
OVIEDO, UN AYUNTAMIENTO CAPITAL

1. Contribuir a la reactivación de la economía 
del municipio y la erradicación del empleo 
precario.    

2. Maximizar la oferta de empleo público 
municipal. 

3. Mejorar la fiscalidad municipal para avanzar 
en la progresividad y en la redistribución de 
los costes sociales y económicos.

4. Actualizar el Plan Estratégico de Oviedo al 
periodo 2020-2030 en el marco del Consejo 
Social, y elaborar un Plan de Inversiones a 
cuatro años.

OVIEDO, CAPITAL DE LA PARTICIPACIÓN

5. Constitución del Consejo Social del Municipio 
de Oviedo. 

6. Un Ayuntamiento abierto a la 
participación ciudadana que impulsará la 
descentralización de servicios proponiendo la 
creación de un Centro Municipal de Servicios 
Múltiples Integrados en la parcela del fallido 
edificio tecnológico de Ventanielles.

7. Puesta en marcha de la Tarjeta Ciudadana.

OVIEDO, CAPITAL DE LA CULTURA

8. Plan Estratégico Cultural para impulsar 
la participación, diversificación y 
descentralización con la creación de un 
Consejo Asesor de Cultura.

9. Potenciar la industria cultural como pieza 
esencial promoción económica y turística del 
concejo.

10. La Fábrica de La Vega y la Fábrica de 
Gas serán ‘Factorías de la Industria 
Cultural’. La Vega albergará el Museo de la 
Ciudad, Archivo Municipal y un Centro de 
investigación del Municipio.

11. El casco antiguo es nuestro ‘Espacio Cultural 
Redondo” e incluirá una nueva ubicación para 
la Escuela de Música y un espacio expositivo 
de arte.

12. Creación de un bono cultural que favorezca el 
acceso a los colectivos más desfavorecidos.

13. Implantación de la marca CCL (Consume 
Cultura Local/ Consume Comercio Local)

14. Rehabilitar la Plaza de Toros como espacio 
multifuncional para actividades culturales y 
deportivas.

15. Reforzaremos iniciativas consolidadas como 
la Noche Blanca y los ciclos gratuitos de cine 
como SACO y RADAR.

16. Potenciar la Feria de Arte de Oviedo y la 
programación de artes escénicas y danza.

17. Reforzar la oferta estival con festivales 
de Música Celta, de Jazz y un certamen 
etnográfico multicultural.

18. Programación de teatro infantil en el Palacio 
de los Niños, los teatros de Pumarín y Trubia 
y los centros escolares. 

19. Potenciar el Camino Primitivo de Santiago en 
el marco del Xacobeo 2021.

20. Apoyo a los Premios Princesa de Asturias.

21. Crear una ‘Oficina Municipal para la 
Normalización Llingüística d’Uviéu’, así como 
un Premio Ciudad de Oviedo dedicado a la 
literatura en asturiano.

22. Puesta en valor de elementos singulares 
de nuestro patrimonio como la muralla 
medieval, el entorno de la fuente de 
Foncalada y el mosaico de Los Álamos.

OVIEDO, CAPITAL DEL DEPORTE

23. Creación del Patronato municipal de 
Deportes y un Plan Estratégico del Deporte.

24. Plan de renovación y mejora de las 
instalaciones deportivas.

25. Convertir el Palacio de los Deportes en un 
espacio deportivo de alta competición e 
instalar una cubierta móvil en la piscina 
exterior del Parque del Oeste.

26. Ejecución del polideportivo proyectado para 
Trubia.

27. Construcción de un Pabellón para el 
Baloncesto en La Florida.

28. Crear una gran área deportiva en el Naranco, 
reformando las instalaciones del campo de 
rugby y los campos de fútbol 8 y del Vallobín. 
Este complejo se unirá al Parque Pura 
Tomás. 

100 MEDIDAS DE GOBIERNO SOCIALISTA
Queremos que hagas tuyo nuestro proyecto para 
Oviedo que tiene sus señas de identidad en la 
Capitalidad, Centralidad, Conocimiento, Cultura,  
Comercio y Turismo. 

@ConWences
     #ElOviedoQueQuieres
     #ConWencesAvanzamos

www.facebook.com/psoe.oviedo
www.oviedosocialista.com
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29. Puesta en marcha de un Centro Municipal 
de Servicios Múltiples Integrados en el 
fallido Spa Monte Naranco, que incluya la 
descentralización de servicios básicos, 
culturales y deportivos.

30. Recuperar los premios anuales del Deporte. 

31. Impulsar un plan específico de deporte 
vinculado a la salud y programas deportivos 
para personas con discapacidad en 
colaboración con FEDEMA.

32. Apoyo al Real Oviedo. Facilitar la recompra 
de las marcas por parte del club, reparar la 
estructura del Carlos Tartiere y realizar la 
sectorización, instalar un sistema que mejore 
el mantenimiento del césped, pintar los 
asientos de azul. Promover la accesibilidad 
al campo mediante una rampa para salvar el 
desnivel existente.

OVIEDO, CAPITAL UNIVERSITARIA 
Y DE LA EDUCACIÓN

33. Ampliación del horario de apertura de 
los centros educativos durante el curso y 
apertura de los colegios en los periodos 
de vacaciones escolares para facilitar la 
conciliación familiar.

34. Incrementar las actividades extraescolares e 
incrementar los fondos destinados a ayudas 
de desayuno, comedor y libros de texto a las 
familias con menos recursos. 

35. Impulsar la descentralización de la 
Universidad Popular.

36. Promoveremos cuatro nuevas Escuelas 
Infantiles 0-3 en las zonas de Tenderina- 

Ventanielles, Montecerrao–El Cristo, Ciudad 
Naranco y Soto de Trubia. 

37. En los comedores escolares se fomentará 
el consumo de productos ecológicos y de 
proximidad y el uso de cocinas propias.

38. Crear una red de Centros Educativos Verdes 
para luchar contra el cambio climático.

39. Programas de prevención del acoso escolar, 
absentismo, adicciones y buen uso de las 
nuevas tecnologías. 

40. Nuevos IES en La Corredoria y La Florida 
y el Colegio de Educación Especial en 
Montecerrao (sustituirá al actual de Latores).

41. Plan de cubiertas para los patios escolares y 
mejora de la accesibilidad en los colegios.

42. Ampliación de los horarios de los Centros de 
Estudio Municipales.

43. Reforzar el convenio marco con la 
Universidad de Oviedo para el desarrollo 
de investigaciones de interés para Oviedo, 
creación de grupos de innovación del 
emprendimiento, spin-off competitivas, 
becas de excelencia en investigación y 
descuentos a estudiantes en transporte, 
cultura y deporte.

44. Apoyar la ampliación del Campus de El 
Cristo con el traslado de los campus de 
Llamaquique, Los Catalanes y la Escuela de 
Ingeniería de Minas, Energía y Materiales 
de Oviedo, en el marco del actual proyecto 
Nuevo Cristo-Buenavista. Estos traslados 
abren la oportunidad para una futura Ciudad 
de la Justicia en Llamaquique.

45. Medidas de retención del talento joven 
en colaboración con la Universidad y las 
empresas. 

OVIEDO, CAPITAL DE LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO

46. Convenio de colaboración con la Cámara de 
Comercio para dotar a los emprendedores de 
un servicio de información y asesoramiento.

47. Planes municipales para promover el 
empleo de calidad y la generación de nuevas 
empresas.

48. Generar en el desarrollo del Nuevo 
Cristo-Buenavista nuevos espacios para 
emprendedores.

49. Favorecer la implantación en La Vega 
de industrias culturales y tecnológicas 
vinculadas a la biotecnología y las TIC.

50. Plan de apoyo al Diseño con talleres que 
impulsen la industria creativa y su economía.

51. Elaboraremos un Programa Integral 
de Desarrollo del Medio Rural con la 
participación de los Consejos de Distrito.  

OVIEDO, CAPITAL DEL COMERCIO Y EL TURISMO

52. Creación del Consejo Sectorial del Comercio 
de Oviedo y elaboración de un Plan 
Estratégico del Comercio Local que ejecutará 
un órgano de Promoción Económica y 
Comercial.

53. Campaña institucional de apoyo al comercio. 
Creación de un Centro Comercial Virtual, 
publicación de guías de la red de comercios, 

rutas de compras, innovación y outlet del 
pequeño comercio. 

54. Celebración de una Feria Anual del Comercio 
Local. 

55. Puesta en marcha de una Empresa Mixta de 
Turismo que dote a Oviedo de un Plan para la 
Excelencia Turística, en colaboración con los 
agentes del sector y con el Consejo Sectorial 
de Turismo.

56. Diseño y proyección de la Marca Oviedo para 
convertir al municipio en centro de acogida de 
visitantes y de interpretación de Asturias.

57. El Xacobeo 2021 como activo turístico para 
convertir a Oviedo en ‘Ciudad del Camino’.

58. Plan de mejora de acceso y el entorno de los 
monumentos prerrománicos.

59. Fomento de un tejido comercial ecológico, 
responsable y ético.

60. Promover acuerdos con los colectivos de 
comerciantes para conseguir un municipio 
libre de plásticos de primer uso.

61. Rutas turísticas culturales por Oviedo. 
Diseño de recorridos específicos para el 
Prerrománico, el Oviedo modernista y 
el Oviedo de las Letras, y la de las Ruta 
Fortificaciones y estructuras militares.

62. Centro de Interpretación de la industria 
armamentística, con ubicación en Trubia. 
Estableceremos convenios con el Ministerio 
de Defensa y la Fábrica de Armas de Trubia 
para la cesión de los fondos.

63. Recuperación de las fortificaciones y 
estructuras militares levantadas durante la 
Guerra Civil en Oviedo.

64. Ampliación de la senda del Parque de 
Invierno-Las Caldas hasta Trubia para 
enlazar con la Senda del Oso. Creación de 
rutas específicas en el Monte Naranco o los 
Meandros del Nora.

OVIEDO, CAPITAL DE LAS POLÍTICAS 
SOCIALES Y LA IGUALDAD

65. Protección y Atención a la Infancia con dos 
líneas fundamentales de actuación: combatir 
la pobreza infantil (alimentación, vestido y 
aseo) e incrementar el presupuesto para 
medidas socioeducativas (becas, pobreza 
energética, aulas sociales, etc.)

66. Creación de un Observatorio Municipal de 
Políticas Sociales e implantación de un 
sistema de guardia para la atención de 
situaciones de emergencia los fines de 
semana y festivos.

67. Programas específicos para mayores: 
‘Turismo y ocio para todos’, ‘Catering para 
Mayores’ y ‘Deporte para nuestros mayores’.

68. Línea de ayudas para erradicar las barreras 
físicas dentro del domicilio.

69. Acuerdo Local por la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres.

70. Casa de Encuentros de Mujeres de Oviedo. 
Lugar de debate y reflexión y desarrollo del 
Pensamiento Feminista y de la equiparación 
de derechos.

71. Lucha contra la violencia de género con 
acciones como la mejora de la atención 
especializada e integral a las víctimas, 
el acceso a la vivienda para mujeres que 

sufren violencia de género y el impulso a la 
coeducación en igualdad.

72. Impulsaremos un Plan Municipal para la 
Igualdad de Trato y contra el racismo, la 
homofobia, la xenofobia y la intolerancia.

73. Creación del Consejo de Migración, 
participación en redes de ciudades contra 
el racismo y fomento de los programas de 
enseñanza de español para inmigrantes.

74. Puesta en marcha el programa ‘Oviedo 
Diversa’, en colaboración con los colectivos 
sociales LGTBI del municipio.

75. Escuela de Verano sobre la responsabilidad 
en el consumo.

76. Impulso de las campañas de sensibilización y 
prevención del consumo de tabaco, alcohol y 
otras adicciones. 

77. Creación de un Consejo de Memoria Histórica 
y Democrática para impulsar el cumplimiento 
de la Ley de Memoria Histórica.

OVIEDO, CAPITAL SEGURA

78. Puesta en marcha una Unidad de Policía 
Comunitaria de proximidad, para mantener 
una relación permanente con los colectivos 
vecinales y empresariales. Continuaremos 
reforzando la plantilla y los medios técnicos 
para implantar la Policía de Barrio.

79. Elaboración de un mapa de riesgos naturales 
del municipio mediante un convenio con la 
Universidad de Oviedo.

80. Refuerzo de los ‘Caminos escolares seguros’ 
y los programas de educación vial.

OVIEDO, CAPITAL SOSTENIBLE

81. Culminar la revisión del Plan General de 
Ordenación (PGO).

82. Plan Especial de Regeneración del Oviedo 
Antiguo.

83. Promover el uso del transporte público. 
Impulso del carril bus y medidas 
tecnológicas para mejorar las frecuencias, 
gratuidad para menores de 13 años, bono 
social para colectivos con necesidades 
especiales y conexiones con los centros de 
trabajo periféricos. 

84. Ampliación de zonas peatonales en el centro 
urbano y los barrios.  

85. Conversión de la Ronda Sur en una gran 
avenida para facilitar el tránsito de las 
personas, reordenar el tráfico y habilitar 
aceras y carril bici.

86. Aprovechar temporalmente los solares en 
desuso como aparcamientos.  

87. Favorecer el uso de los vehículos eléctricos 
en el concejo.

88. Redacción de una nueva ordenanza para 
la modernización del sector del taxi. 
Compromiso de regular y controlar la 
actividad de las VTC.

89. Impulso al carril bici en diferentes rutas de 
los principales ejes de comunicación y con la 
puesta en marcha de un sistema público de 
alquiler de bicicletas.

90. Plan Energético Municipal para luchar contra 
el calentamiento global y optimizar el gasto 
energético. Renovación integral del sistema 
de alumbrado público.

91. Puesta en marcha de los nuevos depósitos en 
El Cristo y decidir el uso de los antiguos de 
acuerdo con la Confederación Hidrográfica.

92. Renovación progresiva de la red de 
abastecimiento en la zona rural para ir 
eliminando las tuberías de fibrocemento. 

93. Medidas municipales para lograr el objetivo 
europeo ‘Residuo 0’.

94. Acuerdos con COGERSA para ampliar los 
puntos de reciclaje de cartón, envases, 
vidrios y pilas y crear un nuevo Punto Limpio.

95. Se promoverá la supresión del uso de 
herbicidas y fitosanitarios tóxicos en 
la conservación de los espacios verdes 
públicos.

96. Incremento del número de huertos urbanos e 
impulso su uso social y educativo. 

97. Instalación de nuevos parques caninos.

98. Recuperación integral del Campo de San 
Francisco: Kiosco El Bombé, fuentes, 
estanque, elementos ornamentales y nueva 
señalética botánica. 

99. Recuperación del valor ambiental y 
paisajístico de la red fluvial, con actuaciones 
en el trazado del río Nora a su paso por las 
Sendas del Nora y el Parque de Invierno y 
con la intervención en el entorno de la laguna 
del Torollu y los Meandros del Nora.

100. Plan especial del Monte Naranco. Configurar 
zonas verdes y bosques, mejorar la 
accesibilidad peatonal y rodada a los 
monumentos prerrománicos. Definición de 
itinerarios para los peatones y los ciclistas y 
pequeñas zonas recreativas.


