
 
 

Oviedo, 30 de diciembre de 20016 

 

NOTA DE PRENSA 

 

El Grupo socialista responde a Emilio León que los 

accesos al HUCA son una “inversión fundamental e 

irrenunciable” para el Municipio de Oviedo 

 
 Los socialistas muestran su perplejidad por el hecho de que un 

diputado autonómico de Podemos se arrogue la representación del 

gobierno municipal.  
 

 

Ante la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Podemos al proyecto de 

Presupuestos del Principado de Asturias para 2017 y en el que llega a afirmarse que 

“los accesos al HUCA no son prioritarios para el Ayuntamiento de Oviedo”, el Grupo 

Socialista quiere manifestar su más absoluto desacuerdo con esta apreciación y su más 

firme compromiso con una obra que es esencial para Oviedo y para toda Asturias, dado 

el ámbito autonómico que tiene el equipamiento del HUCA. 

 

Los previstos accesos al HUCA no sólo son prioritarios para mejorar la conectividad con 

el Hospital, sino que constituyen una obra fundamental para mejorar las comunicaciones 

en la ciudad y especialmente para los vecinos y vecinas de La Corredoria. Su 

construcción es por tanto, prioritaria y urgente y estamos convencidos de que el 

Parlamento asturiano lo entenderá también así de forma mayoritaria. 

 

Nos produce, por otro lado una gran “perplejidad” que un diputado autonómico de 

Podemos se arrogue la representación del Gobierno Municipal de Oviedo y queremos 

recordar a su grupo político, que ni de forma individual ni colectiva tienen derecho a 

apropiarse de la posición de la ciudad en asuntos de este calado y mucho menos en el 

contexto de un gobierno compartido y plural. 

 

En poco tiempo es la segunda vez que nos encontramos con una posición “unilateral” 

de representantes de esta opción política en temas de representación municipal. Si hace 

unos días se trataba de la participación de un Concejal en una reunión sobre el Área 

Metropolitana Central de Asturias-  celebrada al margen del espacio natural de relación 

municipal que es la Federación Asturiana de Concejos y que desde el Grupo Socialista 

habíamos mostrado públicamente nuestro rechazo-  ahora se trata de una supuesta 

posición de este Ayuntamiento en un tema tan relevante como los accesos al HUCA. 

 

 

 



 
 
Queremos recordar simplemente que la representación institucional del Ayuntamiento 

de Oviedo compete al Alcalde y en todo caso en aquellos Concejales en los que delegue 

de manera explícita- que no es el caso- y el marco de discusión y adopción de posiciones 

solo pueden estar definidos en el seno del gobierno municipal en su conjunto. 

 

 

 

Ana Rivas Suárez 

Portavoz del Grupo Municipal Socialista de Oviedo 

 

 

 


