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COMPROMISO DE INVESTIDURA PARA EL CAMBIO EN OVIEDO 

Esquema: 

1. Urbanismo y Medio Ambiente 

2. Economía - Empleo 

3. Democracia Municipal: Transparencia y participación 

4. Política Social 

5. Cultura – Educación 

I. Urbanismo y Medio Ambiente 

Revisión del Plan de Transporte y movilidad sostenible. El transporte público será uno de los 

emblemas del cambio del nuevo ayuntamiento. 

Revisión del Plan General de Ordenación Urbana: Dando prioridad a la ciudad ya 

construida, para regenerarla y rehabilitarla en las partes deficitarias.  

Plan de Actuación Sostenible del Monte Naranco y el río Nora. 

Plan energético municipal: para luchar contra el cambio climático y optimizar el gasto 

energético.  

Plan integral de ahorro de agua y racionalización del uso municipal. El agua como derecho 

universal y servicio público. 

Revisión del plan de residuos municipal y apoyo a políticas de 3R (reducción, reciclaje, 

reutilización). 

Medio Rural: Preservación y Desarrollo. Completar saneamiento, agua e infraestructuras. 

Desarrollar planes integrales para el medio rural. 

Plan de rehabilitación integral de los barrios de Oviedo. Plan especial para el Oviedo 

antiguo. 

Recuperar la Fabrica de la Vega para el patrimonio municipal posibilitando la 

multifuncionalidad industrial, cultural, tecnológica,… 

Compromiso con el “Pacto Europeo de los Alcaldes por una Energía Sostenible Local” 

(2008) y la calidad ambiental, con el objetivo de reducir el C02 el 20% para 2020. 

Medidas para solucionar el especial problema de movilidad en la zona oeste de Oviedo. 

Solución mediante un bulevar de la antigua A-66a y protección de Santullano. 

Protección del Parque San Francisco y paseo de los Álamos.  

Proteger y potenciar la riqueza agroambiental del anillo periurbano de Oviedo e integrar 

en el conjunto del territorio rural o urbano del municipio las zonas verdes, los recorridos 

peatonales y una red de carril bici. 

Agilizar los procesos para resolver el uso de los terrenos y edificaciones del antiguo HUCA. 

Reservar el máximo legalmente posible de suelo urbanizable para vivienda protegida. 

La fábrica de gas como espacio público. 
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II. Economía-Empleo 

Revisar todos los impuestos, las tasas, exenciones y precios públicos para que recojan 

principios de equidad, suficiencia y progresividad: lograr una fiscalidad justa. La gestión y 

recaudación tributaria será pública. 

Crear la Oficina de Desarrollo Local y Gestión de Proyectos, para dinamizar la economía, 

generar empleo, gestionar ayudas directas y menos subvenciones. 

Impulso de los polígonos y de la actividad industrial, especialmente en las TIC, 

biotecnología, factorías culturales y talleres de diseño. 

Impulso al pequeño comercio, de proximidad, las cooperativas y la economía social.  

Agricultura ecológica, recuperando los espacios agrícolas y la implantación de 

cooperativas. 

Potenciación de la eficacia de los planes de empleo municipal, especialmente en el 

autoempleo y el empleo juvenil. 

Impulsaremos modelos de gestión 100% públicos, transparentes y participativos, para 

optimizar los costes y la eficacia de la gestión. En consecuencia implementaremos una 

política de control de los servicios privatizados con el objetivo de mejorar el servicio y 

reducir costes, y cuando sea posible proceder a su remunicipalización. 

Utilización de sistemas informáticos de código abierto. 

Agotar al máximo las posibilidades legales de introducir en la contratación pública 

cláusulas sociales de protección de los trabajadores, de las personas con discapacidad, 

de la protección ambiental y las cooperativas y demás empresas de economía social. 

Análisis y racionalización del empleo público municipal. Generación de empleo público en 

la medida que legalmente sea posible para garantizar la calidad de los servicios. 

Pago del IBI excluyendo cualquier privilegio fiscal. 

III. Democracia Municipal: Transparencia y participación 

Publicación del patrimonio de los cargos públicos y limitación de salarios. Ningún privilegio 

vinculado al cargo. 

Apoyo al Servicio de intervención general en la revisión y control de procedimientos y 

baremos de concesión de subvenciones con la idea de reducir y eliminar aquellas 

subvenciones concedidas a empresas, entidades o fundaciones poco transparentes o 

alejadas del interés público. 

Crearemos un departamento especializado para la auditoría y control de los servicios 

contratados y de las subvenciones. Auditoria de la deuda municipal en Oviedo. Las 

contrataciones, subvenciones, concursos, las grandes actuaciones urbanísticas y 

económicas deben ser investigadas y, en su caso, depurar las responsabilidades cuando 

se detecte mala gestión o corrupción. 

Apertura a la participación ciudadana de los presupuestos municipales y de los planes, 

reglamentos y ordenanzas.  

Normalización del uso de las consultas populares para toma de decisiones trascendentales. 

Revisión del Reglamento de Participación Ciudadana. 

Puesta en marcha de los Consejos de Distrito, y Derogación de los alcaldes de barrio. 
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Potenciación de las nuevas tecnologías en administración electrónica y en la 

transparencia. 

Cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica para eliminar toda simbología no 

democrática de Oviedo. 

Crear el Consejo Social como instrumento fundamental en la elaboración del Plan 

estratégico de Oviedo 2015-2030. 

Crearemos Consejos Sectoriales de participación en las diferentes áreas de la gestión 

municipal. 

Las deliberaciones de las Comisiones tendrán carácter público. 

IV. Política Social 

Crearemos un Observatorio Municipal de Políticas Sociales y elaboraremos una Carta 

Municipal de Servicios Sociales como compromiso con la ciudadanía. 

Plan de Rescate Ciudadano para personas en situación de riesgo o exclusión social. 

Oviedo municipio libre de Desahucios sin alternativa habitacional: Crearemos la Oficina 

Antidesahucios para mediar, orientar y asesorar a las personas afectadas y una Oficina 

Municipal de Vivienda que asesorara en el acceso a viviendas públicas, subvenciones y 

proyectos de rehabilitación.  

Parque Municipal de vivienda social. 

Compromiso con de las políticas de Salud y prevención en Oviedo. 

Plan contra la discriminación por razón de género u orientación sexual y contra la violencia 

de género. 

Potenciación de la red municipal de servicios sociales. 

Crearemos la Casa de las Culturas y Plan local para la Migración. 

0,7 % aplicación progresiva a la cooperación y desarrollo. 

Plan especial de atención de mayores y discapacidad y desarrollo de la Ley de atención 

y prevención de la Dependencia. 

V. Cultura – Educación 

Ampliación de Becas comedor, alimentación infantil, becas de libros, para cubrir todas las 

necesidades. 

Ampliación de la Red de escuelas de 0 a tres años. 

Apertura de centros educativos en periodos vacacionales incluido comedor escolar. 

Programa de refuerzo escolar a alumnos de familias sin recursos. 

Apoyo a las políticas de prevención de acoso y absentismo escolar. 

Culminación del plan de cobertura de zonas deportivas escolares y cesión de terrenos para 

IES. 

Puesta en marcha de la Universidad Popular de Oviedo. 

Fundación Municipal de Cultura y apoyo desde ella, con criterios transparentes públicos y 

objetivos, a la creación cultural.  
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Descentralización y diversificación de la cultura, mediante los centros sociales y docentes, 

y la creación del Gestor Cultural en los barrios. 

Firmaremos un Convenio Marco universidad-Ayuntamiento de Oviedo para establecer 

cauces de colaboración permanente. 

Propondremos acuerdos con las administraciones pertinentes, para crear dos Centros de 

Interpretación de las Fábricas de Armas de Oviedo y Trúbia.   

Asegurar la transparencia y democratizar la SOF. 

Normalización del asturiano. 

Instalaciones Deportivas de Cercanía y apoyo a los club modestos y al deporte base. 
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