
 

  

Nota de prensa del Grupo Municipal Socialista sobre la posición del PP en torno a los terrenos del 

viejo HUCA 

 

El Grupo Municipal Socialista considera que las críticas vacías del PP respecto al futuro de los terrenos del 

antiguo HUCA carecen de cualquier legitimidad y resultan bochornosas teniendo en cuenta que desde el 

año 2005 en que se iniciaron las obras del nuevo HUCA la única postura del gobierno municipal del PP fue 

la de mirar a otro lado y buscar la confrontación gratuita y constante. 

No fue hasta el primer trimestre de 2013 cuando, a iniciativa del Principado de Asturias, se creó una 

Comisión Mixta entre Ayuntamiento de Oviedo y Principado de Asturias para definir el futuro del área del 

Cristo-Buenavista y de La Vega. Los resultados son conocidos  como consecuencia de la actitud del PP, 

cuyo único objetivo era paralizar todas las iniciativas.   

Durante el tiempo que el Partido Popular gobernó en Oviedo, ni se impulsó, ni se consensuó, ni se lideró 

ningún proyecto global para unos terrenos  estratégicamente relevantes para la ciudad. De hecho, en 

septiembre de 2014, el entonces alcalde Agustín Iglesias Caunedo se opuso frontalmente, a las propuestas 

del Principado. Eligió entonces la confrontación y el rédito electoral, frente a la negociación y el interés 

de la ciudad, oponiéndose a todo pero sin ningún argumento contra las iniciativas autonómicas. 

La seña de identidad del actual gobierno ha sido la búsqueda del acuerdo para avanzar hacia el futuro. 

Fruto de ese compromiso el Ayuntamiento de Oviedo y el Principado de Asturias firmaron hace un año el 

Protocolo de actuación para la ordenación del Área Urbana del antiguo Hospital universitario, la Plaza de 

toros y el recinto de la Policía Nacional. 

Como es público la “hoja de ruta” fijada en ese protocolo se está cumpliendo, en este mes se finalizará la 

primera fase cuya realización le corresponde liderar al Ayuntamiento de Oviedo y a continuación se 

realizará el Concurso Internacional de Ideas.  

En paralelo, tal cual está previsto en el protocolo, se están realizando acciones para poner en uso de forma 

progresiva el área del Cristo Buenavista, con la participación vecinal que conoce perfectamente el plan a 

desarrollar y están participando en su definición y seguimiento.  

Por mucho que le pese al PP en el Cristo-Buenavista se está notando la diferencia entre la inacción y la 

obstrucción de los gobiernos del PP  y la capacidad de poner en marcha iniciativas de un gobierno de 

progreso abierto a la ciudadanía.  

Que sea ahora  precisamente el Partido Popular quien nos acuse de engañar a los vecinos del Cristo suena 

a sarcasmo y a cinismo, cuando son  los que ni han hecho ni han dejado hacer durante 10 años. 
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