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2. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
2.19 PREGUNTAS URGENTES 
2.19.01 TEXTOS PRESENTADOS 
Pregunta urgente con respuesta oral ante el Pleno del Diputado del 
Grupo Parlamentario Popular don Alfonso Román López González 
a la Consejera de Educación, Cultura y Deporte sobre si ha 
valorado los perjuicios que se derivan para la comarca de cerrar los 
lunes la estación de esquí de Fuentes de Invierno 
(09/0187/0276/08125) 

(Calificada, admitida y apreciada la urgencia por Resolución de 
la Presidencia de 29 de noviembre de 2013.) 

Alfonso Román López González, Diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 213.4 del Reglamento de la Cámara, 
formula a la Consejera de Educación, Cultura y 
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Deporte la siguiente pregunta, con el carácter de 
urgente, para su respuesta oral ante el Pleno. 

PREGUNTA 

¿Ha valorado su Consejería los perjuicios 
económicos y de toda índole que se derivan para la 
comarca en el caso de que persista la idea de cerrar 
los lunes la estación de esquí de Fuentes de Invierno, 
convirtiendo ésta en la única española que cierra un 
día a la semana en temporada de nieve? 

JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA 

La idea obstinaz de cierre semanal para esta estación 
choca contra los intereses de toda la comarca a 
cambio de un exiguo ahorro. 

Palacio de la Junta General, 27 de noviembre de 
2013. Alfonso Román López González. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

 
 

Pregunta urgente con respuesta oral ante el Pleno de la Diputada 
del Grupo Parlamentario Popular doña María Victoria Delgado 
Camblor al Consejo de Gobierno sobre qué previsiones tiene en 
relación con el centro destinado a grandes dependientes construido 
en Avilés y pendiente de inaugurar (09/0187/0277/08126) 

(Calificada, admitida y apreciada la urgencia por Resolución de 
la Presidencia de 29 de noviembre de 2013.) 

María Victoria Delgado Camblor, Diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 213.4 del Reglamento de la Cámara, 
formula al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta, 
con el carácter de urgente, para su respuesta oral 
ante el Pleno. 

PREGUNTA 

¿Qué previsiones tiene el Principado de Asturias en 
relación con el centro destinado a grandes 
dependientes construido hace ya dos años en Avilés 
y pendiente de inaugurar a día de hoy, que al parecer 
está lleno de moho y parece más un vertedero de 
plásticos que un complejo innovador llamado a 
atender a personas mayores de 55 años con 
discapacidad intelectual? 

JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA 

El despilfarro de recursos y equipamientos de este 
caso debe ser explicado en la Cámara de forma 
inmediata. 

Palacio de la Junta General, 27 de noviembre de 
2013. María Victoria Delgado Camblor. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.  

 
 

Pregunta urgente con respuesta oral ante el Pleno del Diputado del 
Grupo Parlamentario Mixto don José Ignacio Prendes Prendes a la 

Consejera de Educación, Cultura y Deporte sobre las razones de 
que se no haya licitado, y cuándo piensa hacerlo, la construcción 
de un edificio para el ciclo de Primaria del Colegio Carmen Ruiz-
Tilve (09/0187/0278/08157) 

(Calificada, admitida y apreciada la urgencia por Resolución de 
la Presidencia de 29 de noviembre 2013.) 

José Ignacio Prendes Prendes, Diputado del Grupo 
Parlamentario Mixto-UPyD, al amparo de lo 
establecido en los artículos 210 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formula a la Consejera de 
Educación, Cultura y Deporte la siguiente pregunta, 
con el carácter de urgente, para su respuesta oral 
ante el Pleno. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el Presupuesto General del Principado de Asturias 
correspondiente al ejercicio 2013 aparecía recogida 
una partida de 1.000.000 de euros destinada a 
efectuar las obras de ampliación del Colegio Público 
Carmen Ruiz-Tilve de Oviedo, concretamente para la 
realización de las obras de un nuevo edificio para 
albergar el ciclo de Primaria. Ampliación que tiene un 
carácter urgente al verse obligados los 75 alumnos 
que, en la actualidad, cursan Primaria a tener que 
compartir espacios con los alumnos que cursan 
Educación Infantil. 

JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA 

Dado lo avanzado del ejercicio presupuestario y 
siendo urgente la licitación de estas obras de tal 
forma que la primera fase del nuevo edificio esté lista 
antes del comienzo del próximo curso escolar 2014-
2015, ya que de lo contrario serían aproximadamente 
150 alumnos afectados por esta situación. 

PREGUNTA 

¿Cuáles son las razones que explican, a pesar de 
existir unan partida presupuestaria para ello, que no 
se hayan licitado hasta ahora, y cuándo piensa su 
Consejería hacerlo, la construcción de un edificio para 
el ciclo de Primaria del Colegio Carmen Ruiz-Tilve? 

Palacio de la Junta General, 29 de noviembre de 
2013. José Ignacio Prendes Prendes. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

 
 

Pregunta urgente con respuesta oral ante el Pleno del Diputado del 
Grupo Parlamentario Popular don Alfonso Román López González 
a la Consejera de Educación, Cultura y Deporte sobre por qué 
razones la estación de Fuentes de Invierno retrasa su fecha de 
apertura (09/0187/0279/08165) 

 (Calificada, admitida y apreciada la urgencia por Resolución 
de la Presidencia de 29 de noviembre de 2013.) 

Alfonso Román López González, Diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido 
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en el artículo 213.4 del Reglamento de la Cámara, 
formula a la Consejera de Educación, Cultura y 
Deporte la siguiente pregunta, con el carácter de 
urgente, para su respuesta oral ante el Pleno. 

PREGUNTA 

¿Por qué razones la estación de Fuentes de Invierno 
retrasa su fecha de apertura, cuando la estación de 
Valgrande-Pajares va a abrir el viernes, 29 de 
noviembre, aprovechando las magnificas condiciones 
de nieve, con las que también cuentan, a día de hoy, 
Fuentes de Invierno? 

JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA 

Los perjuicios que se causan a toda la comarca 
asturiana por, al parecer, falta de diligencia 
administrativa, que deberán explicarse en la sede del 
Parlamento. 

Palacio de la Junta General, 27 de noviembre de 
2013. Alfonso Román López González. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.  

 
 

ANTE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Pregunta urgente con respuesta oral ante Comisión del Diputado 
del Grupo Parlamentario Mixto don José Ignacio Prendes Prendes 
a la Consejera de Educación, Cultura y Deporte sobre las razones 
de que no se haya licitado, y cuándo piensa hacerlo, la 
construcción de un edificio para el ciclo de Primaria del Colegio 
Carmen Ruiz-Tilve (09/0252/0111/08158) 

(Calificada, admitida y apreciada la urgencia por Resolución de 
la Presidencia de 29 de noviembre 2013.) 

José Ignacio Prendes Prendes, Diputado del Grupo 
Parlamentario Mixto-UPyD, al amparo de lo 
establecido en los artículos 210 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formula a la Consejera de 
Educación, Cultura y Deporte la siguiente pregunta, 

con el carácter de urgente, para su respuesta oral 
ante la Comisión competente. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el Presupuesto General del Principado de Asturias 
correspondiente al ejercicio 2013 aparecía recogida 
una partida de 1.000.000 de euros destinada a 
efectuar las obras de ampliación del Colegio Público 
Carmen Ruiz-Tilve de Oviedo, concretamente para la 
realización de las obras de un nuevo edificio para 
albergar el ciclo de Primaria. Ampliación que tiene un 
carácter urgente al verse obligados los 75 alumnos 
que, en la actualidad, cursan Primaria a tener que 
compartir espacios con los alumnos que cursan 
Educación Infantil. 

JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA 

Dado lo avanzado del ejercicio presupuestario y 
siendo urgente la licitación de estas obras de tal 
forma que la primera fase del nuevo edificio esté lista 
antes del comienzo del próximo curso escolar 2014-
2015, ya que de lo contrario serían aproximadamente 
150 alumnos afectados por esta situación. 

PREGUNTA 

¿Cuáles son las razones que explican, a pesar de 
existir unan partida presupuestaria para ello, que no 
se hayan licitado hasta ahora, y cuándo piensa su 
Consejería hacerlo, la construcción de un edificio para 
el ciclo de Primaria del Colegio Carmen Ruiz-Tilve? 

Palacio de la Junta General, 29 de noviembre de 
2013. José Ignacio Prendes Prendes. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 
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