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SOMOS IZQUIERDA UNIDA. La izquierda en Oviedo/Uviéu que viene dispuesta a 
gobernar con políticas de izquierdas, donde las personas, son la medida sobre todas 
las cosas. Tú eres la medida de este programa que te presentamos por dos motivos: el 
primero, porque hay que garantizar el bienestar de todos y todas las ovetenses como 
el objetivo específico, general y finalista; y segundo, porque probablemente tú hayas 
sido una de las personas que ha colaborado en la redacción final de este contrato. 
Izquierda Unida adquiere con cada ovetense un compromiso a través de este programa, 
un documento vinculante que guiará todas las acciones y gestiones políticas de 
Izquierda Unida en el próximo mandato. Posicionamientos y políticas de izquierdas, 
nutridas por los colectivos sociales, vecinales y sindicales de nuestro concejo. 

2015 supuso un punto y aparte en nuestra historia. Dejamos atrás un Oviedo/Uviéu 
donde la medida de las políticas y la gestión municipal no eran los vecinos ni las 
vecinas. Las deudas millonarias adquiridas en proyectos megalómanos ruinosos por los 
gobiernos del PP, se hacían a la medida de los egos, negocios y desfalcos de una élite 
que vive de espaldas a su ciudad. Jugaron durante lustros con Oviedo/Uviéu como 
quien juega en un tablero de Risk, y la partida nos ha costado más de 90 millones de 
euros sacados de todos nuestros bolsillos. 

No ha sido fácil. Este ha sido el mandato del ajuste de cuentas con la justicia. Hemos 
pagado todos los desfalcos del PP por sentencia judicial, entre otros, los 33 millones 
de Villa Magdalena y 20 más por el Calatrava, por decir las más destacadas,  y en 2015 
ha comenzado el ilusionante reto de recuperar unas arcas públicas solventes. Hemos 
comenzado el camino para la recuperación del empleo público después de 12 años sin 
oposiciones y con un Ayuntamiento lleno de puestos de trabajo vacíos. Estamos en la 
senda de vuelta a los servicios públicos tras ser uno de los pocos ayuntamientos que 
tenía privatizado hasta la recaudación de impuestos. Hemos cortado la sangría de 1 
millón de euros anuales que suponía un Asturcón para unos pocos, vacío de servicios, 
deteriorado y sin contenido ni razón. Hemos trabajado en lo que para ti es más 
importante, en más ayudas contra la pobreza energética, más ayudas de emergencia 
social y para familias con menores en riesgo de exclusión, más ayudas para libros de 
texto, para becas de comedor escolar, en poner en marcha todos los programas de 
empleo temporal hasta el extremo que la legalidad estatal nos ha permitido. Hemos 
exigido a las grandes contratas municipales la incorporación en sus plantillas de las 
primeras mujeres que han llegado para quedarse y hemos sido pioneros aumentando 
la baja paternal y equiparando el sueldo a nuestras trabajadoras municipales desde el 
día 1 de su baja por embarazo. 
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Hemos recuperado para Oviedo/Uviéu casi 5 millones de euros anuales con la 
implantación del IBI diferenciado para recuperar la justicia progresiva de los impuestos 
y que paguen más los que más tienen. Hemos puesto en marcha la Universidad Popular. 

Hemos abierto la puerta a la cultura universal, diversa e infinita. Miles de vosotros nos 
habéis acompañado en los ciclos de entrada libre de cine de calidad en el Filarmónica, 
en las óperas y espectáculos sacadas del Campoamor y llevadas a los barrios y a las 
plazas. En los festivales de SACO, de Radar, en unas fiestas de San Mateo que se han 
calificado como las mejores de las últimas décadas. 

Pero aún queda mucho por hacer. 2015 fue un punto y aparte y 2019 debe ser la 
continuidad para la culminación de muchos proyectos puestos en marcha en este 
mandato. El futuro siempre es una oportunidad, y sin duda estos años próximos serán 
para Oviedo/Uviéu un punto de inflexión donde los vecinos y vecinas son la medida de 
todas las cosas.  

Hemos de conseguir la fábrica de La Vega como motor económico y de empleo para 
nuestros jóvenes. De nada nos sirven los proyectos megalómanos si no podemos 
ofrecer trabajo ni oportunidades a quienes tienen que ser protagonistas del futuro. 
Hemos de avanzar en el Bulevar de Satuyano y que la medida de la ciudad sean las 
personas y no el tráfico. Repensar qué centro de ciudad queremos y mirar a otras 
capitales donde la peatonalización ha traído más calidad de vida a sus habitantes, más 
turismo, más sostenibilidad medioambiental. Hemos de volver a disfrutar de lo nuestro, 
como la Fábrica de Gas, como el Naranco, el Asturcón o El Cristo. Devolverte lo que es 
tuyo, lo que es nuestro, lo que pueden ser recursos de empleo, de salud, de ocio, de 
conocimiento, en definitiva, de bienestar. 

Somos Izquierda Unida y representamos la izquierda que garantizará todos los 
gobiernos formados por fuerzas de progreso que sean posibles. La izquierda que viene 
desde lejos para seguir aportando estabilidad, diálogo y acuerdo en políticas que 
tengan como objetivo la justicia social, los servicios públicos, la redistribución y la 
participación en sociedad de todas y todos. 

Hemos adquirido experiencia en el gobierno, aprendizaje de los traspiés y pericia en la 
gestión administrativa y tenemos un equipo preparado a tu medida, a la medida de 
Oviedo/Uviéu. 

Es el momento de continuar, hemos virado el rumbo y ahora te necesitamos para remar. 
Ésta y no otra, es la oportunidad de tomar de nuevo como referente a las personas, de 
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mirar Oviedo/Uviéu de cerca y recuperar lo que mejora nuestra vida cotidiana a todas 
las personas que vivimos en este gran concejo. 

Nosotras y nosotros estamos listos, ¿Y tú? ¿Te atreves a soñar? 

 

 

 
CANDIDATURA UVIÉU POR LA IZQUIERDA 
 
Concha Masa (1), Iván Álvarez (2), Cristina Pontón (3), Alejandra Matallanas (4), Álvaro Fernández (5), 
Flor Fernández (6), Víctor Suárez (7), Marta Fernández (8), Roberto Ruiz (9), Antona Luengo (10), Valentín 
Álvarez (11), Patricia García-Mier (12), Antonio González (13), Susana Moral (14), Aitor Santos (15), Rosa 
María Muñiz (16), José Ramón Hevia (17), Pilar González (18), Marcos Zarzuelo (19), María Isabel Rivero 
(20), Miguel González (21), Enedina García (22), José Manuel Moriyón (23), Mercedes López-Lanuza (24), 
Alejandro Álvarez (25), Carmen Tejada (26) Roberto Sánchez Ramos (27). 
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UN MUNICIPIO CAPITAL EN DERECHOS  
PARA TODAS LAS PERSONAS 

OVIEDO/UVIÉU, MUNICIPIO DE SERVICIOS CIUDADANOS, SOCIALES Y SANITARIOS 

Para IU las políticas sociales se conciben como Derechos de Ciudadanía. Por eso, 
creemos que la acción de gobierno debe abordar el conjunto de las problemáticas 
sociales desde un sistema público de prevención y protección fuerte, coordinado, 
integral e integrador que sume las sinergias no solo de todos los departamentos e 
instancias de la administración sino incidiendo en que aquellos servicios que tengan 
que ser prestados por entidades del tercer sector sin ánimo de lucro, lo hagan con la 
misma calidad que los servicios públicos tanto para los usuarios que los reciben, como 
para los trabajadores y trabajadoras del tercer sector.  

Los servicios sociales municipales han sido durante mucho tiempo dispensadores de 
prestaciones básicas para la población más vulnerable. Si bien la mayor  parte de los 
servicios sociales dependen del Plan Concertado estatal y autonómico, el 
Ayuntamiento desarrolla una función central en la planificación y gestión del conjunto 
de Servicios Sociales y de Atención a las Personas. El modelo que defendemos se basa 
en varios pilares: la intervención individualizada combinada con actuaciones 
comunitarias, estrategias  preventivas y de promoción social que presenten un enfoque 
de impacto de género, discapacidad e infancia, apoyo a los colectivos que por su perfil 
de vulnerabilidad y exclusión requieran de itinerarios de inclusión propia y coordinación 
de las políticas sociales con educación, sanidad, vivienda y empleo. Para desarrollarlo 
proponemos:  

• Acordar en cada Presupuesto anual que aquellas partidas destinadas a los 
servicios básicos indispensables para garantizar unas condiciones mínimas, 
como las ayudas contra la pobreza energética (gas, luz y agua), sean partidas 
de crédito ampliable. Es decir, que todas aquellas personas que cumplan 
los requisitos, se les garantice como derecho subjetivo, crédito para 
recibirlas aunque la partida destinada para ello se haya agotado. Se ampliará 
el crédito de forma garantizada. 

• Continuar con el incremento del número de trabajadores/as sociales y 
otros técnicos en nuestras Unidades de Trabajo Social. Se necesita 
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urgentemente aumentar la ratio de trabajadores por población atendida 
para que puedan desarrollar su trabajo sin que el servicio esté colapsado.  
Cuando hayamos logrado eliminar los distintos corsés puestos en su día por 
los Gobiernos del PP para debilitar al máximo las plantillas municipales, 
iniciaremos la senda de recuperación del empleo público que revierta en 
unos servicios suficientes y de calidad.  

• Fomentar la creación de equipos multidisciplinares de Atención Social e 
incorporar a la administración la figura de Educadores Sociales. Los 
graduados en Educación Social no están siendo reconocidos en el empleo 
público y sufren el intrusismo laboral de otras especialidades y titulaciones 
de menor rango. El Ayuntamiento debe implantar esta figura para realizar 
educación de calle y acciones comunitarias. Es fundamental la atención e 
intervención social desde la profesionalidad y en el entorno propio. 

• Más recursos para el Centro Asesor de la Mujer. Más personal especializado 
y más medios económicos y materiales. 

• Fomentar la economía social, especialmente en el Sector de Cuidados.  

• Fortalecer una línea específica de intervención social multidisciplinar para 
el apoyo de las familias monoparentales que así lo requieran. 

• Realizar aportaciones como Ayuntamiento para la aprobación de una Ley 
asturiana de Derechos Vitales Básicos que trate como integralidad de 
derechos las ayudas y prestaciones. Una ley que asegure que todas las 
personas que residan en Asturias, tengan cubiertas sus necesidades básicas 
en los aspectos esenciales para una vida digna: alimentación, ingresos 
mínimos, vivienda y suministros principales, dirigida a personas sin ingresos 
estables que se encuentren en situación de riesgo de pobreza económica 
y/o exclusión social, con un conjunto de medidas de rescate social que se 
consideran imprescindibles. 

• Fomentar el modelo de participación social: potenciar los instrumentos de 
participación de la sociedad civil y las asociaciones en la planificación y 
desarrollo de las políticas públicas como los Consejos de Accesibilidad 
Universal, Consejo de Mayores, Plan Municipal de Drogodependencias y 
todos los órganos participativos que tengan algo que aportar.  
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• Extender el programa de “Housing First” en nuestro concejo, utilizando el 
parque público de alquiler social como eje de intervención integral que 
precisan las personas sin hogar para recuperar sus vidas. 

• Continuar con las políticas de impulso de los servicios municipales de ayuda 
a domicilio y los servicios de proximidad para garantizar la mayor calidad de 
vida de las personas dependientes en su entorno. 

• Trabajar de manera específica la atención a las personas con discapacidad: 
mejorando las normas en materia de accesibilidad urbanística, 
arquitectónica y de transporte, colaborando en la inserción laboral de este 
colectivo y apoyando el acceso normalizado del alumnado con discapacidad 
a los recursos educativos sin discriminación.  

Defendemos los servicios de salud públicos, universales y gratuitos, tal y como están 
configurados en la actualidad a través del SESPA (Servicio de Salud del Principado de 
Asturias), financiados por los presupuestos públicos mediante una política fiscal 
progresiva y sin copagos injustos. Creemos en la orientación del Sistema de Salud hacia 
la salud pública, la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud y la 
educación sanitaria. Y defendemos la eficiencia en la gestión de nuestra sanidad, lo que 
implica suficiencia de recursos, pero también mejora de la gestión, porque no sólo se 
trata de gastar más sino de gastar mejor.  Creemos que el ayuntamiento tiene mucho 
que decir en el desarrollo de ese modelo sanitario, por ello nos comprometemos a: 

• Potenciar la atención primaria y su extensión a toda la población como 
estrategia imprescindible para el desarrollo de un sistema de salud 
universal, equitativo y sostenible. Los sistemas que están basados en la 
Atención Primaria presentan mejores niveles de salud, cobertura, 
accesibilidad a menores costes con la incorporación de actividades de 
promoción y prevención junto a una atención clínica de calidad. 

• Relanzar la participación ciudadana a través de los actuales Consejos de 
Salud autonómicos. 

• Colaborar en programas autonómicos y lanzar nuestras propias campañas 
municipales específicas de salud sexual y reproductiva, interrupción 
voluntaria del embarazo, cuidados paliativos y tratamiento del dolor, 
derecho a una muerte digna, atención de la salud mental e incorporación de 
la salud ambiental a las políticas de salud pública. 
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OVIEDO/UVIÉU CULTURAL 

Estos cuatro años han supuesto un salto cualitativo y cuantitativo en el ámbito de la 
cultura en Oviedo/Uviéu. Una cultura recuperada para lo público, más diversa, 
accesible y para todos los públicos, más cercana a la calle, a los barrios y a la zona rural 
de Oviedo/Uviéu. Se incrementó el presupuesto para cultura en 2 millones de euros, se 
apostó por las actividades de normalización del asturiano y se mejoraron las 
programaciones de teatro, cine, música, para adultos y para niños. La aceptación 
popular quedó reflejada en las cifras y el perfil de asistentes, donde se puede apreciar 
el incremento del público y la orientación de las actividades hacia los sectores 
populares del concejo. 

Ahora toca consolidar los nuevos proyectos y seguir ampliando y diversificando la 
oferta cultural: el ciclo de cine gratuito Radar, los festivales de artes escénicas, la 
Ópera en los barrios, los nuevos festivales de verano, la consolidación de las funciones 
de teatro en El Campoamor, del Premio Internacional de Poesía Ángel González en 
lengua castellana y lengua asturiana, las producciones propias de teatro y zarzuela, el 
Festival de intervención mural en Oviedo/Uviéu Parees,  el proyecto permanente de 
“Música en la calle y en los barrios”, la Semana del Audiovisual  Contemporáneo en 
Oviedo, la Noche Blanca o la programación tradicional de música clásica y danza. 

Para desarrollar toda la política cultural se configurará una concejalía específica de 
cultura que gestionará una red municipal de equipamientos culturales que debe 
funcionar de manera integrada y que desarrollará la política cultural desde una visión 
global y con criterios unificados. Los actuales equipamientos se complementarán con 
un Plan a través del cual se realizarán al menos las siguientes intervenciones: 

• La construcción de un gran centro cultural en La Corredoria 

• La recuperación del Teatro de Pumarín, comenzando por su rehabilitación 
y adecuación. 

• Concebimos la Fábrica de Gas como un espacio para el desarrollo cultural  
en el que tengan cabida las diferentes manifestaciones artísticas (dibujo, 
pintura, escultura, fotografía,..) y en el que construiremos una Sala de 
Exposiciones de Arte Municipal tan demandada y necesaria en nuestro 
municipio. Además, en la línea que diferentes ciudades, como Viena, han 
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desarrollado en espacios similares, daremos vida al Gasómetro traslado a 
este espacio el Archivo Municipal.   

• La recuperación de la Casa Sindical de Olloniego/Lluniego como espacio 
cultural si los informes jurídicos así lo permitieran. 

• Un acuerdo con la Consejería de Educación y Cultura para la utilización de 
sus espacios (salones de actos y salas multiusos) para actividades 
culturales.    

• Convertir al Campoamor en un centro socio-cultural como proyecto 
estratégico para la cultura en la ciudad.  Acometer mejoras de acústica y 
medios técnicos del teatro, como la caja escénica.  

• Elaborar un Plan de eliminación de barreras para garantizar la 
accesibilidad universal tanto en el Campoamor como en el Filarmónica.   

• Insistir ante el Principado en la recuperación de la antigua iglesia de La 
Cadellada para uso cultural y de la asociación vecinal y la urgente 
rehabilitación del mural de Paulino Vicente. 

• Recuperación para usos vecinales y sociales de las Antiguas Escuelas 
Infantiles de la Colonia Ceano. 

• Recuperación del espacio de las pistas de San Lázaro/San Llázaro y la 
Plaza de Toros para realizar conciertos, festivales y música en directo. 

• Acometer ya y sin dilación de las obras en el Auditorio Príncipe Felipe que 
nos permita utilizar cuanto antes todos sus espacios.  

• Recuperar deportes tradicionales y potenciar las exhibiciones de los 
mismos. Comenzar a habilitar equipamientos como la construcción de una 
bolera pública en La Mortera. 

• Estudiaremos la puesta en marcha de una radio pública popular austera 
pero digna, pensada como herramienta de servicio público y participación 
social. 

Históricamente IU tuvo ha tenido como objetivo la recuperación para lo público de 
todos los festejos, ello fue posible por fin en este mandato. El más significativo de 
todos ellos:  las fiestas de San Mateo. San Mateo ha sido un éxito estos años y debe 
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seguir siendo un emblema para la proyección de la ciudad a todos los niveles, con el 
mantenimiento de los tradicionales chiringuitos como seña de identidad. Además, hay 
que seguir potenciando San Xuan, L’Ascensión (recuperada en su integridad para el 
Concejo de Oviedo/Uviéu), la Cabalgata de Reyes Magos y el fomento de los festejos 
de barrios con apoyo técnico y presupuestario a las Asociaciones de Festejos vecinales.  

 

Plan local de Normalización social del Asturiano.  

Oviedo/Uviéu, como capital de Asturias, debe de abanderar la defensa y visibilización 
de nuestra diversidad sociocultural desde las instituciones. Y uno de los rasgos más 
destacados de esa diversidad es la de poseer una lengua propia. Para garantizar que la 
lengua asturiana tenga una función cohesionadora y vertebradora, elaboraremos un 
Plan de Normalización Social del Asturiano en el Concejo de Oviedo/Uviéu, que no sólo 
garantice los derechos lingüísticos de la ciudadanía ovetense dentro del marco legal 
existente, sino que fomente y generalice su uso en ámbitos institucionales y sociales 
como los empresariales, deportivos, sindicales, culturales, artísticos. Desde Izquierda 
Unida nos comprometemos a:  

• Poner en marcha de la Oficina de Normalización Llingüística, tras haber 
conseguido un acuerdo con los sindicatos para incluir en la relación de 
puestos de trabajo, una plaza de un técnico para su puesta en marcha.  

 

OVIEDO/UVIÉU DEPORTIVO 

Sin entrar en pormenorizar los trabajos de mejora, hemos detectado que una de las 
grandes necesidades de actuación en equipamientos e instalaciones deportivas es un 
equipo permanente de mantenimiento. Desde Izquierda Unida, proponemos:  

• Establecer un Servicio de operarios de carácter permanente y móvil que 
se ocupe del mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales, 
de reparaciones de carácter urgente como filtraciones de agua, 
iluminación o reparaciones en el mobiliario deportivo como canastas o 
porterías, siendo la agilidad y la eficacia la seña de identidad de este 
servicio municipal deportivo. 
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• Comenzar los trámites para la construcción de un gran pabellón para la 
ciudad de Oviedo/Uviéu que pueda acoger grandes eventos deportivos y 
de cualquier índole.  

• Construir una nueva instalación deportiva en Trubia.  

• Proyecto Social y Deportivo en El Asturcón: Rehabilitación de las fallidas 
instalaciones del Asturcón para reconvertirlo en un espacio 
multidisciplinar para el desarrollo de campamentos de verano públicos y 
en fechas de vacaciones escolares, proyecto de Granja-Escuela y ocio en 
la naturaleza. Apuesta por un proyecto multideportivo desde la base a la 
alta competición, con el acento en los deportes de raqueta y de dos 
ruedas (tenis, pádel, bádminton, moto y bicicleta de trial). El proyecto 
pasa por albergar escuelas deportivas de base a precios públicos y 
accesibles, con zonas de aire libre para la práctica y entrenamiento de 
deportes como atletismo, ciclismo y trial. Este proyecto debe tener un hilo 
conductor con la Pista Finlandesa  y el nuevo proyecto deportivo previsto 
en el Naranco, en el que hay que incluir una mejora en la señalización de 
las rutas que actualmente se utilizan para la actividad de Mountain Bike.  

• Estudiar los ejes de colaboración con los clubs deportivos de base y los 
de alta competición del concejo para acordar con ellos los planes de 
mejora de las instalaciones y las escuelas deportivas, así como de 
colaboración en la proyección del municipio a través del deporte y en el 
desempeño deportivo de los clubs en las competiciones, con especial 
atención al deporte femenino. 

• Mantener la relación de colaboración permanente con el Real Oviedo, club 
deportivo de mayor nivel en el concejo y el mayor embajador de 
Oviedo/Uviéu en materia deportiva, además de ser una cantera 
fundamental del fútbol base.  

• Retomar el proyecto de construcción de unas instalaciones de vestuario 
en La Pixarra para los practicantes del ciclismo. 
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UN MUNICIPIO CON MÁS EMPLEO  
Y UN MODELO ECONÓMICO MEJOR 

OVIEDO/UVIÉU INDUSTRIAL 

La institución local no tiene los resortes competenciales para avanzar hacia un cambio 
de modelo productivo, pero debe desempeñar un papel dinamizador de algunos 
sectores clave para Oviedo/Uviéu a través de una concejalía que se ocupe del 
desarrollo económico e impulse planes que favorezcan a la pequeña y mediana 
empresa, al comercio de proximidad, a la economía social, a las iniciativas de economía 
circular, el turismo sostenible, la gastronomía de calidad.  

El municipio no puede perder su vocación industrial, debe potenciar a la que ya está 
implantada a través de alianzas estratégicas y debe captar proyectos emergentes en 
sus espacios con más proyección. En este sentido, el Polígono Olloniego/Lluniego-
Tudela Veguín debe aprovechar su potencial para ser un núcleo relevante de creación 
de empleo tecnológico-industrial y los terrenos de la Vega deben tener cabida a 
iniciativas de I+D+i, conectadas con la Universidad, que se conviertan en 
dinamizadores del tejido productivo y los procesos industriales. Desde Izquierda Unida 
proponemos:  
 

• Reorganizar el tejido industrial. El Polígono del Espíritu Santo ha alcanzado 
su límite y con los años se ha ido convirtiendo en un polígono de servicio más 
que de industria.  Se propone establecer un trasvase de la pequeña área 
industrial que aún conserva a Olloniego/Lluniego, ligada al transporte de 
mercancías, para liberar espacio para nuevos servicios dotacionales en el 
Polígono de Espíritu Santo.  

• Diversificar el Polígono de Olloniego/Lluniego. Además de albergar un 
futuro recinto ferial y en la ciudad del transporte, apostamos por una 
incubadora para emprendedores con la puesta a disposición de naves de 
tamaño pequeño y precios asequibles para nuevos nichos de empleo, a 
través de un convenio con la Cámara de Comercio. 
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• Potenciar el actual núcleo de desarrollo científico en La Corredoria, con la 
presencia del Instituto Nacional del Carbón, el Vivarium que cuenta ya con 
5 empresas biosanitarias y el Instituto de Productos Lácteos.  

 

OVIEDO/UVIÉU Y EMPLEO 

La mayoría de los servicios públicos de Oviedo/Uviéu están privatizados, los pliegos de 
condiciones por los que se rigen la mayoría fueron obra de sucesivos gobiernos del PP 
hace ya varios lustros, prorrogados en algunos casos sin haber analizado el 
cumplimiento anterior. La apuesta inequívoca de IU por el carácter público de los 
servicios municipales es de sobra conocida, por eso planteamos que deben seguir 
aprovechándose los resquicios legales que se presenten para promover 
remunicipalizaciones donde sea viable con planteamientos en relación a los 
problemas laborales: renuncias de empresas, fin de plazo de los contratos adjudicados 
con anterioridad, etc. Ello no será óbice para que se exijan los mayores niveles de 
calidad en el servicio o en el empleo de las empresas concesionarias con contratos en 
vigor, mediante auditorias externas. 
 
Se estudiará el despliegue progresivo de una empresa municipal de servicios, 
intentando sortear los corsés legales pro-privatización, puestos en marcha sobre todo 
por los gobiernos centrales del PP y que no han sido derogados por el actual. 
Intentaremos por todos los medios la creación de una empresa municipal para 
desarrollar directamente por parte del ayuntamiento determinados servicios y 
proyectos que hasta ahora están en manos del sector privado, como es el caso de los 
comedores escolares.  
 

En el contexto de una Estrategia municipal por el Empleo, coordinada y consensuada 
por el Consejo municipal de Empleo, en el que se dé cabida a agentes sociales y 
vecinales, el compromiso de Izquierda Unida es:  
 

• Continuar con el plan de lucha contra el empleo precario que ya se inició y 
extendió de manera significativa en el último mandato, dirigido por una 
Concejalía de Personal y Contratación gestionada por IU directamente. 
Gracias a ella se culminaron todos los procesos de creación de empleo y de 
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ofertas públicas que estaban pendientes de años anteriores, algunas de 
ellas paralizadas desde el 2007, a pesar de las medidas draconianas contra 
la autonomía de los ayuntamientos y contra el empleo público acordadas en 
su día por el Gobierno de Rajoy y que deben ser removidas cuanto antes. 
Aprobadas recientemente las ofertas públicas de empleo del 2018 y 2019, 
ahora hay que afrontar un nuevo y ambicioso reto: la apuesta histórica por 
el empleo estable y de calidad a través de la cobertura 200 plazas de 
empleados públicos. La concejalía de personal tiene que poner en marcha 
cada uno de estos procesos públicos y será pieza angular en la 
recomposición de un ayuntamiento con aún serias carencias en su mayor 
capital, que es su capital humano. En el Informe de Necesidades elaborada 
por todas las áreas y coordinado desde el servicio de Personal, se recogen 
300 puestos de trabajo, como los indispensables para garantizar unos 
servicios municipales eficientes y de calidad.  

• Continuar con las políticas de recuperación de derechos perdidos. En este 
mandato, también desde la concejalía de personal y contratación de IU se 
han producido avances históricos en medidas de carácter social, retributivo, 
de conciliación, como el aumento de las bajas paternales o la recuperación 
de las 35 horas semanales. Por otro lado, se procederá a una reordenación 
de la plantilla para conseguir una mayor eficiencia en los servicios 
municipales desde los parámetros de máxima calidad en el empleo para los 
trabajadores y se continuará con la cultura de la negociación permanente 
con los sindicatos representativos de la plantilla municipal. También se 
estudiará la posibilidad legal de poner en marcha la Carrera Horizontal, 
iniciando las negociaciones para la implantación de esta reclamación 
histórica del personal del Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu. 

• Se pondrán en marcha nuevos planes de empleo social que den trabajo a los 
colectivos con más dificultades de empleabilidad en el mercado laboral 
ordinario, estudiando la viabilidad legal de los procedimientos y las áreas 
donde puede haber una mayor incidencia y que ciframos en 800 empleos 
temporales anuales. 

En las convocatorias de estos planes y programas de empleo se dará 
prioridad a los desempleados de larga duración de familias con ingresos 
bajos o inexistentes que provienen de sectores que sufrieron con especial 
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crudeza la última crisis económica, a las personas jóvenes en riesgo de 
verse obligadas a la emigración por falta de perspectivas laborales y a las 
personas mayores que necesitan años de cotización para llegar a una 
jubilación en las mejores condiciones y que han visto cortada esta 
posibilidad en los últimos años de su trayectoria laboral.  

Estos planes darán continuidad a la gestión de gobierno realizada hasta 
ahora por IU en esta área, en la que se firmaron 500 contratos temporales 
de empleo social durante estos últimos 4 años, además de captar una 
subvención comunitaria de 5 millones de euros que permitirá ampliar las 
cifras anteriores hasta alcanzar las 800 contrataciones anuales en los 
próximos planes de empleo.  

En el contexto de una Estrategia conjunta entre Sectores públicos y privados:  

• Impulsar un Convenio de Concertación Social entre el Ayuntamiento, las 
Comisiones Obreras , la Unión General de Trabajadores y la Federación de 
Empresarios para establecer conjuntamente una serie de Ejes estratégicos 
que nos permitan a medio plazo poner en marcha diversas medidas de 
diversificación económica, con un instrumento que nos permita medir su 
alcance y resultados.  

Se deben afrontar desde una perspectiva integral los planes para el patrimonio 
cultural más emblemático, como el camino de Santiago, el Prerrománico o las joyas del 
Oviedo/Uviéu antiguo porque en sus pautas de conservación y promoción tienen que 
tenerse en cuenta la vertiente cultural y la turística, como motor económico del 
concejo.  

Deben hacer hincapié  en los enormes recursos del concejo que potencie el sector 
turístico del concejo: Rutas de toda índole para atraer al turismo, desde culturales y 
artísticas como Parees, Rutas en torno a la Memoria Histórica y de Patrimonio Militar, 
Rutas de ocio y divulgativas por el Naranco, Rutas en familia.  

Estudiar la conversión de espacios abandonados en oportunidades para la agricultura 
ecológica, la ganadería, el ocio agrícola o la permacultura. En todo caso, buscar 
fórmulas para apoyar las iniciativas agrarias sostenibles, proyectos colaborativos y 
circuitos de comercialización de productos ecológicos de calidad. 

Fomentar las empresas de Economía Social. 
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UN MUNICIPIO DE ESPACIOS SOSTENIBLES  
Y DE CALIDAD PARA VIVIR Y PARA VISITAR 

OVIEDO/UVIÉU Y EL URBANISMO PARA LAS PERSONAS 

Izquierda Unida siempre ha apostado por un nuevo modelo de municipio contrapuesto 
al heredado del gabinismo: un municipio para las/os trabajadoras/es, las capas 
populares, un modelo que sitúe a las personas como medida de todas las actuaciones, 
un Oviedo/Uviéu para vivir y no para especular; inclusivo, que rompa la segregación 
social por barrios, en el que la especulación urbanística no determine la vida de la 
gente.  
Un modelo para el desarrollo económico y la consecuente generación de empleo que 
aproveche los espacios de los que disponemos, que reconozca las ventajas de su medio 
rural; económicamente sostenible, que ponga en valor nuestro patrimonio histórico, 
que respete y cuide nuestro casco antiguo y que sea ejemplo de su movilidad 
sostenible. Un municipio que avance en la coordinación y la eficiencia de recursos tanto 
en su propio marco como en el desarrollo del Área Metropolitana. 
 
En estos cuatro años en los que hemos gobernado lo hemos puesto en marcha, son 
procesos de largo recorrido y que hemos implementado con la participación de los 
vecinos y vecinas, de los diferentes agentes sociales y tras mucho debate político y 
social para que todos los instrumentos que son necesarios modificar confluyesen en un 
único proyecto, y así hemos desarrollado la Estrategia Oviedo 2025, el plan que define 
nuestro proyecto para Oviedo/Uviéu.  
 

Modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).  

Izquierda Unida ha propuesto:  

•  La cohesión de la ciudad en lo social y en lo territorial. 

•  El carácter de Oviedo/Uviéu como capital. 

• Su posición central en el Área Metropolitana. 

• La Idea de una ciudad compacta frente a la dispersa actual.  
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• La necesidad de explotar las potencialidades de desarrollo económico 
(polígonos industriales en los que implementar su ocupación). 

• Un proyecto de desarrollo económico vinculado a la industria biosanitaria a 
desarrollar en espacios como la Fábrica de La Vega. 

• Prestar especial atención el mundo rural, actualmente abandonado, tanto en su 
potencialidad económica como de preservación. 

 

Siempre hemos denunciado la segregación social que reflejaba el actual PGO de 
Oviedo/Uviéu en el que, por ejemplo, las previsiones de vivienda pública o asequible 
se diseñaban en la periferia de Oviedo/Uviéu, junto a infraestructuras de alto tránsito 
de vehículos, siempre alejadas del centro y por tanto de las zonas de más calidad, con 
mayores infraestructuras y servicios y que generó la creación de zonas de exclusión en 
nuestro municipio. El objetivo de estas modificaciones que hemos defendido es aportar 
soluciones: actuar sobre las viviendas vacías, priorizando la vivienda social; minimizar 
el consumo de suelo, planteando la regeneración de espacios vulnerables o 
degradados y realizando un análisis pormenorizado de los suelos que actualmente se 
catalogan como urbanizables. 

Buscamos un crecimiento adaptado a las necesidades reales, fomentar la diversidad y 
mezcla de usos a la par que cambiamos el actual modelo de segregación social con 
medidas como la reserva del 30% de vivienda protegida en todos los ámbitos, con la 
rehabilitación como prioridad, con la regeneración de espacios, la rehabilitación y la 
renovación; la necesaria inclusión de una visión de género a la hora de desarrollar 
nuestra futura ciudad.  

También la defensa que siempre hemos hecho de la necesaria sostenibilidad 
ambiental, impregna todo el documento como un eje transversal: movilidad sostenible, 
establecer medidas para un menor consumo de nuestros recursos hidráulicos y 
energéticos, fomentar el empleo de fuentes renovables, creación de un corredor verde, 
reducción del vehículo privado, mejora de las redes de transporte público, creación de 
itinerarios peatonales, entre otras.  
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Oviedo/Uviéu: Una Ciudad de Ciudades 

Como venimos comentando, la modificación del PGO busca repensar de nuevo el 
concejo de Oviedo/Uviéu, que durante décadas se desarrolló sin orden ni concierto, en 
atención únicamente de intereses especuladores y el negocio de unos pocos. Hoy 
debemos apostar por la reordenación lógica de las instituciones públicas y reagrupar 
sectorialmente los equipamientos para un desarrollo eficiente y compacto.  

• Ciudad Universitaria: La Universidad de Oviedo/Uviéu, una de las más 
antiguas y más prestigiosas de este país, merece un gran campus 
cohesionado y con instalaciones de calidad. No es comprensible que sus 
instalaciones estén disgregadas por la ciudad sin aparente orden ni 
concierto. Izquierda Unida propone una reordenación global del campus de 
El Cristo, que albergará también las Universidades de Llamaquique, la 
Escuela de Minas y el Campus de los Catalanes (Escuela de Ingeniería 
informática, Colegios Mayores, Estadio Universitario), conectadas con las 
residencias de estudiantes propuestas para el Antiguo hospital.  

• Ciudad de la Justicia: con Llamaquique disponible, reordenaríamos las 
instalaciones proponiendo su articulación como ciudad de la Justicia. 

• Ciudad Administrativa. Todos los equipamientos y sedes administrativas 
deben situarse en el entorno del Ayuntamiento y de la Junta General del 
Principado de Asturias. Para ello, es necesario la adquisición de un inmueble 
para actividad funcionarial y que además puede ser revulsivo para el casco 
antiguo de Oviedo/Uviéu.  

 

Área Metropolitana. 

Desde IU en la que tenemos claro que el futuro de Oviedo/Uviéu no pasa por competir 
entre municipios sino por crecer y buscar formular de coordinación y de 
complementariedad de ahí la apuesta de IU por el Área metropolitana central.  

Oviedo/Uviéu no puede desaprovechar las oportunidades que le ofrece el nuevo Área 
Metropolitana Central de Asturias. Por ello, se incorporará desde el minuto 0 a su 
despliegue, consensuando con el resto de ayuntamientos participes su modelo de 
gobernanza, concretando su extensión territorial con flexibilidad a partir de adhesiones 
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voluntarias de municipios, acordando un plan de movilidad metropolitano y 
desarrollando instrumentos de gestión conjunta de programas y servicios.  

 

La fábrica de armas de La Vega. 

Nuestro objetivo siempre ha sido claro y público: recuperar los terrenos de la Fábrica 
de La Vega para desarrollar la industria del conocimiento que represente nuestra 
tradición industrial en el Siglo XXI. Hemos dado un paso de gigante en este período con 
la firma de un Protocolo con el Ministerio de Defensa para la recuperación de estos 
terrenos.  

Una vez dado el primer paso, nuestro compromiso es desarrollar el proyecto que 
constituya uno de los motores económicos y de generación de empleo de nuestro 
municipio. Nuestra propuesta, que viene siendo aceptada por la mayoría de agentes 
sociales de nuestro municipio, es que este espacio además de contener una 
multiplicidad de usos debe ser clave como revulsivo económico basado en la industria 
biosanitaria y en la investigación, aprovechando las sinergias que proporciona el 
HUCA y la Universidad. Este uso, que consideramos prioritario, no excluye otros como 
la generación del conocimiento académico de otras Ciencias Sociales y de 
Humanidades y la  conservación del patrimonio industrial. 

 

El Campo San Francisco, su entorno y zona centro.  

Hemos llevado a cabo los primeros pasos en la reordenación de El Campo San 
Francisco, que comenzó en 2016 en colaboración con el Colegio de Arquitectos de 
Asturias, que presentó un “Diagnóstico participado sobre El Campo San Francisco y 
su entorno”, donde los vecinos y vecinas de Oviedo/Uviéu pudieron explicar aquellas 
mejoras que creen necesarias tanto para el Campo como para su entorno.  

En 2018 culminó el proceso participativo y el Concurso de ideas y actualmente el 
Ayuntamiento se encuentra estudiando 8 proyectos fruto de ese trabajo.  

Para Izquierda Unida la reordenación del entorno de El Campo San Francisco es un 
proyecto a largo plazo y no puede desligarse del nuevo PGOU, del nuevo proyecto de 
movilidad del Municipio, y de una preservación del pulmón de Oviedo/Uviéu que pasa 
por una peatonalización amable y progresiva de las calles de su entorno y  la 
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recuperación para lo público del Parking de La Escandalera. Además de las obras de 
mejora de los espacios internos del campo: comenzando por la accesibilidad, la 
protección del patrimonio y del Mosaico de Antonio Suárez del Paseo de los Álamos, 
recuperación definitiva del quiosco de la música y mantenimiento de parques infantiles 
y biosaludables.  

  

Terrenos del antiguo hospital universitario de El Cristo-Buenavista. 

El proceso de reordenación está en marcha y, por fortuna, en el sentido que siempre 
hemos defendido desde IU: a través de un proceso participativo, impulsado por el 
Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu en el marco de un Protocolo de Actuación firmado con 
la Consejería de Infraestructuras para el desarrollo de este espacio urbano.  

Desde Izquierda Unida apostamos y defendemos el carácter público de las actuaciones 
que se lleven a cabo en este distrito, seguimos apostando por evitar cualquier 
especulación con estos terrenos y mantenemos el firme compromiso de agilización de 
todos los procesos necesarios (desde la agilidad en la aprobación del Plan Especial El 
Cristo-Buenavista, pasando por la delimitación de los usos temporales hasta la 
ejecución final del proyecto ganador del Concurso de Ideas: “HUCAMP!  La Campa de 
Todos”) para que la zona de El Cristo vuelva a ser un espacio de actividad económica. 
Dada la dimensión del espacio del que estamos hablando, son múltiples las actividades 
que puede albergar: equipamientos universitarios, residencias de estudiantes, 
residencia de mayores, vivienda pública, pequeño comercio, centro social, espacios 
multiusos, equipamientos verdes, y una reconversión de la Plaza de Toros para 
albergar música en directo.  

 
La Ronda Norte. 

Desde Izquierda Unida siempre hemos definido este proyecto como un ejemplo 
nefasto de desarrollo urbanístico y manual de ejemplo de una especulación 
urbanística: el PP dibujó una línea en un plano irrealizable económicamente, una 
aberración medioambiental que atraviesa el Monte Naranco en base a la cual se 
desarrolló la expansión urbanística de Oviedo/Uviéu hacia el Este, generando graves 
problemas de movilidad para las/os vecinos a los que ahora tenemos la obligación de 
dar solución y para los que IU tiene propuestas alternativas mucho menos lesivas con 
el Monte Naranco.  
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El objetivo es solucionar los problemas de congestión del tráfico que padecen los 
vecinos de Les Campes, La Florida, El Vallobín y La Ciudá Naranco a través de dos 
actuaciones: La vía Rápida de La Pixarra y el pinchazo en el Naranco con la AS-II.  

Para ello nos comprometemos a negociar con el Principado y otras administraciones el 
desarrollo de esta actuación de calado tan necesaria para Oviedo/Uviéu.  

 

El Bulevar de Santuyano. 

El Bulevar de Santuyano ha sido uno de nuestros empeños desde el primer momento. 
El proyecto impulsado por la Plataforma Imagina un Bulevar en la que estamos, parte 
de la idea de transformar el antiguo ramal A-66 de la antigua Autopista A-66 en un 
Bulevar que integre una movilidad sostenible, la conexión transversal entre barrios 
(finalizando con la actual segregación) y que proteja la iglesia prerrománica de 
Santuyano. El objetivo es la integración de los diferentes medios de movilidad: el 
transporte público, el vehículo privado, la bicicleta y el peatón. Actualmente el 
proyecto está a punto de convertirse en una realidad y, como con el resto de proyectos 
de transformación que hemos puesto en marcha desde el Gobierno en estos cuatro 
años, seguirá siendo una apuesta inequívoca de nuestra fuerza política. 

 

Centro integrado en el Naranco. 

Una vez solventados los problemas judiciales que inhabilitaban actuaciones en el 
fallido SPA del Naranco, Izquierda Unida propone la demolición inmediata del edificio, 
así como el desarrollo de un Centro Integrado que responda a las necesidades 
planteadas por los colectivos sociales de la zona, donde además de instalaciones 
deportivas y culturales haya un espacio para gestiones administrativas ordinarias que 
faciliten el día a día de las personas que lo necesiten.  

• De una manera integral proponemos elaborar un estudio de 
reestructuración a medio plazo de los servicios públicos municipales. Un 
estudio de implantación de centros integrados distribuidos por la ciudad 
que engloben espacios de encuentro de actividades culturales, deportivas, 
sociales y que alberguen también servicios administrativos más cercanos 
al ciudadano.  
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Es una realidad que los centros sociales actuales se han quedado pequeños 
y obsoletos y que la ciudadanía demanda más espacios polivalentes y 
transversales.  

 

La movilidad sostenible. 

Se ha puesto en marcha la revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) con 
el objetivo de potenciar el transporte público y el peatonal promoviendo un menor uso 
del automóvil. Es un proyecto ambicioso y a largo plazo, y para el que IU tendrá en 
cuenta siempre la opinión de las/os ovetenses, con la idea de construir una ciudad más 
sostenible medioambientalmente, donde la prioridad sea la ciudadania y el uso público 
del espacio, accesible y universal. Algunas medidas para lograr este objetivo son:  

• La creación de aparcamientos disuasorios conectados con una red eficiente 
de transporte público para ir liberando el centro de la ciudad de vehículos 
privados que nos permitan conservar y disfrutar El Campo San Francisco y 
su entorno; ampliar la peatonalización del Casco Antiguo, aprovechar las 
nuevas tecnologías para implantar sistemas inteligentes de racionalización 
de los flujos de los distintos tipos de tráfico. 

• Es necesario revisar los trayectos de las líneas de autobús desde el punto 
de vista urbanístico y de servicio al ciudadano, no desde el de la rentabilidad, 
ya que cuestiones como el medio ambiente o la calidad de vida deben 
regirse por otros criterios no exclusivos a los económicos. Si queremos un 
concejo ágil, sostenible medioambientalmente, en definitiva una movilidad 
del siglo XXI, tenemos la obligación de solventar esta debilidad. Nos 
comprometemos a revisar los recorridos del mismo y también 
aumentaremos el número de líneas que sean necesarias, incorporando la 
cultura de trayectos más cortos, pero con una periodicidad de horarios 
mayor y en un ticket único. 

 

Plan de Protección del Monte Naranco y el Río Nora. 

Además del Naranco Histórico y Prerrománico, existe un Naranco de una riqueza 
medioambiental y autóctona inconmensurable. Es imprescindible que la ciudad vuelva 
al mirar y a mimar al Monte Naranco y que este sea declarado por el Principado de 
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Asturias Espacio Natural Protegido. No parece lógico que la cuna de Santa María del 
Naranco y San Miguel de Lliño, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, no sea 
protegido por su riqueza en elementos históricos y etnográficos como los Pozos de la 
Nieve y los Pozos Caleros, por su patrimonio en el elementos constructivos de la Guerra 
Civil, o su riqueza en biodiversidad.  

La declaración como Espacio Natural Protegido evitaría más agresiones de las que ha 
sufrido durante décadas: cultivo de eucaliptos sin ninguna regulación forestal, 
construcciones de forma incontrolada y con una tipología totalmente alejada de la casa 
tradicional rural de Asturias central, hormigón por doquier, o canteras de gran 
extensión.  

 

La Ronda Sur 

La actuación desarrollada en la calle Goya y la conversión de un trozo de autopista 
urbana en un bulevar que conectó los barrios de Santu Domingo y Fozaneldi, fue una 
obra demandada por los vecinos de la zona durante lustros. Es intención de Izquierda 
Unida finalizar el trabajo, continuando el alargamiento del Bulevar en una segunda 
fase, que continuaría desde la Rotonda “Cardenal Tarancón” a la rotonda de San 
Lázaro/San Llázaro uniendo los barrios de San Lázaro/San Llázaro y Otero con el barrio 
de Santu Domingo, eliminando la actual barrera urbanística.  

 

OVIEDO/UVIÉU Y LA VIVIENDA 

En materia de vivienda hay que seguir peleando por un municipio libre de desahucios 
sin garantía habitacional. Además, plantearemos medidas fiscales que graven, dentro 
de las posibilidades legales, a las viviendas vacías para poder volcar esos recursos en 
las políticas públicas que deben garantizar el derecho constitucional a una vivienda 
digna. Izquierda Unida propone:  

• Realizar un Estudio de la situación actual de la vivienda en Oviedo/Uviéu. 
Un Plan de vivienda actualizado que recoja el diagnóstico del estado de la 
vivienda en todo el concejo, el número de viviendas deshabitadas, las que 
necesitan ser rehabilitadas, el estado de las viviendas de protección y la 
demanda que hay de las mismas. En definitiva, un estudio actualizado que 
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nos permita tener un diagnóstico certero para poder poner en marcha 
políticas necesarias para llenar las casa sin gente, de gente que necesita 
casa. 

• Potenciar políticas sostenibles y de conservación. Favorecer de manera más 
decidida la rehabilitación de edificios ya construidos con criterios de 
eficiencia energética. 

• Establecer un plan de uso sobre los solares abandonados y en aquellos que 
no sea posible, vigilar el mantenimiento de los mismos evitando la 
insalubridad que provoca su abandono.  

• Articular un Plan de Actuación Integral en el Casco Histórico.  Es urgente 
realizar una actuación integral en el caso histórico que aglutine diversas 
líneas de actuación: por una parte, la recuperación de viviendas y 
rehabilitación de edificios que permita de nuevo habitar este barrio, con 
viviendas cerradas y población envejecida. Establecer planes de 
colaboración con la Universidad para poner a disposición de jóvenes 
estudiantes estas viviendas. Diversificar la actividad económica en el casco 
antiguo, con planes de ayuda y potenciación del pequeño y mediano 
comercio. El casco antiguo debe potenciarse económicamente más allá del 
ocio nocturno y podría ser un centro de pequeño comercio local y de calidad. 
Debe encontrarse el equilibrio del centro histórico como barrio habitable, 
barrio económicamente vivo, y barrio de ocio y esparcimiento.  

• Establecer una mayor colaboración con la Cámara de Comercio para 
impulsar conjuntamente planes a medio y largo plazo de apoyo al comercio 
de proximidad, al fomento del turismo sostenible. 

• Revisar las zonas de afluencia turística y la regulación de horarios de las 
grandes superficies y franquicias. Se debe establecer un equilibrio para que 
éstas no vayan en detrimento del comercio de proximidad, autónomo en su 
mayoría, que no puede competir con la feroz liberalización de los horarios 
comerciales.  
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OVIEDO/UVIÉU RURAL 

Vivir en la zona rural tiene ventajas incontestables. Pero hoy en día, son unas valientes 
aquellas familias que deciden mantenerse en el pueblo a pesar de la despoblación y las 
dificultades. Tienen que contar con el apoyo público que les garantice servicios en 
igualdad de condiciones y unas infraestructuras propias del siglo XXI. Izquierda Unida 
ser compromete a:   
 

• Creación de un equipo de mantenimiento permanente en la zona rural: 
desbroces, alumbrado, saneamiento y bacheados. 

• Completar de la red de saneamiento y abastecimiento de agua. Proceder a 
una revisión de la actual y acometer el saneamiento en aquellas zonas de 
Oviedo/Uviéu que aún no lo tienen, o éste, es precario.  

• Sustituir de las tuberías de fibrocemento en las conducciones de agua 
potable. Nos comprometemos a lanzar el proyecto e iniciar la sustitución de 
más de 400 kilómetros de las añejas tuberías de fibrocemento. Prohibida su 
comercialización parece claro que hay un problema camuflado que sale de 
nuestros grifos y hay que darle solución. Debemos apelar al  principio de 
precaución y dotar una partida económica suficiente para cambiar las 
conducciones de agua en nuestro concejo. 

• Mejorar la red de banda ancha en todo el concejo e instalación de “redes 
alternativas a las más comerciales” en aquellos núcleos que no tengan 
posibilidad de acceso a internet. 

• Incluir la zona rural en el plan de rehabilitación de viviendas, 
especialmente, aquellas que tengan interés  arquitectónico, artístico o 
identitario del lugar.  

• Mejora en la red de alumbrado público. 

• Culminar el Museo de Faro, tras tantos problemas administrativos con la 
ubicación del Museo. 

• Relanzar un nuevo proyecto de Centro Social en Tudela Veguín. 
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OVIEDO/UVIÉU MEDIOAMBIENTAL 

Oviedo/Uviéu debe ponerse las pilas en materia de calidad ambiental, los suministros 
básicos (agua, basura, limpieza, etc) han sido privatizados por décadas pero hay que 
mantenerse vigilantes de la calidad de los servicios y del cumplimiento de sus 
obligaciones con los vecinos hasta que puedan ser recuperados para la ciudadanía.  

El concejo tiene pendiente de cumplir uno de sus principales desafíos: cumplir con los 
parámetros europeos en materia de reciclaje. Oviedo/Uviéu necesita un plan de 
residuos que potencia la política de las 3 R (Reducir, Reciclar y Reutilizar) y apueste por 
desarrollar el máximo número de experiencias públicas y privadas de economía 
circular. Desde Izquierda Unida plantemos para las siguientes medidas: 

• Estudiar la implantación de sistemas de pago por generación de residuos y 
la aplicación de tarifas diferenciadas a las empresas que sean grandes 
generadoras de residuos si no llevan a cabo políticas de separación. 

• Estudiar la posibilidad de establecer por la ciudad más de contenedores 
subterráneos de separación de basuras.  

• Generalizar el contenedor marrón en las comunidades de vecinos, buscando 
usos sostenibles al compost que lo ponga en valor, estudiando la 
implantación de sistemas piloto puerta a puerta para analizar sus 
posibilidades de extensión, implantando nuevas iniciativas y campañas 
sobre alimentos sobrantes, ropa o residuos de obras. 

• Abrir las puertas del empleo de inserción a las actividades de recuperación 
y reciclado de residuos, al ser este uno de los sectores que mejor encajan en 
los planes de inserción laboral de colectivos que tienen dificultades de 
empleabilidad. 

• En el marco de las políticas de ahorro energético plantemos realizar un 
estudio sobre los recursos hídricos y energéticos que suponen actualmente 
el importante número de fuentes ornamentales de Oviedo/Uviéu, con el fin 
de progresivamente sustituir aquellas con altos consumos y deficitarias 
medioambientalmente, por arbolado, y dotar a Oviedo/Uviéu de fuentes que 
sean de refresco y juego para niños.  
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En lucha contra la contaminación.  

Los episodios de benceno en Trubia son intolerables en una Europa del siglo XXI. No 
ponemos en discusión la vocación industrial del municipio, pero debe tratarse de 
empresas análogas de los países avanzados de nuestro entorno, con procesos en los 
que se usen tecnologías actualizadas que están en el mercado y garantizan la calidad 
del aire y la habitabilidad de los entornos donde están situadas. Aunque también hay 
que minimizar otros contaminantes a través de las políticas públicas, los que 
provienen de los vehículos y las calefacciones antiguas y los derivados de nuevas 
formas de contaminación, como la electromagnética. El Plan de calidad del aire 
aprobado por el Principado ha sido un fracaso y el Ayuntamiento debe exigir que se 
cambie y se incorporen a él medidas realmente ambiciosas. 

 

 

 

 

 

 

  



 

-29- 
 

UN AYUNTAMIENTO DECENTE  
PARA SERVIR MEJOR A LA CIUDADANÍA 

OVIEDO/UVIÉU TRANSPARENTE 

Nuestro primer compromiso, no volver a la senda de la “marca Gabino” que no fue otra 
que dejar pufos multimillonarios a los ovetenses para pagar proyectos megalómanos y 
de escaso impacto social. En este mandato han tenido que abonarse 90 millones de 
euros de pufos generados por políticas erráticas de gobiernos anteriores, también 
devenidos de largos procesos judiciales. Se ha conseguido frenar esta sangría con un 
control máximo de cada uno de los proyectos e incluso instando a fiscalía a revisar 
algún contrato cuando se tuvieron dudas sobre su legalidad, algo inédito en el 
Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu. Debe continuarse esa lucha contra el fraude y hay que 
seguir apostando por el desarrollo de políticas austeridad y control del gasto 
implantando criterios de eficiencia económica, calidad y rentabilidad social en los 
servicios y proyectos públicos. 

A pesar de que este ha sido el mandato en la que se ha situado al municipio en 
estándares de democracia y participación ciudadana muy alejados del régimen 
gabinista, han de desarrollarse más y mejores herramientas de participación 
ciudadana, a partir de la consideración de que las implantadas en el último periodo aún 
resultan insuficientes y deben mejorarse: consultas populares, consejos sectoriales o 
presupuestos participativos. Desde una concejalía específica se dinamizarán todas 
estas herramientas, se dotará de contenido al Consejo Social de la Ciudad y se pondrá 
en marcha un plan de educación para la participación. 
No obstante a lo anterior, la apuesta fundamental debe ser la potenciación y puesta 
en valor del trabajo de los distritos, ya que a través de ellos se canaliza la participación 
de los ciudadanos, organizados en asociaciones que constituyen el eje principal de la 
vertebración social de un municipio participativo. Las asociaciones siguen siendo el 
principal interlocutor de la ciudadanía como puede observarse si comparamos la 
participación de los vecinos a través de ellas, con la aún exigua, por desgracia, 
participación individual a través de mecanismos de influencia ciudadana.  

Los distritos dan, no sólo la palabra, si no también cuota de poder al movimiento 
ciudadano. Por eso hay que potenciarlos y repensar su configuración, dando un mayor 
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protagonismo a la zona rural. En todo caso aumentar el peso de los distritos como 
agentes de toma de decisiones no implica aparcar los mecanismos de democracia 
directa que pueden operar de manera simultánea, aunque estos últimos deben ser 
revisados en profundidad, a partir de la experiencia de este mandato, para intentar 
mejorarlos sustancialmente. Hay que revisar el reglamento, hacer una evaluación del 
mismo, y someter a revisión, una vez que ya se tiene la experiencia para poder valorar 
su puesta en marcha, el número de distritos, su división y todas aquellas cuestiones 
recogidas en el reglamento.   

Para reforzar y visibilizar mejor la participación ciudadana se celebrará al menos 
anualmente un debate ciudadano sobre el estado del concejo, en el que una 
representación de los colectivos sociales se sentará en los escaños del Pleno municipal 
para debatir sobre los principales asuntos de preocupación social. 

Es necesario seguir proponiendo acciones de lucha contra la corrupción y el abuso de 
poder. Aunque el ayuntamiento haya pasado página a los años negros del amiguismo, 
debe seguir alerta desde un planteamiento proactivo, estructurado y específico para 
gestionar el riesgo de fraude. Todas las autoridades de los programas deben 
comprometerse con la tolerancia cero al fraude, comenzando con la adopción de una 
actitud adecuada desde los puestos de mayor responsabilidad. Unos sistemas de 
control sólidos y eficaces pueden reducir considerablemente el riesgo de corrupción. 
Para ello: 

• Continuaremos dotando al Portal de Transparencia del Ayuntamiento de 
competencias, de manera que no sea solo un depositario de información, 
sino, además, una herramienta participativa para que los usuarios de los 
servicios públicos sean consultados de manera periódica sobre su grado de 
satisfacción, para que los ciudadanos puedan presentar quejas y 
sugerencias sobre su funcionamiento. 

La progresividad fiscal debe ser siempre una de las referencias de nuestras políticas: 
defendemos ni más ni menos que el modelo constitucional, un modelo basado en la 
justicia social en el que los niveles de renta más alto colaboren con los que tienen 
menos poder adquisitivo. Los márgenes de los ayuntamientos para desarrollarla son 
estrechos pero hay que insistir en que se aprovechen al máximo: En este mandato 
hemos puesto en marcha el IBI diferenciado donde 250 inmuebles no residenciales 
contribuyen con casi 5 millones de euros que  alivian sin duda las cargas en materia 
impositiva al resto de la población, además de gestionar esta nueva partida para llevar 
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a cabo distintas ayudas sociales en educación, como por ejemplo las becas de libros o 
subvenciones en los comedores escolares, bonificaciones en tasas y precios públicos 
para que los más desfavorecidos puedan acceder a los suministros y servicios 
municipales.  

Debemos continuar explorando dentro de nuestras competencias municipales y 
estudiar la posibilidad de implantar figuras especiales que graven menos al que más 
empleo genere y al que más compromiso social y ambiental manifieste. 

Oviedo/Uviéu ha estado en la vanguardia de las instituciones en el implemento de 
cláusulas sociales en sus pliegos de contratación que favorecen a las empresas que 
cumplen parámetros de calidad social, ambiental o de género. Ello sirve para dar 
empuje a las empresas que apuestan por la responsabilidad social y para incentivar a 
las que no lo hacen a cambiar de línea.  

Para continuar con la implementación de cláusulas, proponemos para este nuevo 
mandato:  

• Garantizar en las nuevas contrataciones que al menos el 40% de las 
personas contratadas sean mujeres; obligatoriedad de que las empresas 
con más de 250 trabajadores tengan Planes de Igualdad; deberán adoptar 
medidas para prevenir, controlar y erradicar el acoso sexual, por razón de 
sexo u orientación sexual. 

• Se valoraran las empresas que incorporen personas en situación de riesgo o 
exclusión social. 

• También se tendrán en cuenta las empresas con certificados de gestión 
sostenible. 

 
Ordenanza de locales públicos 
 
Tras un largo y arduo periplo administrativo, llevaremos a los primeros plenos del 
mandato la ordenanza que regulará la cesión de locales. Tras años de concesiones sin 
criterio político de ningún tipo y a falta de datos oficiales, hemos conseguido saber qué 
locales son de propiedad municipal y cuáles son sus inquilinos. Más allá de 
posicionamientos mediáticos hemos trabajado en silencio con el único fin de acabar 
con las cesiones irregulares,  llamadas de amiguetes. Con esta ordenanza 
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conseguiremos que todas las entidades sociales y otros colectivos que lo deseen 
puedan presentarse a la adjudicación temporal de un local en concurso público siempre 
que acredite un interés sin ánimo de lucro y un servicio que obedezca al interés general. 
La transparencia se tiene que reflejar en las palabras pero también en las acciones 
concretas y la idea de establecer baremos con libre concurrencia en la cesión de locales 
legitima nuestra posición llevando la justicia social a la gestión de nuestro 
Ayuntamiento. 

 
 

OVIEDO/UVIÉU FEMINISTA 

Desde el Ayuntamiento se ha puesto en marcha en este último mandato, un nuevo 
Consejo de Igualdad, más amplio, plural y participativo. A su vez, el Ayuntamiento ha 
aprobado el III Plan de Igualdad entre hombre y Mujeres del Ayuntamiento de 
Oviedo/Uviéu 2018/2020. Con estos pilares como eje de avance en las políticas 
municipales en materia de Igualdad, la transversalidad de la perspectiva de género es 
la línea política fundamental que vamos a seguir defendiendo en el ayuntamiento. 
Necesitamos políticas públicas que redoblen sus esfuerzos a nivel presupuestario y de 
personal para luchar contra las violencias machistas, en su prevención y protección a 
las mujeres. Desde IU, proponemos: 

• Trabajar para que los profesionales de la policía local, trabajadoras/es 
sociales, bomberos/as,  reciban formación en estos temas, para mejorar su 
servicio, detectar casos y proporcionar un mejor conocimiento a las mujeres 
de los recursos disponibles y los pasos a seguir.   

• También, es necesario, dotar de más personal a servicios tan esenciales 
como el Centro Asesor de la Mujer y, por otro lado, aprovechar espacios 
como la Universidad Popular, para dar cursos de sensibilización y formación 
feminista a toda la ciudadanía.  

• El Consejo de Igualdad tiene que ser un órgano participativo, y hay que 
fomentar su potencial como agente de propuestas para mejorar las políticas 
de igualdad desde lo local. Por eso requiere un espacio donde reunirse y 
trabajar, un espacio que sea abierto a   otras asociaciones de mujeres de 
Oviedo/Uviéu, al movimiento feminista, un espacio de formación, talleres, 
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debates, en definitiva, una Casa de Encuentros de Mujeres de  
Oviedo/Uviéu. Se crea, así, una red municipal de recursos y posibilidades 
que permitirá trabajar conjuntamente y desarrollar campañas de 
sensibilización en función de las necesidades y demandas. Por ejemplo, las 
campañas por unas fiestas libres de agresiones machistas, ya iniciadas 
estos últimos años en San Mateo, y que deben extenderse a las fiestas 
populares de los barrios del concejo. 

 

Un municipio que defienda los derechos LGTBI+ 

El reto fundamental en este ámbito es luchar contra la discriminación y la LGTBIfobia, 
para ello necesitamos elaborar: 

• Plan municipal con medidas para prevenir esos comportamientos, 
aprovechando espacios como los Centros Sociales, las Bibliotecas y 
Colegios Públicos para realizar campañas y actividades culturales 
orientadas a educar en la diversidad sexual y la no discriminación desde la 
infancia hasta la juventud, pero también a adultos por la importancia de la 
educación en estos asuntos en el ámbito familiar.  

• Para romper con los estereotipos que discriminan a las personas por su 
orientación o identidad sexual, el trabajo municipal tiene que orientarse a 
incluir en sus actividades de visibilización, la perspectiva de las propias 
asociaciones o colectivos que trabajan este ámbito en Oviedo/Uviéu. 

• Por último, a nivel interno en el Ayuntamiento, defendemos la puesta en 
marcha de un catálogo de buenas prácticas, así como la formación del 
personal del ayuntamiento en estos temas. 

 

OVIEDO/UVIÉU ACOGEDOR 

Oviedo/Uviéu debe ser un concejo con una administración accesible y comprensible 
para las personas que proceden de otras realidades, educar para la convivencia, 
poniendo en valor la riqueza de una sociedad intercultural, especialmente en los 
barrios con más población extranjera, el trabajo con las asociaciones de inmigrantes, 
los recursos de acogida operativos y amables, no estigmatizadores.  
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• El ayuntamiento participará activamente en los programas de atención a las 

personas refugiadas reforzando las acciones de integración cultural, 
formativa y laboral tanto en la primera como en la segunda fase del 
programa, en coordinación con las entidades sociales encargadas de la 
gestión de los programas de refugiados en Asturias. 

• Apoyaremos y reforzaremos los procesos de transición de la población 
refugiada. 

• Apoyaremos los programas que fomentan la consecución de una vida 
autónoma mediante el incremento de las actividades específicas destinadas 
a esos colectivos, la ampliación de los programas de mediación intercultural 
y el impulso de las redes de confianza, plataformas, intermediación con el 
tejido público, laboral y empresarial, programas de acompañamiento y 
refuerzo social, redes sociales de la población refugiada.  

Fortalecer el Consejo de Cooperación al Desarrollo, apostar por proyectos solidarios 
en zonas con las que existen vínculos especiales y con zonas en situación de 
emergencia crónica, desplegar iniciativas de educación para la paz, la no violencia y 
la solidaridad entre los pueblos, acordar una estrategia sobre Derechos Humanos y 
comprometerse con el comercio justo que favorece las iniciativas del tejido social y 
promueve hábitos de consumo responsable. Desde Izquierda Unida proponemos:  

• Elaborar un Plan para la Inmigración que impulse la coordinación de las 
políticas de acogida en la Comunidad, la coordinación de políticas de retorno 
y en políticas de mediación y convivencia con la población asturiana en 
colaboración con los ayuntamientos y la promoción de la migrante en la 
sociedad (instituciones políticas, medios de comunicación, sindicatos, 
ámbito escolar, organizaciones sociales, etc.). 

• Diseñar un Plan de Sensibilización social para combatir el racismo, la 
xenofobia y la intolerancia en colaboración con los ayuntamientos y las 
entidades sociales. 

• Conseguir llega al 0,7 % del presupuesto para Cooperación Internacional.  
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OVIEDO/UVIÉU JOVEN  

Oviedo/Uviéu necesita que sus jóvenes sean protagonistas y sujetos activos del 
proyecto de futuro de su municipio. Sin embargo, la situación actual en la que se han 
normalizado y generalizado la precariedad y la temporalidad de sus exiguas 
oportunidades laborales, les conduce a la frustración por no poder realizar su proyecto 
de vida, y a cientos de ellos, a buscar oportunidades fuera de su tierra. Desde IU, 
proponemos:  

• Implementar el convenio anual con el Conseyu de la Mocedá d’Uviéu, 
interlocutor con la administración local de los jóvenes,  para el desarrollo 
conjunto de políticas destinadas a los jóvenes y sus necesidades.  

• Impulsar medidas específicas para la contratación de jóvenes en los 
planes de empleo y en otras convocatorias y favorecer sus posibilidades de 
autoempleo.  

• Realizar campañas de información sobre sus derechos laborales y seremos 
activos en la lucha la precariedad laboral. 

• Poner en marcha, en colaboración con el Principado de Asturias,  figuras de 
apoyo al acceso a la vivienda de los y las jóvenes, considerándolo como 
colectivo de carácter prioritario en la concesión de ayudas al alquiler.  

• Mejorar el transporte nocturno entre las diferentes zonas del concejo.  

• Promover la participación juvenil a través del asociacionismo e incrementar 
las ayudas destinadas a la convocatoria de subvenciones para entidades 
juveniles. 

• Elaborar un estudio de los espacios públicos destinados para jóvenes y 
explorar la posibilidad de poner en marcha una serie de espacios auto 
gestionados. 

• Las altas tasas de paro y precariedad entre nuestros jóvenes han generado 
falta de esperanza y perspectivas de futuro en una generación que ha 
empeorado su calidad de vida respecto a sus padres. Esto ha sido 
aprovechado por el negocio de las casas de apuestas y han convertido esta 
actividad en una nueva adicción muy nociva para nuestros jóvenes, 
afectando sobre todo en los barrios más populares. Por eso, desde IU, 
hemos impulsado y apostamos por una campaña de sensibilización que 
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frene el auge de las casas de apuestas en los barrios, mediante la toma de 
conciencia de los riesgos adictivos reales sobre todo para la juventud, el 
control de las licencias y la denuncia de publicidad de las mismas en 
eventos deportivos.  

 

OVIEDO/UVIÉU ACONFESIONAL 

En IU tenemos el convencimiento de la necesidad de profundizar en la separación 
entre las instituciones y las distintas confesiones religiosas, sea cual sea su nivel de 
implantación en el concejo. Para ello garantizaremos la independencia de las 
Administraciones Públicas respecto a las confesiones religiosas evitando cualquier 
donación de suelo público o financiación pública para la instalación de infraestructuras 
religiosas o la realización de actividades de marcado carácter confesional y 
eliminaremos, en los ámbitos de competencia tributaria propia del ayuntamiento, las 
bonificaciones fiscales a las confesiones religiosas. 

 

OVIEDO/UVIÉU CON MEMORIA 

Esta fuerza política siempre ha defendido que la recuperación de la memoria 
democrática es una obligación ética, política y también legal de los poderes públicos. 
Recuperar del olvido a quienes defendieron la democracia, la República y sus valores 
frente a la rebelión fascista es un imperativo ético y moral que Oviedo/Uviéu no puede 
obviar. La aprobación al final de la legislatura de la Ley para la Recuperación de la 
Memoria Democrática promovida por IU en la Junta General del Principado de Asturias 
supone un hito que viene a saldar una deuda con las víctimas de los crímenes del 
franquismo que, hasta ahora, habían sido ignoradas. Ahora toca poner en marcha en la 
ciudad las medidas que contempla la ley, medidas de reparación y reconocimiento a 
las víctimas del franquismo, el reconocimiento de los lugares de la memoria 
democrática de Oviedo/Uviéu, que son aquellos espacios, inmuebles o parajes en los 
que se hayan desarrollado hechos relevantes por su significación histórica, simbólica 
o por su repercusión en la memoria colectiva y se promoverán las rutas de la memoria 
democrática y, por supuesto, la eliminación de la simbología franquista y de  cualquier 
referencia honrosa al pasado franquista que hemos padecido en todo el concejo. 
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OVIEDO/UVIÉU ACADÉMICO Y EDUCATIVO 

La vetusta Universidad de Oviedo/Uviéu, con más de 400 años de historia, es la mayor 
empresa pública de Oviedo/Uviéu y supone un patrimonio cultural, científico y 
tecnológico excepcional para nuestro municipio. Por ello ha de llegar a ser un motor 
económico, cultural y social fundamental para Oviedo/Uviéu.  Consideramos 
indispensable que la potencialidad de nuestra Universidad, con todo su capital 
material y humano, revierta de manera más eficaz en el desarrollo de nuestro concejo 
mediante una colaboración directa entre las Administraciones que, respetando 
absolutamente la autonomía universitaria, fomente programas de Investigación, 
Desarrollo e Innovación determinantes para la sociedad ovetense y asturiana. 
La relación entre la Universidad de Oviedo/Uviéu y el Ayuntamiento, debe ocupar un 
lugar central en las estrategias públicas de desarrollo socioeconómico del municipio, 
ampliando su imprescindible papel como institución educativa, y siendo el motor de la 
industria del S.XXI: la del conocimiento, investigación y desarrollo. Este encuentro será 
clave en la transformación económica que vivirá Oviedo/Uviéu en los próximos años. 
 
Izquierda Unida seguirá siendo el gran referente político del municipio en defensa de 
una educación pública, laica y gratuita que sea garantía de igualdad de oportunidades. 
Proponemos un ayuntamiento comprometido decididamente con un modelo de 
educación integral para la ciudadanía que eduque en valores y en los derechos y 
deberes fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas.  

Para ello se afrontará, en colaboración con el Principado de Asturias, un plan de mejora 
de la Red de centros educativos, diferenciando las actuaciones que corresponden a la 
Consejería y las que son de competencia municipal. Algunas de las actuaciones que se 
incluirán en ese plan: 

La ampliación de la Red de centros: 

• Agilizar la construcción de los IES de La Corredoria y La Florida, 
aprovechando esos nuevos centros para ampliar la oferta formativa 
introduciendo ciclos formativos de Formación Profesional. 

• Construcción de un nuevo Centro Educación Especial, tras la cesión de 
una parcela municipal para la ubicación del nuevo centro. 
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• Construcción de nuevas escuelas de 0-3 años en Montecerrao, Les 
Campes, San Claudio/San Cloyo y Trubia con una gestión desde la 
Consejería de toda la red, y en colaboración con el Ayuntamiento de 
Oviedo/Uviéu, el cual cederá las parcelas necesarias para su implantación.  

Mejorar aularios y dotaciones: 

• Ampliar aulario de Infantil en Ventanielles 

• Dotar de comedor al parvulario de Ventanielles 

• Dotar o acondicionar salones de actos multiusos en el CP Corredoria I y 
CP La Gesta. 

• Actuar en diversos patios escolares: acabar los cubrimientos (“boinas”) 
en los CP San Pedro y CP La Gesta 

• Acondicionar y arreglar los polideportivos en el CP Germán Fernández  
Ramos y CP Escuelas Blancas 

Medidas de seguridad, accesibilidad y confortabilidad: 

• Mejorar cierres perimetrales del CP Maestro Jaime Borrás, CP Parque 
Infantil, CP Germán Fernández Ramos y CP La Gesta, e iniciar un Plan 
integral de cierres perimetrales en todos los colegios. 

• Dotar de automatismo en puertas de entrada. 

• Poner en marcha un Plan experimental en algunos colegios para impulsar 
los Caminos Escolares Seguros. 

• Colocación de viseras en aceras de acceso entre dependencias. 

• Pintar fachadas e interiores.   

• Desbloquear la puesta en funcionamiento de ascensores y eliminar las 
barreras arquitectónicas que queden por subsanar.  

Para IU seguirá siendo una prioridad mantener y mejorar la política de becas de 
comedor y desayunos, becas de libros y la apertura de colegios en periodos 
vacacionales.  Para ello, nos comprometemos a:  
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• Impulsar medidas con la Consejería de Educación que nos permitan ir 
hacia la gratuidad de los libros de texto mediante el fomento de los 
Bancos de Libros.  

• Fomentar aquellas Actividades extraescolares que vayan encaminadas a 
la resolución democrática de los conflictos, la coeducación y la 
participación. Impulsar otras como las relacionadas con el urbanismo 
sostenible o la llingua asturiana. Buscar la implicación y coordinación de 
las concejalías para la elaboración y desarrollo de estas actividades.  

• Ampliar la oferta de deportes minoritarios en los colegios públicos.  

• Impulsar actividades dentro del aula y extraescolares que fomenten los 
buenos tratos y que trabajen desde la base las relaciones humanas 
basadas en la igualdad de géneros y desde el feminismo.  

Comedores escolares: 

• Creación de una macro-cocina municipal en el concejo, de titularidad 
municipal, que abastezca a todos los colegios públicos de Oviedo/Uviéu, 
como servicio público de comedor escolar diario, con productos de 
proximidad, locales y de calidad. La cocina será la encargada de la 
elaboración de los menús diarios y habrá un servicio de reparto por 
colegios. 

• Medidas para acabar con la masificación que limita una atención de 
calidad en unos espacios educativos tan importantes como son los 
comedores escolares como en los CP Corredoria I y II y el CP 
Ventanielles.  

• Mientras se implanta la cocina municipal para todos los colegios públicos, 
hacer un seguimiento riguroso del servicio para que cumpla con las 
condiciones del contrato. 

Propondremos al Principado de Asturias un Plan de incrementación de plazas en las 
Escuelas públicas de 0-3 años en Oviedo/Uviéu con el objetivo de atender toda la 
demanda sin cubrir y evitar recurrir involuntariamente en la red privada. Todo ello 
teniendo claro que el modelo debe cambiar para que queden integradas en la red 
pública autonómica educativa, garantizando, dentro del marco legal existente, la 
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incorporación de las actuales plantillas. En esta Legislatura debe avanzarse hacia la 
plena gratuidad de este ciclo, incrementando la financiación pública y disminuyendo 
el coste para las familias, y se estudiará la flexibilización de los horarios, de tal manera 
que sea un recurso de apoyo para la plena conciliación. 

 
La Formación Profesional debe convertirse en una pieza clave del modelo educativo 
de Oviedo/Uviéu. Una FP que resulte una opción atractiva y dignifique una etapa 
formativa tan importante, potenciando singularmente la Formación Profesional Dual. 
El Ayuntamiento debe jugar un papel activo, no sólo en la mejora de los espacios y 
materiales físicos, si no también en una revisión a fondo del catálogo de títulos 
impartidos en nuestro entorno territorial, a fin de adecuar la estructura formativa a las 
necesidades presentes y futuras de nuestra sociedad.  
Respecto a la Universidad Popular Ovetense debe evaluarse cuantitativa y 
cualitativamente sus primeros años de funcionamiento para elaborar una oferta 
formativa adecuada a las necesidades de la población en estrecha colaboración con la 
Universidad, los movimientos sociales, juveniles, vecinales y con los Distritos. Deben 
buscarse nuevos espacios para ampliar y dar cabida a un proyecto cuyo éxito ha 
desbordado las previsiones ampliando la oferta educativa y las plazas. 
 
 

OVIEDO/UVIÉU ANIMALISTA 

Desde una organización animalista como es IU, entendemos que el Ayuntamiento ha 
de aplicar con la máxima intensidad prevista el castigo a quienes ejerzan el maltrato y 
el abandono animal, propiciando y ayudando cualquier iniciativa solidaria de 
recuperación y reinserción de los animales abandonados o maltratados, continuando 
con las nuevas condiciones que se implantaron recientemente en la concesión del 
servicio de Albergue de animales municipal. Se desarrollarán, además:  

• Campañas de concienciación, estudio de la reglamentación para 
permitir el uso del transporte público a los animales con las debidas 
garantías para el resto de usuarios, controles de las prácticas 
prohibidas en materia de venta y exhibición de animales de la venta y 
del uso de chip en los perros. 



 

-41- 
 

• Continuar dotando de parques caninos a los barrios de Oviedo/Uviéu. 
Hemos avanzado en la construcción de 6 parques en grandes zonas de 
Oviedo/Uviéu y queremos continuar por otros barrios. También nos 
comprometemos a instalar  dispensadores de bolsas para recogida de 
excrementos y dispensadores de agua para hidratación de las 
mascotas.  

Debe contrastarse este tipo de medidas con los colectivos especializados del 
municipio, particularmente con los gestores del albergue de animales de Oviedo/Uviéu. 

 


