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DECLARACIONES DE LA PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, 
ANA RIVAS, SOBRE  EL CONCURSO PARA LA EXPLOTACIÓN DEL CENTRO 
HÍPICO “EL ASTURCÓN” 
 
El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Oviedo ha exigido y respetado 
siempre el proceso administrativo que sigue cualquier licitación pública y que ha de 
contar con todos los informes favorables de las diferentes áreas municipales. Como 
parte del equipo de gobierno municipal, el Grupo Socialista ha velado y velará 
porque todas las adjudicaciones y concursos del Ayuntamiento de Oviedo se lleven 
adelante con todas las garantías y con  pleno respaldo de los técnicos municipales. 
 
En el caso del nuevo concurso para la explotación del Centro Hípico El Asturcón, el 
trabajo para tratar de mantener el equipamiento abierto sin coste para las arcas 
municipales ha supuesto reuniones con decenas de personas y colectivos implicados 
de una u otra manera en el proceso. Entendemos que la responsabilidad municipal 
pasa por escuchar a todas las partes implicadas para poder tener una fotografía 
precisa de las necesidades y demandas de todas y cada una de ellas.  
 
Tratar de confundir la capacidad de diálogo con todos con oscuras intenciones de 
manipular el proceso de adjudicación a favor de alguien es falso y preocupante. No 
entendemos los recelos expresados por IU y Somos cuando hace semanas que los 
tres socios del equipo de gobierno municipal tienen conocimiento del contenido de 
los pliegos de condiciones del concurso hípico El Asturcón y ninguno de ellos planteó 
reparos a los términos de los mismos.  
 
Las supuestas prisas y premuras para agilizar el proceso chocan de pleno con la 
realidad de los hechos, teniendo en cuenta que los pliegos ni siquiera han sido 
aprobados aún por la Junta de Gobierno, al no haberse finalizado  el preceptivo 
proceso de informes técnicos.  
 
El único interés del Grupo Municipal Socialista ha sido y es encontrar una salida 
viable para que un equipamiento, que cuesta a todos los ovetenses 1,3 millones de 
euros al año, deje de ser una carga para el Ayuntamiento. Trabajaremos, como lo 
hemos hecho siempre, con absoluto respeto al criterio de los técnicos municipales, a 
los plazos del proceso administrativo  y a los intereses de la ciudadanía ovetense. 
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