Ministerio de Medio Ambiente
para la remodelación integral del paseo marítimo entre Candás y Perlora. En el año 2008, en la
inauguración de la primera fase de la obra, el Delegado del Gobierno, por aquel entonces Antonio
Trevín Lombán, anunció el inicio de la denominada “Fase 2” para el siguiente año, 2009.
En esta Fase 2 se incluían obras de restauración de la bahía de Perán, la incorporación al dominio
público terrestre de los terrenos incluidos en la Punta Perán, ocupados por un camping desde finales
de los años sesenta, la construcción de una amplia zona verde de uso público que se comunicaría con
la Ciudad Residencial de Perlora a través de una pasarela peatonal y la remodelación del tramo de
viales entre Perán y la Ciudad Residencial.
El miércoles 9 de agosto de 2006, la Demarcación de Costas de Asturias publicó en el BOE el inicio del
expediente de expropiación forzosa del camping y el 29 de noviembre, la necesidad de ocupación. Se
iniciaban de esta forma los trámites previos necesarios para recuperar los terrenos al uso público.
La transformación de la Punta Perán en un espacio de uso público, la regeneración medioambiental
de su ensenada, unido a las necesarias mejoras de la Ciudad Residencial y sus accesos y sendas
costeras, son piezas esenciales para la ordenación y el desarrollo futuro de nuestro litoral.
Sin duda, son las zonas de esparcimiento y ocio al aire libre de mayor querencia para los vecinos y
visitantes de Carreño. La gran concurrencia de este espacio para pasear o practicar deportes es, sin
duda, su mayor valor, pero no solo por el hecho de contar con tanta afluencia, sino por los innegables
beneficios que en términos de salud pública está aportando a nuestro concejo. Candás y Perlora no se
entienden sin su paseo marítimo, como no se puede entender el paseo marítimo sin una conexión bien
acondicionada y segura hacia la Ciudad Residencial de Perlora y Xivares.
En los tiempos de pandemia que nos ha tocado vivir, además de los beneficios para la salud pública
referidos, debemos añadir otros: los socioeconómicos. Si Carreño es capaz de ofrecer mayores espacios
para el uso público, el ocio al aire libre y grandes zonas verdes con calidad ambiental, en mejores
condiciones estará de afrontar una necesaria recuperación y reorientación de la economía vinculada
a la actividad turística.
Por todas estas razones expuestas, las actuaciones de mejora de la fachada marítima de Carreño
concuerdan de pleno con los objetivos de los fondos europeos Next Generation, que pretenden una
Europa “más ecológica, más resiliente y mejor adaptada a los retos actuales y futuros”.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Podemos Asturies presenta la siguiente

La Junta General del Principado insta al Consejo de Gobierno a:
Primero. Retomar su colaboración con el Gobierno de España para volver a poner en marcha el
proyecto de recuperación de la fachada marítima entre Candás y Perlora en su Fase 2, de tal forma
que este sirva para:
a) Recuperar los terrenos del camping de Punta Perán para el dominio público marítimo terrestre,
habilitando en este espacio una gran zona verde.
b) Unir peatonalmente esta última con los terrenos de la Ciudad Residencial de Perlora mediante una
pasarela.
c) Restaurar ambientalmente la bahía de Perán.
d) Terminar de habilitar el tramo de paseo pendiente entre Perán y la Ciudad Residencial, con aceras
y viales amplios y seguros.
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Segundo. Llevar a cabo las acciones necesarias para la búsqueda de un proyecto en la Ciudad
Residencial de Perlora que tenga un impacto económico en la zona y permita recuperar dicho
complejo para los y las asturianas.
Tercero. Dirigirse al Gobierno de España para emplear los fondos Next Generation de la Unión
Europea en estos proyectos, enmarcados en la política palanca relativa al impulso de las
“infraestructuras y ecosistemas resilientes” que recoge el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia del Gobierno de España, entendiendo que el desarrollo de los mismos supone una
oportunidad de financiación histórica que Carreño no debe dejar escapar.
Junta General, 15 de octubre de 2021. Daniel Marí Ripa, Portavoz.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
2.09.03 RETIRADA
Proposición no de ley ante Comisión del Grupo Parlamentario Podemos Asturies sobre la fachada marítima entre Candás y Perlora
(11/0179/0440/18038)
(Mesa de la Cámara de 25 de octubre de 2021.)

Comunicada por la Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Asturies, en escrito de 15 de octubre
de 2021 (RE 20964), la retirada de la proposición no de ley ante Comisión de su Grupo Parlamentario
sobre la fachada marítima entre Candás y Perlora, la Mesa toma conocimiento de ello y acuerda
aceptarla, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
2.09.07 CORRECCIÓN DE ERRORES
ANTE LA COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR
Proposición no de ley ante Comisión de los Grupos Parlamentarios Foro Asturias, de Izquierda Unida y Podemos Asturies sobre
elaboración de unas directrices de movilidad que garanticen la sostenibilidad, protección y puesta en valor del patrimonio
sociocultural asturiano, y se requiera al Ayuntamiento de Oviedo para que ejecute un proyecto que garantice la regeneración
urbana del bulevar de Santuyano (11/0179/0274/12578)

Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
⎯⎯  ⎯⎯
2.14 INTERPELACIONES ORDINARIAS
2.14.01 TEXTOS PRESENTADOS

Interpelación del Diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida don Ovidio Zapico González al Consejo de Gobierno sobre
política general en materia de gestión de espacios naturales (11/0181/0692/18206)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 25 de octubre de 2021.)
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Advertido error en la transcripción de uno de los acuerdos adoptados por la Mesa de la Cámara en la
sesión celebrada el día 15 de marzo de 2021, relativo a la proposición no de ley ante Comisión de los
Grupos Parlamentarios Foro Asturias, de Izquierda Unida y Podemos Asturies sobre elaboración de
unas directrices de movilidad que garanticen la sostenibilidad, protección y puesta en valor del
patrimonio sociocultural asturiano, y se requiera al Ayuntamiento de Oviedo para que ejecute un
proyecto que garantice la regeneración urbana del bulevar de Santuyano (BOJG/XI/B/667), el mismo
queda subsanado en el siguiente sentido:
Donde dice:
«Tercero. Decidir su tramitación ante la Comisión de Cultura, Política Llingüística y Turismo y
remitirle el expediente.»,
debe decir:
«Tercero. Decidir su tramitación ante la Comisión de Medio Rural y Cohesión Territorial y remitirle el
expediente.».

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
SERIE B - ACTIVIDAD NO LEGISLATIVA

XI LEGISLATURA
NÚM. 918 · 26 DE OCTUBRE DE 2021

Ovidio Zapico González, Diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de la Junta General
del Principado, al amparo de lo previsto en los artículos 204 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de presentar la siguiente interpelación al Consejo de Gobierno.
INTERPELACIÓN

Al Consejo de Gobierno sobre la política general en materia de gestión de espacios naturales y, más en
concreto, sobre los distintos planes de movilidad puestos en marcha en el Parque de los Picos de
Europa.
Palacio de la Junta, 18 de octubre de 2021. Ovidio Zapico González.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Interpelación del Diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida don Ovidio Zapico González al Consejo de Gobierno sobre
política general en materia de política social y, más en concreto, sobre el incremento de la pobreza (11/0181/0693/18260)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 25 de octubre de 2021.)

Ovidio Zapico González, Diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, a través de su
Portavoz, al amparo de lo previsto en el artículo 204 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente interpelación al Consejo de Gobierno para su sustanciación ante el Pleno.
INTERPELACIÓN

Al Consejo de Gobierno sobre política general en materia de política social y, más en concreto, sobre
el incremento de la pobreza en nuestra Comunidad Autónoma.
Palacio de la Junta, 21 de octubre de 2021. Ovidio Zapico González.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
⎯⎯  ⎯⎯
2.18 PREGUNTAS ORALES EN PLENO
2.18.01 TEXTOS PRESENTADOS

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno de la Diputada de Grupo Parlamentario de Izquierda Unida doña Ángela Rosa Vallina de
la Noval al Consejo de Gobierno sobre las medidas a tomar para eliminar o reducir las horas extras en Bomberos de Asturias
(11/0186/2366/18192)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 25 de octubre de 2021.)

Ángela Vallina de la Noval, Diputada del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la Junta General
del Principado de Asturias, al amparo de lo establecido en los artículos 210 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta para su
respuesta oral en el Pleno.

¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para eliminar o, al menos, reducir sustancialmente las horas
extras en Bomberos de Asturias?
Palacio de la Junta, 14 de octubre de 2021. Ángela Vallina de la Noval.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
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Pregunta con respuesta oral ante el Pleno de la Diputada del Grupo Parlamentario Popular doña Cristina Vega Morán al Consejo
de Gobierno sobre las previsiones que se barajan en relación con el saneamiento de Huerres (11/0186/2367/18198)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 25 de octubre de 2021.)

Cristina Vega Morán, Diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
pregunta para su respuesta oral ante el Pleno.
PREGUNTA

¿Qué previsiones baraja el Gobierno del Principado de Asturias en relación con el saneamiento de
Huerres, en el municipio de Colunga?
Palacio de la Junta General, 18 de octubre de 2021. Cristina Vega Morán.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno de la Diputada del Grupo Parlamentario Popular doña Cristina Vega Morán al Consejo
de Gobierno sobre las previsiones que se barajan en relación con el saneamiento de Colunga (11/0186/2368/18200)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 25 de octubre de 2021.)

Cristina Vega Morán, Diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
pregunta, para su respuesta oral ante el Pleno.
PREGUNTA

¿Qué previsiones baraja el Gobierno del Principado de Asturias en relación con el saneamiento de
Colunga?
Palacio de la Junta General, 18 de octubre de 2021. Cristina Vega Morán.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado de Grupo Parlamentario de Izquierda Unida don Ovidio Zapico González
al Consejo de Gobierno sobre el balance que hace el Gobierno sobre los distintos planes de movilidad puestos en marcha en el
Parque Nacional de los Picos de Europa (11/0186/2369/18208)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 25 de octubre de 2021.)

Ovidio Zapico González, Diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la Junta General
del Principado de Asturias, al amparo de lo establecido en los artículos 210 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta para su
respuesta oral en el Pleno.

¿Qué balance hace el Gobierno sobre los distintos planes de movilidad puestos en marcha en el Parque
Nacional de los Picos de Europa?
Palacio de la Junta, 18 de octubre de 2021. Ovidio Zapico González.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

www.jgpa.es

t: 985 107 415

Cabo Noval, 9. 33007 OVIEDO

info@jgpa.es

f: 985 107 414

DL: O-1.521-82

8

Verificable en http://www.jgpa.es/cve
CVE: BOJG11---B000000000918

PREGUNTA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
SERIE B - ACTIVIDAD NO LEGISLATIVA

XI LEGISLATURA
NÚM. 918 · 26 DE OCTUBRE DE 2021

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno de la Diputada de Grupo Parlamentario de Izquierda Unida doña Ángela Rosa Vallina de
la Noval a la Consejera de Educación sobre si piensa la Consejería de Educación iguar el reconocimientu de les titulaciones
d’Asturianu del Marcu Común Européu enantes de rematar el plazu d’inscripción nel concursu-oposición al Cuerpu de Maestros
(11/0186/2370/18236)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 25 de octubre de 2021.)

Ángela Vallina de la Noval, Diputada del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la Junta General
del Principado de Asturias, al amparo de lo establecido en los artículos 210 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular la Conseyería d’Educación la siguiente pregunta para su
respuesta oral en el Pleno.
PREGUNTA

¿Piensa la Conseyería d’Educación iguar el reconocimientu de les titulaciones d’Asturianu del Marcu
Común Européu enantes de rematar el plazu d'inscripción nel concursu-oposición al Cuerpu de
Maestros?
Palaciu de la Xunta, 14 de ochobre de 2021. Ángela Vallina de la Noval.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida don Ovidio Zapico González
al Consejo de Gobierno sobre cuándo se va a poner en marcha el teletrabajo de los empleados públicos acordado en su día con la
representación sindical (11/0186/2371/18244)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 25 de octubre de 2021.)

Ovidio Zapico González, Diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la Junta General
del Principado de Asturias, al amparo de lo establecido en los artículos 210 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta para su
respuesta oral en Pleno.
PREGUNTA

¿Cuándo se va a poner en marcha el teletrabajo de las y los empleados públicos del Principado de
Asturias acordado en su día con la representación sindical?
Palacio de la Junta, 20 de octubre de 2021. Ovidio Zapico González.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
⎯⎯  ⎯⎯
2.19 PREGUNTAS URGENTES
2.19.01 TEXTOS PRESENTADOS

Pregunta urgente con respuesta oral ante el Pleno de la Diputada del Grupo Parlamentario Popular doña Beatriz Polledo Enríquez
al Consejero de Ciencia, Innovación y Universidad sobre cuáles son los avances en el Plan Estratégico anunciado por el Rector para

(Calificada, admitida y apreciada la urgencia por Resolución de la Presidencia de 25 de octubre de 2021.)

Beatriz Polledo Enríquez, Diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 213.4 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejero de Ciencia,
Innovación y Universidad la siguiente pregunta, con carácter urgente, para su respuesta oral ante el
Pleno.
PREGUNTA

¿Cuáles son los avances en el Plan Estratégico anunciado por el Rector para el Campus de Mieres?
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JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA

La incertidumbre existente sobre el futuro del Campus de Mieres.
Palacio de la Junta General, 25 de octubre de 2021. Beatriz Polledo Enríquez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta urgente con respuesta oral ante el Pleno del Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies don Rafael Abelardo
Palacios García a la Consejera de Derechos Sociales y Bienestar sobre si considera usted que la lucha contra la pobreza y la
exclusión social debe ser uno de los aspectos principales que formen parte del debate y de la agenda política asturiana
(11/0187/1011/18282)
(Calificada, admitida y apreciada la urgencia por Resolución de la Presidencia de 26 de octubre de 2021.)

Rafael Abelardo Palacios García, Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies, al amparo de
lo dispuesto en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Consejería de
Derechos Sociales y Bienestar la siguiente pregunta, con carácter urgente, para su respuesta oral ante
el Pleno.
PREGUNTA

¿Considera usted que la lucha contra la pobreza y la exclusión social debe ser uno de los aspectos
principales que formen parte del debate y de la agenda política asturiana?
JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA

El importante aumento de las tasas que miden la pobreza y la exclusión social en Asturies.
Palaciu de la Xunta Xeneral, 25 d’ochobre de 2021. Rafael Abelardo Palacios García.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
ANTE LA COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR
Pregunta urgente con respuesta oral ante Comisión del Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies don Rafael Abelardo
Palacios García a la Consejera de Derechos Sociales y Bienestar sobre si considera usted que la lucha contra la pobreza y la
exclusión social debe ser uno de los aspectos principales que formen parte del debate y de la agenda política asturiana
(11/0252/1105/18281)
(Calificada, admitida y apreciada la urgencia por Resolución de la Presidencia de 26 de octubre de 2021.)

Rafael Abelardo Palacios García, Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies, al amparo de
lo dispuesto en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Consejería de
Derechos Sociales y Bienestar la siguiente pregunta, con carácter urgente, para su respuesta oral ante
la Comisión.

¿Considera usted que la lucha contra la pobreza y la exclusión social debe ser uno de los aspectos
principales que formen parte del debate y de la agenda política asturiana?
JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA

El importante aumento de las tasas que miden la pobreza y la exclusión social en Asturies.
Palaciu de la Xunta Xeneral, 25 d’ochobre de 2021. Rafael Abelardo Palacios García Diputáu.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
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ANTE LA COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDAD
Pregunta urgente con respuesta oral ante Comisión de la Diputada del Grupo Parlamentario Popula doña Beatriz Polledo Enríquez
al Consejero de Ciencia, Innovación y Universidades sobre cuáles son los avances en el Plan Estratégico anunciado por el Rector
para el Campus de Mieres (11/0252/1104/18277)
(Calificada, admitida y apreciada la urgencia por Resolución de la Presidencia de 25 de octubre de 2021.)

Beatriz Polledo Enríquez, Diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 213.4 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejero de Ciencia,
Innovación y Universidad la siguiente pregunta, con carácter urgente, para su respuesta oral ante la
comisión competente.
PREGUNTA

¿Cuáles son los avances en el Plan Estratégico anunciado por el Rector para el Campus de Mieres?
JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA

La incertidumbre existente sobre el futuro del Campus de Mieres.
Palacio de la Junta General, 25 de octubre de 2021. Beatriz Polledo Enríquez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
⎯⎯  ⎯⎯
2.20 PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

2.20.01 TEXTOS PRESENTADOS
ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO, Y DE
VICEPRESIDENCIA
Pregunta con respuesta oral ante Comisión de la Diputada del Grupo Parlamentario Popular doña Cristina Vega Morán al Consejo
de Gobierno sobre las previsiones que se barajan en relación con el saneamiento de Colunga (11/0188/2698/18196)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 25 de octubre de 2021.)

Cristina Vega Morán, Diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
pregunta para su respuesta oral ante la Comisión competente.
PREGUNTA

¿Qué previsiones baraja el Gobierno del Principado de Asturias en relación con el saneamiento de
Colunga?
Palacio de la Junta General, 18 de octubre de 2021. Cristina Vega Morán.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante Comisión de la Diputada del Grupo Parlamentario Popular doña Cristina Vega Morán al Consejo

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 25 de octubre de 2021.)

Cristina Vega Morán, Diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
pregunta para su respuesta oral ante la Comisión competente.
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PREGUNTA

¿Qué previsiones baraja el Gobierno del Principado de Asturias en relación con el saneamiento de
Huerres, en el municipio de Colunga?
Palacio de la Junta General, 18 de octubre de 2021. Cristina Vega Morán.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

ANTE LA COMISIÓN DE PRESIDENCIA
Pregunta con respuesta oral ante Comisión de la Diputada del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida doña Ángela Rosa Vallina
de la Noval al Consejo de Gobierno sobre las medidas a tomar para eliminar o reducir las horas extras en Bomberos de Asturias
(11/0188/2702/18261)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 25 de octubre de 2021.)

Ángela Vallina de la Noval, Diputada del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la Junta General
del Principado de Asturias, al amparo de lo establecido en los artículos 210 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta para su
respuesta oral en Comisión.
PREGUNTA

¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para eliminar o, al menos, reducir sustancialmente las horas
extras en Bomberos de Asturias?
Palacio de la Junta, 14 de octubre de 2021. Ángela Vallina de la Noval.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

ANTE LA COMISIÓN DE MEDIO RURAL Y COHESIÓN TERRITORIAL
Pregunta con respuesta oral ante Comisión del Diputado de Grupo Parlamentario de Izquierda Unida don Ovidio Zapico González
al Consejo de Gobierno sobre el balance que hace el Gobierno sobre los distintos planes de movilidad puestos en marcha en el
Parque Nacional de los Picos de Europa (11/0188/2700/18207)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 25 de octubre de 2021.)

Ovidio Zapico González, Diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la Junta General
del Principado de Asturias, al amparo de lo establecido en los artículos 210 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta para su
respuesta oral en Comisión.
PREGUNTA

¿Qué balance hace el Gobierno sobre los distintos planes de movilidad puestos en marcha en el Parque
Nacional de los Picos de Europa?
Palacio de la Junta, 18 de octubre de 2021. Ovidio Zapico González.

⎯⎯  ⎯⎯
2.21 PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
2.21.01 TEXTOS PRESENTADOS

Pregunta con respuesta escrita de la Diputada del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida doña Ángela Rosa Vallina de la Noval
al Consejo de Gobierno sobre el estado de conservación de edificios e instalaciones de los colegios públicos y de los institutos de
enseñanza secundaria (11/0189/1434/18191)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 25 de octubre de 2021.)
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Ángela Vallina de la Noval, Diputada del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la Junta General
del Principado de Asturias, al amparo de lo establecido en los artículos 210 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta para su
respuesta escrita.
PREGUNTA

En relación con el estado de conservación de los edificios e instalaciones de los colegios públicos y de
los institutos de enseñanza secundaria de nuestra Comunidad, ¿existe un protocolo de control del
estado y mantenimiento de los mismo? ¿Se desarrollan inspecciones periódicas de todos ellos a cargo
de personal especializado o solo se visitan cuando se produce alguna incidencia significativa? En todo
caso, ¿qué medidas ha tomado el Gobierno para evitar situaciones como los desprendimientos en el
edificio que se produjeron recientemente en el IES El Piles, de Gijón, o situaciones similares en otros
centros educativos asturianos que pueden generar daños a docentes, discentes y el resto del personal
educativo o a terceras personas?
Palacio de la Junta, 14 de octubre de 2021. Ángela Vallina de la Noval.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta escrita de la Diputada del Grupo Parlamentario Popular doña Cristina Vega Morán al Consejo de Gobierno
sobre las soluciones que se barajan, a nivel de proyecto o anteproyecto, para resolver los problemas de vertidos en Ribadesella
(11/0189/1435/18194)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 25 de octubre de 2021.)

Cristina Vega Morán, Diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta al Consejo de Gobierno para su respuesta por escrito.
PREGUNTA

¿Qué soluciones se barajan, a nivel de proyecto o anteproyecto, para resolver los problemas de
vertidos en el municipio de Ribadesella?
Palacio de la Junta General, 18 de octubre de 2021. Cristina Vega Morán.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta escrita de la Diputada del Grupo Parlamentario Popular doña Cristina Vega Morán al Consejo de Gobierno
sobre si se ha redactado el proyecto de saneamiento de San Martín de Luiña (11/0189/1436/18195)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 25 de octubre de 2021.)

Cristina Vega Morán, Diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta al Consejo de Gobierno para su respuesta por escrito.

¿Se ha redactado el proyecto de saneamiento de San Martín de Luiña, en el municipio de Cudillero?
Palacio de la Junta General, 18 de octubre de 2021. Cristina Vega Morán.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
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Pregunta con respuesta escrita de la Diputada del Grupo Parlamentario Popular doña Cristina Vega Morán al Consejo de Gobierno
sobre el estado en que se encuentra y las previsiones para la ejecución del saneamiento pendiente en Colunga (11/0189/1437/18199)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 25 de octubre de 2021.)

Cristina Vega Morán, Diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta al Consejo de Gobierno para su respuesta por escrito.
PREGUNTA

¿En qué estado se encuentra y qué previsiones baraja el Gobierno del Principado de Asturias para la
ejecución del saneamiento que queda pendiente en el concejo de Colunga?
Palacio de la Junta General, 18 de octubre de 2021. Cristina Vega Morán.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta escrita de la Diputada de Grupo Parlamentario de Izquierda Unida doña Ángela Rosa Vallina de la Noval
a la Consejera de Educación sobre si piensa la Consejería de Educación iguar el reconocimientu de les titulaciones d’Asturianu del
Marcu Común Européu enantes de rematar el plazu d’inscripción nel concursu-oposición al Cuerpu de Maestros
(11/0189/1438/18237)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 25 de octubre de 2021.)

Ángela Vallina de la Noval, Diputada del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la Junta General
del Principado de Asturias, al amparo de lo establecido en los artículos 210 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular a la Conseyería d’Educación la siguiente pregunta para su
respuesta escrita.
PREGUNTA

¿Piensa la Conseyería d’Educación iguar el reconocimientu de les titulaciones d’Asturianu del Marcu
Común Européu enantes de rematar el plazu d’inscripción nel concursu-oposición al Cuerpu de
Maestros?
Palaciu de la Xunta, 14 de ochobre de 2021. Ángela Vallina de la Noval.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta escrita del Diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Ovidio Zapico González al Consejo de
Gobierno sobre el número de personas que se han beneficiado de la suspensión del procedimiento de desahucio y de lanzamiento
establecida en el Real Decreto Ley 11/2020 y sobre el número de arrendadores que, afectados por esa suspensión, han solicitado la
compensación establecida (11/0189/1439/18262)

Ovidio Zapico González, Diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la Junta General
del Principado de Asturias, al amparo de lo establecido en los artículos 210 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta para su
respuesta escrita.
PREGUNTA

¿Cuántas personas se han beneficiado en nuestra Comunidad Autónoma de la suspensión del
procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para personas económicamente vulnerables sin
alternativa habitacional establecida en el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo? ¿Cuántos
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arrendadores afectados por esa suspensión han solicitado la compensación establecida en el Real
Decreto Ley 37/2020, de 22 de diciembre? ¿Cuántos de ellos han recibido ya la citada compensación?
Palacio de la Junta, 21 de octubre de 2021. Ovidio Zapico González.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
⎯⎯  ⎯⎯
2.23 PROPUESTAS DE SOLICITUD DE COMPARECENCIAS Y COMPARECENCIAS EN SESIONES INFORMATIVAS
2.23.01 PROPUESTAS DE SOLICITUD
ANTE LA COMISIÓN DE PRESIDENCIA

Solicitud del Grupo Parlamentario Ciudadanos de comparecencia ante Comisión del Director General de Seguridad y Estrategia
Digital para que informe sobre todo lo relacionado con las materias de su competencia (11/0218/0510/18222)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 25 de octubre de 2021.)

Susana Fernández Álvarez, Diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo
establecido en los artículos 60 y 67 del Reglamento de la Cámara, solicita la comparecencia del Director
General de Seguridad y Estrategia Digital, ante la Comisión de Presidencia, para que informe sobre
todo lo relacionado con las materias de su competencia.
Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 19 de octubre de 2021. Susana Fernández
Álvarez, Portavoz.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

ANTE LA COMISIÓN DE MEDIO RURAL Y COHESIÓN TERRITORIAL
Solicitud de la Diputada del Grupo Parlamentario Podemos Asturies doña Nuria Rodríguez López de comparecencia ante Comisión
del Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial para informar sobre la situación actual del salmón atlántico en Asturias
(11/0217/0747/18212)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 25 de octubre de 2021.)

Nuria Rodríguez López, Diputada del Grupo Parlamentario Podemos Asturies, al amparo de lo previsto
en el artículo 67.1.b) del Reglamento de la Cámara, solicita la comparecencia ante la Comisión de
Medio Rural y Cohesión Territorial Económica del Consejero don Alejandro Jesús Calvo Rodríguez para
informar de asuntos de su competencia y, más concretamente, sobre la situación actual del salmón
atlántico en Asturies, mediante datos emanados de estudios científicos, y sobre las medidas que se van
a poner desde su Consejería para frenar el descenso de ejemplares.
Palacio de la Xunta Xeneral, 18 de ochobre de 2021. Nuria Rodríguez López.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Solicitud del Diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida don Ovidio Zapico González de comparecencia ante Comisión
del Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial para que informe de todo lo relacionado con los diversos planes de movilidad

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 25 de octubre de 2021.)

Ovidio Zapico González, Diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y miembro de la
Comisión de Medio Rural y Cohesión Territorial, al amparo de lo dispuesto en los artículos 60 y 67 del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de solicitar su convocatoria a fin de recabar su
comparecencia en la misma del Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial.
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llevados a cabo en el Parque Nacional de los Picos de Europa (11/0217/0749/18245)
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FIN DE LA COMPARECENCIA

Para que informe de todo lo relacionado con los diversos planes de movilidad llevados a cabo en el
Parque Nacional de los Picos de Europa.
Palacio de la Junta, 18 de octubre de 2021. Ovidio Zapico González.
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Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
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