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RESUMEN

El propósito de esta ponencia es disponer para el Partido Popular
(PP) de Oviedo un documento que sirva de base al desarrollo de
políticas y actuaciones a partir del congreso local donde se discute
el presente texto. Este instrumento facilitará sentar los fundamentos
de la acción pública próxima para que, desde una perspectiva
dinámica, sean profundizados siguiendo criterios de participación y
formación innovadora del criterio colectivo siguiendo principios de
transparencia y publicidad. Todo ello favoreciendo el concurso de la
sociedad civil municipal. Atendemos la dimensión europea de
Oviedo desde la transición democrática española, considerando la
implicación que nuestras políticas han tenido a la hora de concretar
ese contexto y la realidad de progreso ciudadano, durante las
últimas cuatro décadas, al que el PP coadyuvó. Asimismo
entendemos la formación ovetense del partido como herramienta
para el impulso de políticas innovadoras,
proponiendo la
proyección de futuro en la senda de determinados perfiles políticos.
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Palabras clave: avances, bienestar, centro, centro derecha, futuro,
innovación, moderación, políticas sociales, progreso, prosperidad.

ABSTRACT
The purpose of this report is to provide the People’s Party (PP) of
Oviedo with a document that serves as a basis for the development
of policies and actions from the local conference where this text is
discussed. This instrument will facilitate establishing the main points
of the next public action so that, from a dynamic perspective, they
can be developed in more depth by following participation and
innovative formation criteria that is collective in nature, and
principles of transparency and advertising, while favouring the
participation of municipal civil society. We deal with Oviedo’s
European dimension since Spain’s democratic transition, by taking
into account the involvement our policies have had when
consolidating that context and the reality of citizen progress during
the last four decades, which the PP helped with. We also
understand the formation of the party in Oviedo as a tool to drive
innovative policies, proposing future protection on the path of certain
political profiles.

Key words: advances, wellbeing, centre, centre-right, future,
innovation, moderation, social policies, progress, prosperity.
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PLANTEAMIENTO

A partir de la celebración del XVIII Congreso Nacional del Partido
Popular (PP) se convocó el XVII Congreso Autonómico que votó la
aprobación de tres Ponencias en desarrollo de las propias del citado
congreso nacional, a saber: “Ponencia de Reglamento” (en adelante
Reglamento), “Sociedad y Partido: un compromiso con la
transparencia y la innovación” (Sociedad y Partido) y “La Asturias
del Siglo XXI: retos y propuestas” (Propuestas).
De acuerdo con el artículo 54 del Reglamento, el Partido Popular
de Oviedo, por medio de su Junta Directiva Local y con fecha de 6
de abril de 2017, propuso la celebración de Congreso Local
Ordinario el día 6 de mayo del año en curso.
Aparte de otras consideraciones, en esa misma reunión se acordó
someter a la asamblea congresual esta Ponencia Política con el
título: “Desde el centro de Asturias, en el corazón de Europa:
avances y premisas para una capital y un concejo”.
En cumplimiento de lo dicho, y después del correspondiente periodo
de enmiendas, quedará redactado el texto definitivo a presentar y
votar.

Oviedo, 23 abril 2017.
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SOBRE TODO OVIEDO
Oviedo es el interés fundamental. Desde el Partido Popular
(PP) renovamos un compromiso con la capital que ya
habíamos mantenido a través de nuestros programas
electorales y del diálogo permanente con los ovetenses.
Pretendemos colaborar para construir el futuro de la
ciudad y su concejo en un trabajo constante de diseño
intelectual, diálogo social y trabajo ejecutivo. En suma, la
nueva frontera serán los desafíos del porvenir que a partir
de hoy empieza.

1.1. La Oviedo Europea y cosmopolita.

Europeos por españoles.
No hacen falta grandes profundizaciones para justificar esto.
Asturias y Oviedo han sido tierra de paso y estancia para los
europeos desde tiempos inmemoriales. Iberia, aunque península,
formó parte de los transcursos humanos y los pueblos continentales
circularon por estos pagos. Prerromanos y latinos estuvieron aquí.
Los orígenes astures de la nación española, en términos de Claudio
Sánchez-Albornoz, se hacen reino o estado cuando la corte
ovetense, sin desconocer la importancia e influencia histórica de
anteriores ubicaciones. Alfonso II situó la capital del reino en Oviedo
y quiso convertirla en “ciudad imperial”, tocando la pauta de Toledo.
En el ideario europeo las relaciones de la sede real con
Carlomagno, y por extensión el dominio carolingio, pesan
6
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sobradamente. Aparte de discursos interesados en poner en duda
esa importancia Oviedo, no ha quedado al margen de los
fenómenos occidentales, de los cuales ha sido partícipe.
Más tarde, muestras europeístas concretas fueron las influencias
provenientes del Camino de Santiago, tal como lo escribe Ruíz de la
Peña tratando alrededor de las peregrinaciones jacobeas:

“Tal proceso actuaría de factor dinamizador de la vida
local de una ciudad a cuyas sucesivas o concurrentes
funciones urbanas que, producto de las circunstancias
de su propio génesis histórica, hemos enumerado hasta
aquí –ciudad regia, ciudad episcopal, ciudad mercadoprecisamente por influjo de la peregrinación a San
Salvador, permite caracterizarla como una verdadera
ciudad santuario, al lado de Santiago de Compostela,
como reconocen expresamente
´Las Partidas´ de
Alfonso El Sabio” (Juan Ignacio Ruíz de la Peña Solar,
1999).

Los pasos influyen pero las estancias incorporan más firmemente
cultura y valores, es el caso de los francos que llegaron a constituir
en la Edad Media una colectividad con unos efectivos del veinte por
ciento de la población residente.
A principios del siglo XXI los conceptos sobre localización son
relativos, la ubicación geográfica no implica directamente la
colocación económica, ideal o práctica.
El padre Getino en la “Vida e ideario del Maestro Fray Pablo de
León”, trae a las mientes un texto de 1494 que entiende Oviedo
como la ciudad principal de Asturias: una provincia de España
situada “al fin de Europa y de África”.1 Esa equidistancia en los
límites queda desmentida por la realidad y, desde luego, por los
resultados. Pero la Oviedo cosmopolita no renuncia, tampoco, a esa
relación que llegó a tener con el norte africano. De ello y otras
circunstancias se va construyendo su universalismo.

1

En el original “e de África”.
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Actualizamos la reivindicación sobre la europeidad real de Oviedo y
la convergencia acelerada con la cultura más actual del viejo
continente al modo que se hizo a partir de la década de los
noventa. De la siguiente manera lo avanzaba Gabino de Lorenzo
pensando en la España europea:
“Los ovetenses eligieron hace ahora casi un año, un
gobierno popular, dando el relevo a 8 años de
socialismo que llevaron a esta ciudad a una situación de
caos político y cívico por su sectarismo, su falta de
eficacia, sus errores por acción u omisión y por sus
trasnochadas ataduras a condicionantes ideológicos y
de clase que han perdido toda validez en el mundo
desarrollado […] Tengo la profunda convicción de que
los individuos, las familias, las colectividades y los
países avanzan, progresan, si son capaces de
subordinar la legítima competencia de intereses a la
cooperación para el logro de grandes objetivos, que son
el lugar de encuentro de las fuerzas más dinámicas de
progreso […] La sociedad necesita contar con fuerzas
sociales y políticas, y con líderes de las mismas, que
estén profundamente convencidos y comprometidos con
los objetivos prioritarios de cada momento histórico […]
En definitiva, necesita de aquellos colectivos que no sólo
hablan de Europa y de la libertad económica sino que su
propio futuro se vincula a la puesta en práctica de esos
conceptos” (Gabino de Lorenzo Ferrera, 1992).

Texto que fue prólogo de una ejecutoria con esa orientación
basando multitud de realizaciones en experiencias del viejo
continente.
En la misma forma, la arquitectura histórica mantiene también una
natural influencia europea, aunque no exclusiva, sin embargo queda
pendiente un empeño con el Prerrománico Asturiano: uno de los
grandes ejemplos. Hace pocas fechas explicaba cierto profesional
de la arqueología que no se había dado un paso en defensa de ese
arte asturiano: “No le hemos dado. Ni las administraciones ni los
ciudadanos. No se siente como propio, ni mucho menos. Si se
8
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sintiera como propio habría protesta social en su favor, reclamando
inversiones”.
Por nuestra parte daremos esas zancadas
reclamando la colaboración entre administraciones.
Por otra parte, dentro del Principado de Asturias y en coherencia
con lo dicho, debemos abundar en la pretensión de reconocimiento
oficial del estatus de capitalidad a Oviedo; y la consecuente
disposición de recursos económicos a través de un marco legal al
efecto.

1.2.

Territorios ciudadanos.

Seguiremos profundizando en el principio de igual atención,
servicios, prestaciones e inversiones para cada ciudadano, al
margen del lugar donde viva. La ciudad no tiene periferias y huye de
planteamientos que impliquen diferencias, sea en positivo o
negativo.
Integrados en Oviedo los antiguos concejos de Ribera de Abajo,
Tudela y Olloniego el municipio concreta su actual configuración
administrativa. No obstante, para el general de los ciudadanos la
vecindad adquiere un nivel de pertenencia doble: así se puede
hablar de una duplicidad basada en la relación existente entre los
ciudadanos con su población de residencia o nacimiento y por otra
con el ser miembros, en general, de Oviedo (municipio e incluso
ciudad). Cosa que es frecuente en otros entornos similares. Con
todo, la dialéctica entre lo rural y urbano estuvo vigente hasta hace
poco tiempo, en los setenta del siglo anterior esto fue tratado por
Juan Cueto:

“El Fontán es uno de los más importantes e insólitos
centros de la ruralidad que puede darse en el centro de
una ciudad europea. El viajero encontrará en mitad del
9
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asfalto un microcosmos campesino vivo y coleando”
(Juan Cueto Alas, 1975).

Las políticas del PP siempre han tendido a vencer ese estado de
cosas. Una de las herramientas para ello es hacer uniformes y
semejantes los esfuerzos municipales. La puesta en marcha de
estas prácticas compone una de los principales bríos de los
populares. En la línea queda todavía un amplio abanico de
posibilidades para actuar.
Cumpliendo la Ley de Grandes Ciudades y el acuerdo del pleno
municipal fechado el 17 de Abril de 2012 se configuró un mapa
administrativo territorial a desarrollar que en nada contradice
nuestra visión geográfica política local.
Creemos en los territorios ciudadanos igualitarios, modernos, libres,
prósperos, accesibles, sanos y con alta calidad de vida.

1.3.

Hoy por hoy.

El mundo actual a la vez que evoluciona se reinventa. Lo mismo
sucede con las urbes que se consolidan en lapsos cortos de tiempo
como polos de atracción sobre las poblaciones periféricas u otras
distantes y hasta las recónditas. Desde esta realidad los centros de
población han consolidado en diferentes medidas e intensidades su
ser. Evidentemente los proyectos son múltiples, diferentes y hasta
contrapuestos, de todo ello se deriva que quedan establecidas
competencias de desarrollo en varias dimensiones: a la redonda de
la identidad, marca o promoción; otra económica-financiera y,
finalmente, la cultural.
Oviedo camina hacia un ideal poblacional equilibrado en lo social y
reconociendo la diversidad. La localidad se puede vivir en plenitud
por el todo o la parte. El patrón de igualdad de servicios para todos
los contribuyentes debe ser acompasado respetando las
peculiaridades especiales de cada lugar urbanita (la zona rural lo es
de igual modo) y las sensibilidades múltiples. Asimismo el pilar
fundamental de esa igualdad es impulsar el desarrollo económico y
social en cada distrito, sin olvidar la cultura tradicional propia del
10
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concejo, buscando la diversificación, sostenibilidad y competitividad
de las explotaciones agrarias y ganaderas en el ámbito rural.
A medida que la transición democrática española profundizaba en la
realidad de una democracia consolidada, Oviedo fue precursora en
la convivencia plural. Hoy eso está en peligro. Nos emplazamos
democráticamente para recuperar los talantes tolerantes
superadores de las dos Españas explicadas, entre otros, por
Manuel Fraga:
“En la España del siglo XVIII surgen ´las dos Españas´,
o mejor las dos ideas de España, que nos van a
enfrentar a lo largo de dos siglos. Una España
tradicional, reaccionaria, aislacionista, resistente a los
cambios culturales y económicos; otra España
progresista, desarraigada, heterodoxa, europeísta,
partidaria de cambiarlo todo” (Manuel Fraga Iribarne,
1979).

En fin, Oviedo es una ciudad liberal en el sentido más amplio y
nuestra mayor aspiración es querer y poder colaborar en su
restauración.

AL SERVICIO DEL MUNICPIO
Este documento no es un programa electoral o un
manifiesto.
Representa planteamientos entorno a cuestiones abiertas,
de cara a posteriores repertorios a plantear ante la
ciudadanía. Se aborda la definición y contenidos de las
premisas estratégicas así como de la previsión de avances.

2.1. Oviedo de los jóvenes.
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Los jóvenes españoles quieren realizar estancias académicas en el
extranjero y adquirir experiencia laboral más allá de nuestras
fronteras nacionales, persiguen viajar por la Europa que nos rodea,
mantener el contacto con las ciudades hermanadas y conocer su
cultura. Los jóvenes ovetenses son parte de la identidad europea,
aspirando a emprender nuevos proyectos desde Oviedo hacia un
mundo globalizado. Nuestras Nuevas Generaciones (NN.GG.)
creen en los valores europeos como base del respeto a la
diversidad de todos los ciudadanos, sin importar origen o
circunstancias
culturales:
defendiendo
la
pluralidad
y
multiculturalidad. Apuestan por una relación bidireccional entre la
Universidad de Oviedo y el municipio, con la que todos los
ovetenses puedan aprovechar los recursos de ambas instituciones,
con el fin de fomentar y transmitir la cultura así como los valores
para construir una sociedad inclusiva.
Los jóvenes ovetenses deben tener acceso a todo tipo de
oportunidades que les ofrezca el mundo, para así ponerlas en
práctica en Oviedo y desarrollar una sociedad más conectada,
evitando la pérdida de jóvenes talentos y contribuyendo a la
apuesta por un empleo juvenil de calidad.
Los jóvenes ovetenses precisan un mercado laboral más flexible
adaptado a sus necesidades. Son los menores de treinta y cinco
años aquellos que cuentan con mayores dificultades para realizar
una actividad económica por cuenta propia. Oviedo mantiene
programas e instalaciones que incentivan el emprendimiento, pero
no se puede quedar ahí: las administraciones deben conocer la
realidad y necesidades de todos los jóvenes autónomos. La
administración local evitará entorpecer el proceso de creación de
empresas, eliminar procesos burocráticos inútiles, poner en marcha
incentivos fiscales, exenciones y rebajas, como ya se hacen en
numerosas ciudades con una vocación emprendedora.
Los jóvenes no deben ser meros espectadores del mundo que les
rodea, así facilitaremos la participación en la cotidianidad de
Oviedo, tanto física como digitalmente. Fomentaremos la presencia
de la TIC en nuestra vida diaria y defenderemos la libertad de
expresión para poder usarlas como instrumento de comunicación.
También se procurará la participación en reuniones para
concienciar sobre el papel tan importante que tenemos todos los
12
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ovetenses. La defensa de un pensamiento crítico nos permite
trabajar en el desarrollo de Oviedo como ciudad.
Oviedo debe aspirar a mantener una posición privilegiada en la
Unión Europea y colaborar en su construcción:
“Que los euroescépticos y los populistas lleguen a
dominar el Parlamento europeo o, al menos, a
paralizarlo, sería una tragedia para Europa. Los proeuropeos deben llevar su mensaje a los europeos de
forma apasionada” (Anthony Giddens, 2013).

2.2. El Partido Popular de Oviedo.

A la inclinación de estar en el centro de Europa juntamos la que pretende
agrupar entorno a sí todo el espectro político moderado.
La memoria del PP ovetense se resume como una organización al servicio
de la ciudad. Entendiendo que el partido no es meramente asociación civil,
sino también un sistema que agrupa estructura juvenil (NN.GG.), las
sectoriales y el imprescindible grupo municipal.
Corriendo finales de los ochenta, en consonancia con lo que sucede en el
resto de España, el PP escoge entre dos modelos continentales de partido:
el de cuadros o el de masas. Obviamente se escogió la segunda y en esa
línea creció el PP local.
Durante la etapa democrática de la Constitución vigente ha habido 28 años
de gobiernos moderados de los cuales veinticuatro lo han sido con alcaldes
del Partido Popular (PP). Cuatro fueron de Unión de Centro Democrático
(UCD).
La integración de todo el espectro templado se realizó siguiendo un
modelo de concentración paulatino a través de un período de tiempo
dilatado. La unión permitió el encuentro de conservadores, centristas,
liberales, demócratas cristianos o independientes. El PP se convierte así en
un centro amplio (centro y centro derecha) como define Bueno:

“La pertinencia de la comparación entre el centro político con
el medio ético se manifiesta cuando advertimos que, en
13
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general, los políticos centristas suelen sobrentender que su
posición es la mejor desde el punto de vista ético o moral, y
precisamente porque ella nos marca un medio moderador ente
lo extremos. Y este medio o centro político podría tener un
significado ético no sólo si adoptamos la perspectiva
aristotélica, sino también si adoptamos la perspectiva
cartesiana. Si la aristotélica, porque el centro político
podremos interpretarlo como prueba de nuestra salud política;
si la cartesiana, porque el centro asumido (aun al margen de
sus resultados) demostraría a los conciudadanos nuestra
prudencia política, es decir, nuestro temor a las aventuras”
(Gustavo Bueno, 2008).
En ese camino seguimos avanzando.

2.3. PREMISAS ESTRATÉGICAS.

Aparte de las medidas previstas en el marco de la ponencia
“Sociedad y Partido” del XVII Congreso Regional, el PP de Oviedo
establece varias premisas específicas que adquieren un valor
particular en la cultura resultante de la evolución política que se ha
verificado en la capital desde la segunda parte de los años setenta
del siglo pasado.
La premisa estratégica básica se orienta hacia la participación
ciudadana en los procesos internos del PP en una doble dimensión:
del exterior hacia el interior y a la inversa. Respecto al primer tipo
de implicación deberemos favorecer la incorporación de individuos y
entidades a las tareas internas que impliquen compromisos
sociales, tales como la redacción de programas electorales,
documentos, bases de negociaciones y protocolos de consultas. De
dentro hacia el exterior esencialmente tiene que regir el principio de
transparencia.
Las organizaciones políticas ya no se pueden definir sólo a partir de
las grandes teorías. La verdadera política se hace de la mano de los
ciudadanos. Lo que verdaderamente importa son los intereses de
éstos y deberemos hablarles, en consecuencia, de lo que les
preocupa. Esa esa es la manera de ser cercanos y generar
confianza. Eso sólo se consigue escuchando. El escuchar es paso
14
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previo a cualquier proceso de participación y continúa durante el
mismo. La escucha activa debe ser la premisa que nos oriente en
toda la estrategia.
Toffler, en la década de los ochenta, publica “Avances y Premisas”
que ha servido, en parte, para estructurar el presente original en lo
que se refiere a presentación. Por lo que se refiere a la carencia de
transparencia y empatía democrática nos ilustra este autor:

“Por lo general, nos hallamos discutiendo acerca de
desarrollos económicos, implicaciones políticas de los
índices de cambio y, en todas partes, desde luego,
discutiendo el caso de lo que yo denomino `democracia
anticipativa´. Lo hicimos en Polonia, en 1976, y nos
aseguraron los líderes del Partido con los que hablamos
de que no existía necesidad de ninguna democratización
especial, ni de anticipación ni de otra clase, porque, una
vez al año, el Edward Gierek visitaba una fábrica y él,
por tanto, sabía lo que pensaban lo obreros” (Alvin
Toffler, 1983).

Las premisas estratégicas para el PP de Oviedo se basan en los
pilares de la fiabilidad confianza, seguridad y eficiencia contratadas
históricamente en el ámbito municipal. Al tiempo que la cercanía:
“Un político no puede ser un hombre frío. Su primera
obligación es no convertirse en un autómata. Tiene que
recordar que cada una de sus decisiones afecta a seres
humanos. A unos beneficia y a otros perjudica. Y debe
recordar siempre a los perjudicados” (Adolfo Suárez
González, 1980).

2.4. AVANCES ESTRATÉGICOS.
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La estrategia pivota sobre cuatro componentes: ventajas
competitivas, alcance, despliegue de recursos y sinergias.2
1.- Las ventajas competitivas representan aquellos elementos que
reconocen positivamente a la organización frente a otras. Es decir,
se diferencia comparativamente el producto, servicio o apuesta
social.
 En este caso el producto es la propuesta política fruto de la
comprensión y la síntesis de la demanda que realiza la
realidad ciudadana general. Para ello deberemos desplegar
un trabajo sobre el terreno que conecte la realidad social con
la política en la dirección de lo iniciado con “Oviedo decide” en
2014.
 Los servicios son aquellos inherentes a cualquier asociación
con vocación de prestaciones altruistas, al tiempo que de
calidad verificable,
 La apuesta social es la asunción de desafíos renovadores en
materia de prestaciones avanzadas.
 Oviedo estará en la vanguardia práctica y contrastada de
modelos innovadores.
2. Respecto al alcance, éste expresa la misión de la organización.
El cometido es múltiple y consiste en:
 Servir, en primer término, de receptora de la demanda social.
 Procesará y sintetizará las inquietudes de la colectividad y de
los individuos que la integran.
 Desarrollará propuestas ad hoc en consecuencia con lo
anterior.
 El PP de Oviedo mantiene como propósitos la utilización
eficiente de información en favor de los vecinos, la
canalización de las inquietudes e incluso emotividades de los
residentes o transeúntes para armar los cambios y la
adaptación a las nuevas realidades en un constante proceso
de adecuación a los tiempos.
3.-El despliegue de recursos, humanos en este caso, consistirá en
obtener una fortaleza competitiva respecto a los rivales políticos.
Este partido lo es de ideas, lucha, consecución de objetivos y
esfuerzos. La transformación social se hace a través de los
2

Hofer, Charles & Schendel, Dan (1978). Strategy Formulation: Analytical Concepts, (The West series in
bussines & planning). West Publishing Company, St. Paul.
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hombres y mujeres que creen en nuestro proyecto y particularmente
de afiliados o simpatizantes, que unidos forman un bastión firme,
fuerte y consolidado. Este es nuestro principal activo.
4.- Las sinergias nos permitirán coordinar y completar esfuerzos
para concretar resultados armonizados. Los diferentes y diversos
núcleos de trabajo se coordinarán de cara a lograr la mayor
eficiencia en los empeños políticos. El partido, sus grupos
sectoriales y el grupo municipal son los soportes de los que parten
la elaboración de las políticas, su presentación, difusión pública y
ejecución.

EN GRANDES TRAZOS
La consecución de un gobierno del PP de Oviedo en el
consistorio es el objetivo central de los esfuerzos que
abordará la organización popular en los dos próximos años.
Iremos paulatinamente renovando el programa electoral,
encauzando su actualización y desenvolviendo soluciones a
los problemas creados por el llamado tripartito. Asimismo
iremos dando respuestas a los conflictos planteados desde el
ejecutivo local.

3.1. La dirección correcta.

La Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO), que es la
representación local del Partido Socialista Oviedo Español (PSOE),
ha logrado, pese haber perdido las últimas elecciones municipales,
la alcaldía de la capital después de un pacto con dos formaciones a
su izquierda. En esta legislatura tienen la oportunidad de contrastar
con los votantes sus propuestas electorales y forma de hacer. Los
resultados están ya a la vista y la opinión pública está convencida
de la conveniencia de un cambio después de la experiencia del
actual de mando municipal. En esta situación debemos trabajar
varios campos, desde la certeza de que estando en la senda
17
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adecuada no podemos dejar decaer la intensidad de los esfuerzos
en nuestros trabajos, antes bien todo lo contrario porque tenemos
que desplegar los empeños más firmes en interés de volver a
recuperar el pulso ciudadano del municipio.
 No nos podemos dejar llevar, tampoco, por la inercia de las
condiciones, tanto por responsabilidad como porque la
actualización de nuestros planteamientos corresponderá con
la acción política tendente a configurar el programa y la
alternativa de gobierno. No es poca labor.
 El PP de Oviedo elaborará un plan interesado en la aplicación
de medidas correctoras de los excesos y errores de la actual
dirección tripartita a adaptar en seis meses.
 La premisa es trabajar por un cambio de políticas, los avances
discurren desde la experiencia, antes de gobierno y ahora de
oposición.
 Recuperar la eficacia.

3.2. Cuestiones candentes.
 Área metropolitana: Oviedo es capital del Principado de
Asturias y necesariamente cabecera de cualquier ordenación
metropolitana.
 Ideología: denunciamos y denunciaremos el agobio ideológico
del actual gobierno municipal sobre los ciudadanos.
 Falta de transparencia: que está presidiendo la gestión
corporativa resultando paradójico a la vista de que quien no la
practica la llevaba antes como bandera.
 Inconsistencia de proyectos: o ausencia de los mismos con
unas mismas consecuencias.
 Ausencia de políticas y contenidos: que nos llevan a un
estadio de falta de iniciativas y gestión hueca.
 Ausencia de credibilidad.
 Deficiente gestión y parálisis.
 Perjuicios sobre la marca ciudadana.
 Crisis en determinados servicios.
 Políticas sectarias.
18
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 Inexistente defensa d los intereses de Oviedo.

PERFILES POLÍTICOS
En esta parte reflexionamos alrededor de los perfiles
políticos representados en cinco esferas de pensamiento que
contienen conceptos informadores para la implementación
de políticas en diversos niveles. Evidentemente sus órbitas
no son independientes y los campos de atracción hacen que
influyan unas en otras. Definen, por tanto, un microsistema
dentro del universo mayor. Se trata de una propuesta de
pensamiento en relación al diseño de propuestas para el
mañana.

4.1. Una ciudad sostenible.

Ciudad donde la innovación, cultura y el bienestar social se
gestionen mediante proyectos ecológicamente sostenibles.
Así como el desarrollo eficiente y pleno de las sociedades precisa
del componente democrático, cuando la comunidad pretende
posicionarse a la vanguardia depende del espacio que mantiene o
configura en su caso. Los individuos no están simplemente, de una
forma física, encima de un terreno sino que además incorporan una
atmósfera, valores, estilos de vida, maneras de comprenderlo o
sentimientos. En esa dirección, el Oviedo del mañana se
configurará a ojo de una urbe del conocimiento, investigación,
servicios, producción de alta tecnología y ocio, dicho esto en trazos
amplios puesto que las sendas son muy varias. Pero siempre
persiguiendo el objetivo de progreso junto al de prosperidad.
Paradigma de lo dicho es la solución, concretada después que sea
oída la opinión ciudadana, que se habilite en su momento para los
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accesos de la antigua A-66 a Oviedo por Santullano, que se debe
constituir en símbolo del Oviedo de las luces –en su entrada- y
fuente del diseño de conceptos en relación a las llegadas.
Otro ejemplo es el antiguo recinto hospitalario del Cristo,
susceptible de usos variados y que en el programa 15-25 se
entiende como “una de las zonas que marquen el diseño y el
desarrollo del siglo XXI”. Toda esta casuística ilustra esa nueva
perspectiva de ver la construcción, siempre inacabada, de la
municipalidad.
La cultura y los espacios vienen muy ligados al turismo. Dada
nuestra idea de ciudad debemos reparar y considerar en que
Oviedo es el principal destino turístico de Asturias, tanto por el
número de viajeros nacionales e internacionales que aloja, por el
total de pernoctaciones que alcanza o por su mayor oferta de plazas
hoteleras, la más amplia de la región en número de hoteles y
camas. Este mercado de reconocida calidad se acomoda en un
gran escenario urbano, una ciudad referente, excelente lugar en el
que vivir y disfrutar de gratas experiencias y en la que sobresalen
numerosos atractivos recursos turísticos, algunos de ellos
exclusivos de nuestra ciudad. Desde esta privilegiada situación,
estamos obligados a conservar y mejorar este gran potencial,
ganando en competitividad y contemplando la actividad turística
como factor clave para el desarrollo económico, social y de
generación de empleo en Oviedo. El PP supo en su momento
convertir y posicionar a nuestra ciudad entre los veinte destinos
urbanos más destacados de España. Ahora toca recuperar imagen,
notoriedad, posicionamiento y liderazgo. No es cuestión menor la
imagen de la ciudad y siguiendo esa trayectoria la limpieza volverá
a ser orgullo de los ovetenses a partir de 2019.
El deporte es hoy parte de la vida diaria, nuestro afán ira en la
dirección de que ese hábito y valor lo adquiera la inmensa mayoría
del vecindario. La cultura física es característica de las sociedades
más avanzadas poniendo en relación salud con calidad de vida. Las
administraciones públicas dispondrán los soportes para la práctica
de las actividades deportivas.
Bien es cierto que, como componente de arrastre e invitación, el
deporte de competición precisa especial atención y en coherencia
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con lo previsto en la propuesta 15-25 se arbitrarán medidas que lo
favorezcan y apoyen.
La defensa de Oviedo como capital del deporte debe seguir muy
presente. El fomento del deporte base ha de ser una piedra angular.
Nuestra ciudad siempre ha sido envidiada por el cuidado al deporte
y en los últimos tiempos se aprecia claramente una dejación de un
sector que también ha de ser visto como motor económico. La
organización eventos deportivos de índole nacional e internacional
ha de servir de escaparate a la proyección de imagen de ciudad que
tenemos.
Los apoyos no pueden quedarse en palabras y promesas vacías,
han de estar respaldados por inversiones que ayuden a completar
la buena red de instalaciones para la práctica deportiva ya
existentes.
Saber aprovechar las sinergias que se pueden generar entre el
deporte y otros ámbitos de la ciudad se antoja clave para entender
lo necesario de acometer proyectos que mejoren Oviedo desde el
deporte.

Los ámbitos liberados para el bienestar abarcan la supresión de
barreras arquitectónicas en vías públicas y los edificios de uso
público o privado. En esa misma estela “El Plan de Oviedo de las
Personas” (15-25) sirve para poner en marcha actuaciones
facilitadoras para las personas con discapacidad permanente o
transitoria y para las personas mayores con edad avanzada. La
innovación radica en que es mucho más que un plan de
accesibilidad, máxime cuando se explora y explota la inteligencia
colectiva de nuestra ciudad.
Concretando más se
ahondará en las actuaciones para la
accesibilidad universal en la planificación urbanística.

4.2. Sociales y personalistas.
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Sociales porque las políticas de tal sesgo son prioritarias para
nosotros. En dicho ámbito no cabe escatimar recursos y el acervo
social que mantenemos es irrenunciable. En el último Congreso
Regional se redactó:
“Asumimos que la persona es el centro de la actividad
política, y La defensa de la democracia constitucional y
el Estado Social y Democrático de Derecho como
nuestro marco de convivencia” (Sociedad y Partido).
Si somos sociales, simultáneamente resultamos personalistas
siguiendo la acepción y orientación inspiradora de Emmanuel
Mounier que pone al individuo en primera línea de las políticas
porque toda práctica de esa naturaleza debe tener un sesgo social
aparte de su especialidad.
En el programa electoral 15-25 ya había un compromiso expreso de
“continuar incrementando el presupuesto de las políticas sociales”
desgranado en cien medidas, frente a las treinta y cinco del actual
gobierno.
Los criterios para nuestra implicación en el progreso del bienestar
pivotan sobre los siguientes puntos, empero no únicos:
 Patrocinar y asistir, dentro de la futura carta de servicios
sociales, el impulso de las relaciones entre usuarios y
profesionales trascendiendo del trabajo social al tratamiento
interpersonal más personalizado.
 Inclusión social de los ciudadanos con riesgo de quedar fuera
de los procesos sociales.
 Apoyo a todo tipo de familias y en contra de todo tipo de
violencia, especialmente la ejercida sobre los más débiles en
el entorno familiar.
 Confección de un mapa de recursos sociales del municipio.
 Garantizar una información de calidad sobre prestaciones y
recursos de los servicios sociales.
 Realizar actuaciones para favorecer el empleo protegido.
 Desarrollo de un programa para la prevención de la
dependencia y fomento de la autonomía de los mayores,
asegurando recursos suficientes para su implantación.
 Despliegue de un proyecto de “Prescripción de Salud”.
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 Mejora de la calidad de vida de las familias incrementando las
medidas de apoyo para la conciliación y la promoción social y
laboral.
 Elaboración de un Plan Municipal de Inclusión Social en
relación con las personas y colectivos de la ciudad en riesgo
de exclusión social.
 Intensificación de las actuaciones encaminadas a garantizar la
atención social integral a mujeres víctimas de violencia de
género.
 Reforzamiento de los programas para la integración social de
las personas inmigrantes.
 Fomento de la interlocución, cooperación y coordinación con
las iniciativas del tercer sector.
 Establecer políticas de compensación educativa y social.
 Contribuiremos a fomentar la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.

4.3. Nuevas tecnologías y Administración.

Partiendo de una acertada gobernanza la premisa es la diafanidad y
publicidad proactiva. Las nuevas tecnologías se presentan como
herramienta adecuada para acometer nuevas formas de diálogo
entre el gobierno y los ciudadanos. En un ecosistema de innovación
es necesario acometer la consolidación de estándares en egovernment.
Pero ello no será efectivo plenamente sin un sistema de control y
valoración que garantice la correcta aplicación de los cursos de
nitidez y participación. Dentro de los referidos esquemas de
innovación se ensancharán los límites de la ciudad inteligente.

4.4. Comunicaciones y logística.
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Cuanto más eficiente es una cadena de producción, más eficiente
se vuelve a su vez el tejido empresarial que se beneficia de los
adecuados canales de distribución. Como refuerzo a la laboriosidad,
cultura y el turismo, es importante no desconocer la conexión íntima
que liga el transporte de ciudadanos y mercancías. Y que se debido
a la complicada geografía asturiana presenta especiales dificultades
pese a los avances tecnológicos existentes. Oviedo debe seguir
creciendo en materia de transporte y logística para asegurar una
mayor rentabilidad futura para las empresas que contarían así con
ventajas competitivas a la hora de competir en un mercado cada
vez más internacional y demás, para garantizar la conexión de sus
ciudadanos permanentemente con el resto de España, garantizando
así que se haga más atractiva para los jóvenes la permanencia en
Asturias, así como a la posibilidad de mantener contacto con sus
países.

4.5. Medio ambiente y empleo.
Hace poco María Neira explicaba que:

“Hay una nueva generación de habitantes de Pekín que
sólo conocen un cielo gris y plomizo, y no saben que
puede ser azul” (María Neira, 2017).

Para Oviedo queremos calidad medio ambiental y en ese sentido
debemos recuperar actuaciones anteriores y aplicar experiencias
adquiridas. Las infraestructuras futuras tendrán que ser sostenibles.
En esta materia nos remitimos al programa electoral. Hace años
Riera Posada dijo: “Oviedo mantendrá una adecuadas
comunicaciones con el resto de la provincia para potenciar su
capitalidad” (Luis Riera, 1980).
Fijamos en el último punto las políticas de empleo, no por un
imperativo metodológico sino a los efectos de resaltar la importancia
del asunto como una de las mayores preocupaciones de los
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habitantes. Crecimiento económico y empleo van de la mano y son
elementos importantes para el futuro de nuestra ciudad.
Oviedo se debe convertir en un sistema emprendedor que haga de
la innovación el motor de creación de empleo y la búsqueda de
talento.
Consecuentes con las decisiones partidarias autonómicas las
políticas laborales serán coordinadas entre los diferentes niveles
administrativos utilizando “Los nuevos instrumentos de impulso
empresarial, partiendo de un planteamiento de aprovechamiento de
sinergias, la búsqueda de economías de escala y unidad de acción”
(Propuestas).
Siguiendo la senda acerca de la creación de empleo afirmó Agustín
Iglesias:
“La generación de trabajo es prioritaria sobre cualquier
política puesto que en una sociedad moderna, de clases
medias, las rentas provienen de la actividad laboral ya
sea como trabajador, empresario, funcionario o
emprendedor. Las políticas activas de empleo bien
aplicadas son un instrumento idóneo para la integración
de los desempleados, pero no único. Creo que desde la
vida municipal tenemos un gran campo de actuación
pero considerando estas tareas no como
meras
actuaciones sectoriales sino de índole general y
absolutamente prioritario” (Agustín Iglesias Caunedo,
2014).

Oviedo, territorio emprendedor e innovador facilitará y promoverá
estrategias originales que la diferencien apoyando, no sólo a los
nuevos emprendedores de startups, sino también a los
emprendedores innovadores en sectores tradicionales. Es
preferente acometer la búsqueda de talentos y habilidades
individuales o colectivas ya que partimos del hecho que las
iniciativas empresariales, de autónomos o pymes, atraen y atraerán
más progreso, empleo, bienestar y mejores políticas sociales para
Oviedo. Fomentaremos la empleabilidad de las personas mayores
de cuarenta y cinco años y de las mujeres que quieran incorporarse
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al mercado laboral a través de la promoción de condiciones
económicas y sociales favorables para el acceso al autoempleo.
A partir de aquí avanzaremos.
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