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Los Presupuestos de un Gobierno son el espejo fiel de 
las prioridades que marcarán sus políticas. PP y C’s 
acaban de enseñar su hoja de ruta que se resume en 
recortes y más impuestos. A pesar de que la retórica 
de las derechas insiste machaconamente en su apues-
ta por la bajada de la presión fiscal, siempre se les ol-
vida decir que únicamente pagarán menos quienes 
más tienen y que el resto de la ciudadanía asumirá 
una  mayor carga.
 Así de claro queda en las Cuentas presentadas 
por el bipartito, donde se da marcha atrás al IBI di-
ferenciado impulsado por Somos Oviedo/Uviéu que 
permitía recaudar más recursos procedentes de las 
grandes corporaciones y propietarios, a quienes aho-
ra se perdonan casi 2 millones de euros en impuestos. 

Para compensarlo, la mayoría de la ciudadanía expe-
rimentará un aumento del 1% en su recibo de la con-
tribución. También suben  las tasas y precios munici-
pales, a través de los cuales PP y C’s esperan recaudar 
400.000 euros.
 De esta manera, se contará con servicios de peor 
calidad pero más caros. Y el bolsillo de la ciudadanía 
se resentirá en el día a día, ya que la intención del bi-
partito es engrosar las arcas públicas a costa de cues-
tiones como la zona azul, las multas de tráfico y una 
grúa municipal que vuelve al ritmo recaudador y san-
cionador del gabinismo.
 A la vez, el bipartito recorta la previsión de inver-
sión en ayudas sociales y educación, por lo que queda 
despejado el significado de la palabra “cambio” cuan-
do es emitida por PP y C’s: anunciaron una modifica-
ción en las bases de las ayudas de educación que se 
traduce en un hachazo del 25% en las becas escolares. 
La misma línea siguen las políticas de empleo, que 
menguan en un 50%.
 Todo ello lo hacen mientras dejan en el cajón 50 
millones del remanente de Tesorería que se podrían 
invertir en la ciudad. El bipartito se resiste a movilizar 
estos recursos, mientras también paraliza proyectos 
en marcha que generarían empleo y riqueza: el aban-
dono del Plan de Cuidadores de Barrio contaba con un 
presupuesto de 200.000 euros con los que se crearían 
25 puestos al año que no se ejecutarán, mientras las 
350 personas que se habían inscrito para participar 
en el programa lo ven desvanecerse en el aire. Tam-
bién quedan paralizados el Plan de Movilidad, el Plan 
Especial del Naranco, la tarjeta ciudadana, la compra 
de la Fábrica de Gas, las licencias colaborativas, las 
ayudas por valor de 200.000 euros a autónomos y a 
la economía social... En definitiva, la hoja de ruta del 
bipartito discurre por una senda muy bien definida: 
recortes a la ciudadanía y dinero a sus bolsillos.
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Los pocos meses del bipartito al frente de 
la ciudad nos dejan una estampa en la que 
impera el desprecio a lo público de PP y C’s. 
Abuso de subvenciones a dedo, gastos osten-
tosos a cargo del erario público y un alcalde 
que entiende la política como una suerte de 
actividad dinástica en la que su familia, sin 
pasar por las urnas, presuntamente ejerce 
labores de representación institucional.
No distinguen lo privado de lo público y su 
concepción de la gestión municipal olvida 
las necesidades del día a día de la ciudada-
nía. Sus Presupuestos muestran una hoja 
de ruta en la que reparten subvenciones a 
sus exclusivos círculos de afinidad –véanse 
los 50.000 euros al Centro Asturiano-, y en 
la que lo social y el empleo ocupan el últi-
mo puesto de sus prioridades, mientras se 
empeñan en una cultura rancia que expulsa 
la juventud. Una hoja de ruta que apuntala el 
elitista reducto del “Oviedín del alma”, en el 
que no tienen cabida los barrios, el medio ru-
ral ni toda la riqueza de una sociedad diversa 
que tiene mucho que aportar.
 Revertir este panorama es el objetivo de 
Somos Oviedo/Uviéu, que viene llevando 
estos meses el peso de la oposición y que se 
demuestra como la única alternativa de Go-
bierno que tiene en cuenta al conjunto de la 
población. Proyectos como el Oviedo Ciudad 
Semilla que creará 1.065 empleos son de los 
pocos que perviven en este mandato y para 
el que el logramos el pasado año 5 millones 
de fondos europeos. Es decir: la única medi-
da que tiene en cuenta las necesidades más 
acuciantes de la ciudadanía viene heredada 
del tripartito.
 Seremos el ojo y la voz que denuncie los 
desmanes de PP y C’s y nuestra mirada y 
nuestro trabajo estará puesto en defender 
los intereses de la ciudadanía. Se avecinan 
tiempos difíciles, pero tenemos un equipo 
fuerte y cohesionado para darles la vuelta, 
la complicidad de la calle y la convicción de 
que Oviedo se merece lo mejor. 

Hay alternativa 
y está aquí

ANA TABOADA
PORTAVOZ DE SOMOS OVIEDO/UVIÉU

A pie de calle

38 familias 
sin trabajo: 
feliz navidad
 38 familias de comerciantes venían organizando el tradi-
cional mercadillo de Navidad. Se realizaba en la Plaza de la Es-
candalera y a coste cero, ya que la Asociación de Vendedores de 
la Calle de Asturias (AVCA) se encargaba de la organización y 
aportaba recursos por la ocupación del espacio.
 Sin embargo, el bipartito ha decidido improvisar un nuevo 
mercadillo “estilo nórdico” sin diálogo previo con el colectivo 
de comerciantes y adjudicando por unos 50.000 euros su ins-
talación, en un acelerado y dudoso proceso de licitación.
 Mucho colorido y mucho envoltorio de proyectos vacíos 
acompañarán a la ciudad estas navidades, pero la realidad es 
que han ignorado a una parte significativa del comercio. Un 
comercio que no se niega a la mejora de lo existente, pero que 
ha visto cómo se desbarataba, sin previo aviso y a escasas se-
manas del periodo más importante del año para el sector, una 
iniciativa que genera recursos para la ciudad y  en la que se 
apoya una parte fundamental de su economía.
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Medio millón de euros va a gastar el bi-
partito en deshacer lo hecho: no le vale el 
proyecto Bosque y Valle para desarrollar 
el Bulevar de Santuyano y ha reservado 
en sus Presupuestos  225.000 euros para 
resolver el actual contrato. Por las buenas 
o por los tribunales, PP y C’s no escati-
man en recursos públicos para echar por 
la borda años de trabajo que darían res-
puesta a los problemas de contaminación 
ambiental y a la segregación de barrios 
que genera una de las entradas con más 
tráfico de la ciudad. Y la Iglesia de Santu-
yano, mientras tanto, sigue sufriendo el 
impacto del tráfico constante que circula 
a escasos metros.
 A la vez, el Gobierno local presupuesta 
200.000 euros para “redactar el proyec-
to de la solución definitiva a la entrada 
desde la ‘Y’”. De esta manera, se echa 
por tierra la iniciativa resultante de un 
Concurso Internacional de Ideas, en un 
proceso en el que se pusieron todos los 
esfuerzos para conseguir una propuesta 
que se adaptara a las necesidades de la 
ciudad, solvente desde el punto de vista 
técnico y consensuada con la ciudadanía. 
No en vano, el proyecto tuvo en 2017 un 
reconocimiento nacional al recibir el 
VII Premio a las Buenas Prácticas por 
el Clima de la Federación Española de 
Municipios y Provincias en la categoría 
de participación ciudadana.
 El nuevo proyecto de PP y C’s, además 
de alargar en el tiempo dar una solución a 
la zona, costará más a las arcas públicas, 
ya que se disponía de una ayuda de 10,3 
millones de euros de la Unión Europea 
procedentes de los fondos EDUSI (Estra-
tegia de Desarrollo Urbano Sostenible) 
para financiarlo. Se esfuma una sustan-
ciosa línea de ayudas y el precio lo pagará 
la ciudadanía.

Bulevar de 
Santuyano: 
medio millón de 
euros para volver 
al punto de partida 
y perder 10 millones 
en fondos europeos

El bipartito proyecta un túnel de más de dos kilómetros 
con un coste que podría alcanzar los 250 millones 

El Ayuntamiento de Oviedo viene arrastran-
do juicios pendientes de los pufos heredados 
del gabinismo y el caunedismo. Sin embargo, 
el bufete jurídico del PP se centró los últimos 
cuatro años en judicializar la vida municipal 
en su funcionamiento común, denunciando 
asuntos como la autorización del Mercado de 
Gascona, que se venía realizando años atrás 
sin que hubiera ningún tipo de traba legal. 

Distintos cargos del tripartito tuvieron que 
pasar por el juzgado en una causa nimia que 
únicamente satura la Justicia, como demos-
tró la sentencia finalmente dictada en la que 
se ratificaba que se actuó siempre conforme 
a norma, atendiendo a la legalidad y sin el 
menor ánimo de causar ningún perjuicio a 
vecinos y vecinas. Enturbiar la gestión ajena 
mientras tienes la casa sin barrer le sale gra-
tis al PP y la factura la paga la ciudadanía.

El juicio de Gascona 
se cierra con sentencia 
favorable al tripartito 
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A golpe de sentencia judicial, deteriorando servicios y 
malgastando recursos públicos en pleitos perdidos pa-
rece ser la estrategia de Gobierno de PP y C’s. Al menos, 
eso es lo que se deduce de lo sucedido con las escue-
las de 0 a 3, un ámbito donde el bipartito inauguró el 
curso escolar  con toda una declaración de intenciones: 

el despido de 21 trabajadoras de Educación Infantil. A 
principios de septiembre el Gobierno local anunciaba 
esta medida que dejaba en la calle a una veintena de 
profesionales y con una merma más que significativa 
de personal en las escuelas de 0 a 3. A la vez, desapa-
recía la pareja educativa en estos centros, una figura 
implantada en el mandato anterior y que permitía a 
las trabajadoras dar una atención adecuada a niñas y 
niños.  
 Este despido colectivo ha supuesto una vulne-
ración de los derechos laborales y el deterioro de un 
servicio altamente demandado por las familias: en 
septiembre, 481 quedaban en lista de espera para ac-
ceder a los diversos centros de 0 a 3. Además, andado 
el curso, escuelas y familias denunciaban que, aun-
que había plazas disponibles en algunas escuelas, no 
era posible admitir a más alumnado al no contar con 
personal suficiente para atenderlo.

 El resultado ha sido que las escuelas y las traba-
jadoras en activo han tenido que recurrir a una bolsa 
de horas extras que se ha disparado en estos meses. 
Mientras tanto, el bipartito ha denegado permisos de 
reducción de jornada a trabajadoras de las escuelas 
infantiles para atender a hijos menores de tres años 
“por necesidades del servicio”. 
 Las trabajadoras despedidas han luchado por sus 
derechos y los tribunales ya les están dando la razón: 
una de las sentencias incluso declaró el despido nulo 
y tildaba de “represalia” la medida tomada por el 
Gobierno de PP y C’s. Otros siete despidos han sido 
declarados improcedentes y el goteo de sentencias 
sigue. El bipartito, en vez de rectificar, lo que ha he-
cho es asegurar que admitirá a las trabajadoras cuyas 
sentencias declaren el despido nulo o improcedente. 
Curiosa manera de gestionar un servicio público: en 
vez de currículums pedirán fallos judiciales. 
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Todo encaja. El concejal que gestiona 
las áreas de Economía, Transformación 
Digital y Comunicación, el popular Ja-
vier Cuesta, compatibiliza su dedicación 
al 100% en el Ayuntamiento de Oviedo/

Uviéu con puestos de responsabili-
dad en sociedades de consultoría 

empresarial y relacionadas con 
la informática. El conflicto de 
intereses salta a la vista.

Somos Oviedo/Uviéu ha llevado a los 
tribunales la autorización de compati-
bilidad del concejal de Economía, tras 
presentar un informe en el Pleno muni-
cipal en el que se desaconsejaba admitir 
que el edil mantuviera sus actividades 
privadas. El grupo municipal entiende 
que la labor política de Javier Cuesta está 
relacionada directamente con los secto-
res a los que se dedican sus empresas, 

por lo que la última palabra será de 
los tribunales.
 Tampoco se queda corto el titular 
de Urbanismo, Ignacio Cuesta, que 
ocultó en su declaración pública su 
labor de asesor en el Colegio de In-
genieros Técnicos de Minas. Asegu-
ra este Cuesta que en nada afecta a 
su labor política el asesoramiento 
a una entidad con sus legítimos 

intereses corporativos que, lógica-
mente, no tienen por qué coincidir 
con el interés general.
 La omisión de esta actividad 
en la declaración pública de este 
edil apunta a un fraude a la ciu-
dadanía, ya que Ignacio Cuesta es 
responsable de nombrar directores 
generales en Urbanismo, revisar el 
PGO y gestionar infraestructuras 

y canteras. Tras la denuncia de 
Somos Oviedo/Uviéu, el concejal 
de C’s reconoció que efectivamen-
te ejercía esta asesoría que ocultó 
hasta que el grupo municipal lanzó 
la alarma y, como el primer Cuesta, 
negó cualquier conflicto de intere-
ses. Por el momento, ya se reserva 
este edil la designación de un nue-
vo director general de Urbanismo 

y lo único que ofrece al vecindario 
de Priorio que demanda paralizar 
la puesta en marcha de una cantera 
en la zona es un elocuente silencio. 
 En definitiva, si algo tienen en 
común “los cuestas” es el coste que 
puede suponer para la ciudadanía 
dos ediles cuyo día a día transcurre  
con un pie en lo privado y con otro 
en lo público.

¿Cuánto nos 
cuestan los 
cuestas?
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La retirada de la subvención a la Cometcon ha 
provocado que  la feria de ocio alternativo de mayor 
entidad del noroeste de España se vaya a Xixón.

Nada más entrar en el Gobier-
no, PP y C’s se ocuparon  de 
subirse el sueldo y aumentar el 
número de asesores y personal 
de confianza. 8.000 euros más 
al año cobrarán cada uno de los 
concejales del Gobierno, con un 
sueldo anual de 52.000 euros. 
Además, aumenta en un 46% el 
número de asesores y personal 
de confianza para el Ejecutivo 
local, que pasan de los 10 del 
anterior mandato a los 16 pues-
tos actuales. 
 Para la subida de sueldos 
que PP y C’s realizaron nada 
más llegar al Gobierno conta-
ron con los votos de Vox. Un 
apoyo que el bipartito a su vez 
recompensó asignando 1,5 con-
trataciones para este grupo que 
viene cuestionando derechos 
básicos de mujeres, inmigran-
tes o el colectivo LGTBI. De 
esta manera, Vox, con un 33% 
de representación electoral 
menos que Somos Oviedo/
Uviéu tendrá, sin embargo, 
más recursos. 
 Esta primera medida del 
bipartito choca frontalmente 
con la realidad de la calle: en 
todo el Estado, la capacidad de 
compra del salario medio se ha 
reducido un 0,7 en los dos últi-
mos años, lo que significa que, 
de media, una persona asala-
riada tiene 133 euros menos en 
el bolsillo al finalizar el año de 
los que tenía en 2017, tal como 
recoge un estudio de Adecco 
elaborado a partir de datos del 
INE y Eurostat. Además, en 
Oviedo/Uviéu y según la infor-
mación de la Agencia Tributa-
ria, el 30% de los trabajadores 
no llega a mileurista.

El coste de la 
Corporación 
aumenta en dos 
millones con la 
subida de suel-
dos y asesores 
del Gobierno

Los tribunales 
enmiendan la 
plana al des-
pido colectivo 
efectuado por el 
bipartito a más 
de 20 trabajado-
ras de educación 
infantil

Vulnerar derechos 
laborales y deteriorar 
servicios: el dos en 
uno de PP y C’s 
que precariza las 
escuelas infantiles

“Claro que fue mi mujer y claro que esos gastos los pagó 
el Ayuntamiento. Y si yo vuelvo a Madrid y ella viene 
conmigo, esos gastos los va a pagar el Ayuntamiento”. 
Son palabras del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, 
que justificó en el Pleno de diciembre el gasto de más 
de 1.000 euros de las arcas públicas por su estancia de 
un día en Madrid para presentar el Desarme. El Pri-
mer Edil fue contundente en su defensa de cargar a los 
fondos municipales gastos de familiares escudándose 
en su personal forma de entender la política y aseguró 
que lo volvería a hacer. 
 Una interpretación de la política que, como le 
afeó la portavoz de Somos Oviedo/Uviéu Ana Ta-
boada, exhibe “un desprecio de lo público” y una 
enorme dificultad “para distinguir lo público y lo pri-
vado”, lo que lleva al grupo municipal a exigir la di-
misión del alcalde. Fue Somos Oviedo/Uviéu quien 
denunció la existencia de facturas  de habitación de 
hotel por más de 500 euros y una cena con varios 
comensales en la que no se escatimó en gastos, con 
botellas de vino de 30 euros. 
 Los gustos caros del bipartito no acaban aquí, ya 
que en el día a día del Gobierno se detecta un abuso 
de los contratos menores y gastos injustificados más 
propios de un palacio aristocrático que de un Ayun-
tamiento. La primera alarma la lanzaron los servi-
cios de contabilidad municipales, que alertaron de 
que se estaba sobrepasando el límite de los impor-
tes de los contratos menores -los que no requieren 
concurso público- con una misma empresa. Entre 
las compañías que sobrepasan los 15.000 euros en 
adjudicaciones directas destaca la empresa que lle-
vó la campaña electoral del alcalde Alfredo Canteli, 
que facturó un total de 18.851 euros en lo que va de 
2019. Además, en este monto, llaman la atención dos 
conceptos que no entran en los asuntos habituales 
de la vida municipal: el programa de fiestas del Cen-
tro Asturiano y la publicación de la revista Moscones 
de Grado.

Dimitir es la única salida para 
quien no distingue el Ayuntamiento 
de un club privado

LAS FACTURAS DEL DESPILFARRO DEL BIPARTITO (PP - C’S)

FACTURAS HOTEL NH OVIEDO
Desayuno Alcaldía, 225 euros
Desayuno Alcaldía, 125 euros
Café Alcaldía, 176 euros

FACTURAS DE COMIDAS EN CASA FERMÍN
Almuerzo Concejalía de Turismo, 211 euros
Almuerzo Alcaldía, 255 euros
Sin especificar, 130,50 euros

FACTURAS DE LA EMPRESA QUE HIZO 
LA CAMPAÑA ELECTORAL DE CANTELI
Programa de fiestas del Centro Asturiano, 605 euros
Publicación revista Moscones de Grao, 242 euros 

FACTURAS DE LA TIENDA 
OFICIAL DE APPLE

IPad Air y carcasa, 768 euros

OTRAS FACTURAS
Comida de las fresas con el Arzobispado, 2.750 euros
Viaje a Madrid de presentación menú Desarme, 1.507 euros
Comida menú Desarme Madrid, 780 euros

Canteli reconoce que el Ayuntamiento pagó la estancia de su mujer Marta Suárez en el viaje a Madrid, 
aunque en la foto oficial el Gobierno trató de ocultar su presencia.

 A esta práctica poco regular hay que sumar el abuso de 
las arcas públicas en el día a día de la Corporación con gas-
tos ostentosos. Desde el iPadAir de 768 euros que adquirió el 
Servicio de Planificación Estratégica hasta los desayunos al 
estilo Falcon Crest que se han cargado con servicio de hotel. 
En definitiva: para el bipartito el Ayuntamiento es un club 
privado cuyas cuotas paga la ciudadanía a un precio cada vez 
más caro.

Foto original Foto manipulada

La juventud no interesa. El equipo de Go-
bierno no ha dudado en explicitarlo tras re-
tirar la ayuda a la Cometcon, la feria de ocio 
alternativo de mayor entidad del noroeste 
de España y que rondaba la cifra de 20.000 
visitantes en la ciudad durante los tres días 
de celebración. La previsión del bipartito 
ahora es atraer unas 18.000 personas al 
año en trece congresos y los World Cheese 
Awards, las mismas que reunía la Comet-
con, que ha decidido trasladarse a Xixón 
tras que el Ayuntamiento dejara en cero 
euros la ayuda a este encuentro. Un evento 
que el bipartito califica de “convención ju-
venil” y que menosprecia por la edad de sus 
participantes, argumentando que no acos-
tumbran a frecuentar los establecimientos 
hosteleros más caros de la ciudad.

 El PP y C’s dan así la espalda a la juven-
tud y a una actividad que genera riqueza 
además de permitir el acceso a la cultura 
y al ocio a todos los públicos gracias a los 
precios populares -dos euros de entrada- 
que establecía la Cometcon. 
 El elitismo del bipartito queda aún 
más en evidencia tras poner la alfombra 
roja para que desembarque en la ciudad 
Metrópoli, la marca de Xixón que orga-
niza estas navidades en Oviedo/Uviéu 
un festival dirigido al público infantil 
y juvenil. La diferencia, eso sí, es que el 
precio mínimo de las entradas es de 15 
euros. La juventud y la ciudad pierden 
y la exclusión y el elitismo ganan de la 
mano de las políticas revanchistas de 
PP y C’s.

Gana el elitismo y pierden 
la juventud y la ciudad con la 
marcha de la Cometcon a Xixón

Ignacio Cuesta y 
Javier Cuesta.



 De concejal de Economía al 
MIR: ¿Pasan factura los cuatro 
años alejado de la profesión?
 Estar cuatro años con el foco 
puesto en el Gobierno hacen que te 
encuentres algo oxidado en la medi-
cina, pero he cogido una buena di-
námica: llevo desde septiembre en la 
consulta en Valdesoto,  con guardias 
y rotaciones en el HUCA y cada vez 
me veo más desenvuelto. La forma-
ción en el MIR está muy bien pensa-
da, tenemos unos grandes docentes 
que se preocupan de nuestra forma-
ción con un acogimiento que es muy 
de agradecer.  
 ¿Qué balance haces de estos 
cuatro años?
  El balance es muy positivo, ya que 
a pesar de los condicionantes hemos 
transformado el día a día, la fiscali-
dad y los servicios. Encontramos una 
ciudad con un urbanismo desbocado 
al dictado de las grandes constructo-
ras y un Ayuntamiento arruinado por 
los pufos de Villa Magdalena y Cala-
trava, que saneamos con el pago de 
105 millones de deuda. Bajamos los 
impuestos de los ovetenses aumen-
tándoselos con el IBI diferenciado 
a apenas 200 propietarios y con ese 
extra multiplicamos por cuatro las 
becas y por tres las ayudas a las fami-
lias; implementamos los desayunos 

escolares; reforzamos los servicios 
municipales y creamos otros nuevos 
como la Universidad Popular, la Es-
cuela Municipal de Salud o la dinami-
zación comunitaria... Y todo ello ba-
jando impuestos y pagando los pufos 
del PP de Gabino.
 ¿Es posible dar un vuelco a las 
políticas a pesar de la “ley Monto-
ro” y demás corsés impuestos por 
el PP y el PSOE?
 Demostramos que hay un mode-
lo diferente al del chanchullo y el en-
deudamiento ilegítimo del PP y del 
gabinismo. Con una gestión eficiente 
se pueden bajar impuestos, pagar la 
deuda y extender los servicios. Solo 
hace falta valentía, porque medidas 
como el IBI diferenciado molestan a 
quienes tenían privilegios en la ante-
rior etapa. Una valentía que también 
demostramos con la remunicipaliza-
ción del Servicio de Recaudación aho-
rrando cada año cuatro millones a los 
ovetenses o aprobando presupuestos 
expansivos en inversión social. Todo 
esto es ejemplo de que sí se puede.
 ¿Qué espina queda de estos 
cuatro años?
 Los tiempos de la Administra-
ción son muy lentos, por lo que parte 
de los proyectos no han podido rema-
tarse. Me queda la espinita de no ha-
ber culminado el proyecto de Econo-
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1. Incluir en la revisión del 
PGO una distancia mínima de 
500 metros de las casas de 
apuestas respecto a los cen-
tros educativos y juveniles, ya 
que los actuales 100 metros 
son claramente insuficientes.

2. Adoptar una política de de-
crecimiento de los locales de 
apuestas limitando las licen-
cias, de manera que cuando 
cierre una casa de apuestas no 
se permita la apertura de otra.

3. Endurecer los controles de 
acceso a todo tipo de insta-
laciones de juego y apuestas 
para evitar de manera eficaz 
tanto la presencia de menores 
como de personas inscritas en 
el Registro Personal de Inter-
dicciones de Acceso al Juego.

4. Que el Ayuntamiento 
prohíba la publicidad gancho 
en las fachadas de los locales 
tratando de captar a clientela 
joven y de escasos recursos.

5. Que el Ayuntamiento, en la 
medida de sus competencias, 
limite los horarios de apertu-
ra de estos locales de apues-
tas reduciéndolos al periodo 
nocturno.

6. Que el Ayuntamiento prohí-
ba que los clubs, equipos y 
eventos deportivos financia-
dos con fondos públicos exhi-
ban patrocinios o publicidad 
de empresas de apuestas. 

7. Iniciar una campaña 
ambiciosa de sensibilización 
y concienciación sobre la 
adicción al juego dirigida 
especialmente a los centros 
educativos y a la población 
juvenil a través de la Escuela 
Municipal de Salud y reforzar 
el Plan Municipal de Drogas 
con acciones específicas 
dirigidas a la prevención de 
la ludopatía.

8. Reforzar la formación de la 
policía local de modo que se 
familiarice con las infraccio-
nes más habituales relacio-
nadas con las apuestas y el 
juego, particularmente con el 
acceso de menores de edad 
y personas que tengan el 
acceso al juego legalmente 
restringido.

El Pleno municipal aprueba la batería de propuestas presentadas 
por Somos Oviedo para frenar la proliferación de las casas de apuestas

La casa de apuestas 
llega antes a  
La Corredoria 
que el Instituto
Somos Oviedo reclama que la moratoria 
a los locales de juego sea indefinida hasta 
contar con una legislación estatal que ga-
rantice la protección de las y los menores

Años y años reclamando un segundo instituto para 
La Corredoria que no acaba de ver la luz a pesar de la 
evidente necesidad contrastan con la rapidez con que 
se ultiman los detalles para la apertura de una casa de 
apuestas en el barrio. Esta zona en la que se concen-
tra la mayor parte de la población infantil y juvenil de 
Oviedo/Uviéu es la escogida por una empresa del jue-
go para abrir un local en un punto estratégico: frente 
a la Fuente de Los Cuatro Caños, a escasos metros del 
Instituto, el Colegio y el Centro Social.
 Asociaciones del barrio han mostrado ya su pre-
ocupación y su rechazo a la apertura de esta casa de 
apuestas, que aún no ha abierto sus puertas tras la 
moratoria que el Gobierno de Asturies puso a estos 
locales y que terminaba el pasado mes de noviem-
bre. Ahora, esa moratoria se alarga ocho meses más, 
hasta julio de 2020, pero para Somos Oviedo/Uviéu 
este plazo no es suficiente. El grupo municipal ha 

exigido que el Ayuntamiento reclame al Ejecutivo 
asturiano que la moratoria se mantenga indefini-
damente hasta que se cuente a nivel estatal con una 
normativa que regule esta actividad garantizando 
una mayor protección de la población juvenil ante 
este tipo de negocios.
 Unos negocios que generan adicciones con graves 
consecuencias personales, sociales y económicas 
entre la población juvenil y que escogen los barrios 
de rentas bajas como lugares de expansión. A pesar 
de la creciente preocupación por este fenómeno, el 
bipartito de Oviedo/Uviéu minimiza su impacto y 
recientemente el alcalde Alfredo Canteli aseguraba 
que “en Oviedo no hay problemas ni quejas por las 
casas de apuestas”.  Una muestra más de que el Pri-
mer Edil, más allá de su particular mundo del Centro 
Asturiano, ni ve ni escucha cuáles son las inquietu-
des más acuciantes de la ciudadanía.

Nuna charra que dio n’Uviéu’l que foi Direutor Xeneral de Carreteres del Mi-
nisteriu de Fomentu (güei ocupa’l mesmu cargu n’Alministración del Princi-
páu d’Asturies) a entrugues míes sobro la Ronda, contestóme que’l Ministeriu 
tien por peracabao tolo tocante a los tráficos Norte-Sur y Este-Oeste n’Uviéu, 
polo que nun hai nengún plan pa tala obra. Tamién dixo que pa iguar los 
problemes de tráficu que quieren iguase cola Ronda sedría abondo una vía de 
carauterístiques paecíes a les de la cai Xeneral Elorza. 
 N’El Comercio del sábadu, 23 de payares, el Direutor Xeneral de Carreteres 
d’anguañu, nunes declaraciones, dexó perclaro que’l presupuestu del Minis-
teriu nun taba p’alegríes «dadas las ajustadas disponibilidades presupuesta-
rias». Y la obra barata nun ye.

 Asina que, la Ronda nun ye d’interés xeneral (ye pa iguar un problema de 
tráficu urbanu); el Ministeriu tien por resueltos los exes de comunicación per 
carretera n’Uviéu y, por si esto fuera poco, los presupuestos son escasos. Si les 
coses son asina, ¿por qué siguen p’alantre los estudios? Calletro que porque 
la llei obliga a finar los procedimientos. Pero nun sedría nin sedrá’l primer 
estudiu qu’acaba escaecíu nos armarios del Ministeriu.
 Por too esto, calletro que la Ronda nun tien nengún futuru, lo que nun quita pa 
qu’esixamos a Unidas Podemos-P$o€ que s’escaezan d’ella pa siempres, anque’l 
diputáu de FORO vuelva a pidila pa consiguir el so votu na investidura o pal pres-
te de los Presupuestos, como fizo con Rajoy. Arriendes, hai que tar enfrente del 
capital demientres siga aneciando na so necesidá. Poro, siguiremos vixilantes.

UP: non a la Ronda Norte JOSÉ MARÍA ESTRADA JANÁRIZ

entrevista a rubén rosón
“Demostramos que con 
una gestión eficiente es 
posible bajar impuestos, 
reforzar las políticas 
sociales y crear empleo”
Otra forma de hacer y estar en la política es posible: 
Rubén Rosón vuelve a poner la bata blanca y conti-
núa su formación en el MIR, después de cuatro años 
al frente de la Concejalía de Economía

Rubén Rosón.

mía Natural, faltó un último paso con 
la implantación del Plan de Cuidado-
res de Barrio y con las subvenciones 
a los autónomos y la economía social. 
Con ese pasito cerrábamos un círcu-
lo virtuoso donde a través de forma-
ción, planes de empleo y la extensión 
de los servicios se generaron más de 
2.500 empleos en solo cuatro años.
 PP y C’s parecen dispuestos a 
volver al modelo gabinista de fas-
tos para ocultar su concepción de 
la gestión de lo público en función 
de intereses particulares. ¿Qué 
papel va a jugar la oposición?
 PP y C’s han demostrado que no 
vienen a gobernar, sino a llenarse los 

bolsillos de dinero público, y de he-
cho su primera medida fue subirse el 
sueldo 8.000 euros al año, mientras 
vemos gastos de muy difícil justifi-
cación. Desde Somos Oviedo tene-
mos la obligación de desenmascarar 
el falso discurso del bipartito y hacer 
que los ovetenses conozcan sus des-
manes. Esperemos que el Gobierno 
rectifique y que pongan en marcha 
los proyectos que dejamos en el dis-
paradero de salida. Entendemos que  
no será así, pero no pararemos de 
exigirle al bipartito que vele por los 
intereses de Oviedo y no por sus in-
tereses personales o los de sus ami-
guetes.

La llegada de PP y C’s al gobiernu d’Uviéu ta dexan-
do una büelga de recortes en toles iniciatives que nun 
encaxen nel estrechu y esclusivu marcu del “Oviedín 
del alma”. El Festival Otero Brutal Fest yá quedó ensin 
30.000 euros de subvención; la Cometcon cuela de la 
ciudá tres que-y asignaren cero euros; la Muestra de 
Folclore Ciudad de Oviedo pierde 15.000 euros; la pro-
gramación teatral esfumóse esta seronda; l’Academia 
de la Llingua queda ensin l’ayuda de 24.000 euros, y 
desaparez la plaza de Coordinador en Llingua Astu-
riana prevista na Ufierta Pública d’Empléu. Mentanto, 
estes navidaes Metrópoli aterriza n’Uviéu dende Xixón, 
col oxetivu puestu en facer caxa nel espaciu públicu a 
precios poco populares, depués d’una tramitación es-
prés del bipartitu.
 Ello ye que la conceyala de Somos Uviéu Anabel San-
tiago, responsable ente otres cuestiones de los asuntos 
de Cultura, tien xera enforma nesti mandatu, pero ta-
mién enerxía abondo pa sacalo alantre y conocimientu 
de primera mano del mundu artísticu y cultural. 
 Santiago vien del mundu de la música y foi una de les 
pioneres na renovación de la tonada asturiana. Tamién 
ye maestra na Escuela de Música d’Uviéu y agora dedí-
case mañana y tarde a los asuntos municipales. Dacuan-
do, en reuniones y alcuentros con asociaciones, píden-y 
qu’eche un cantar. Y arranca a cantar, que lo cortés nun 
quita lo valiente. Con too, últimamente lo que meyor se-y 
da ye canta-y les cuarenta al bipartitu.

Anabel Santiago 
da la batalla 
de la Cultura  



Oviedo ha sido durante siglos la capital de As-
turias, lo que le permitió reforzar su atracción 
territorial para ejercer otras funciones de in-
dudable interés económico, como el comercio, 
los servicios o el transporte. Pero la capitali-
dad no es solo el resultado de una decisión 
política reeditada en múltiples ocasiones, sino 
también el reflejo político-administrativo de 
una cualidad territorial más profunda y signi-
ficativa: la centralidad geográfica.
 La centralidad sí que es una cualidad única 
que no pueden tener dos lugares a la vez, y 
para que ese valor insustituible trascienda de 
lo local y sea útil al conjunto del territorio es 
necesario que se asuma la responsabilidad 
común de reconocerla y dotarla adecuada-
mente, pues ello significa mejorar la eficiencia 
de los servicios de los que disfruta toda la 
ciudadanía.
Lo mismo se puede decir, por supuesto, de 
la importancia general que tienen las in-
versiones públicas en las infraestructuras 
portuarias de las ciudades del litoral o las que 
necesitan, ahora más que nunca, las cuencas 
mineras y las comarcas de las alas de Astu-
rias. La cohesión territorial se asienta en el 
beneficio mutuo.
 Pues bien, es necesario admitir que la 
capitalidad no ha sido aun suficientemente 
reconocida ni regulada en la legislación y la 
planificación autonómica y tampoco se han 
abordado los problemas que de ese hecho 
se derivan, desde la confusión competencial 
a la descoordinación urbanística, las cargas 
financieras o las secuelas ambientales ligadas 
al tráfico y claramente relacionadas con el 
desempeño de las funciones de alcance auto-
nómico que se ejercen desde la capital.
Quizás fuese conveniente comenzar a cons-
truir el Área Metropolitana desde la consi-
deración de las singularidades, las potencia-
lidades complementarias y las necesidades 
específicas (además de las comunes) de las 
comarcas y ciudades de Asturias, antes que 
hacerlo a partir de modelos burocráticos 
impuestos de arriba abajo.

Oviedo capital

MANUEL MAURÍN 
PROFESOR DE ANÁLISIS GEOGRÁFICO 

DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

El Miradoriu 
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EL FALTOSÓMETRO
DESDE EL PRIMER DÍA, EL ALCALDE ALFREDO CANTELI HA HECHO GALA DE UNA RETÓRICA QUE DEJA 

EN EVIDENCIA UN TALANTE Y UNA CONCEPCIÓN DE LA POLÍTICA QUE NO ESTÁ A LA ALTURA DE LOS TIEMPOS

El faltosómetro

13 de septiembre de 2019

"Fundamentalmente 
Marta Sánchez,
para los paisanos" 

15 de septiembre de 2019

"Es difícil controlar a esta 
gente, no saben convivir" 
(Racismo institucional, denunció 
Asturias Acoge, tras estas declara-
ciones ante un apuñalamiento en el 
Antiguo con menores marroquíes 
como presuntos autores).

16 de septiembre de 2019

“No afecta al Naranco 
para nada. Es más, el 
Naranco ni se entera”
(Sobre perforar un túnel que 
atraviese el monte para hacer 
la Ronda Norte)

23 de octubre de 2019

“En Oviedo no hay
problemas ni quejas 
por las casas de 
apuestas"

3 de diciembre de 2019

“Claro que fue mi mujer y 
claro que esos gastos los 
pagó el Ayuntamiento. Y si 
yo vuelvo a Madrid y ella 
viene conmigo, esos 
gastos los va a pagar el 
Ayuntamiento"

(En referencia al homenaje a 
la “reconciliación nacional” 
propuesto por VOX)

6 de noviembre de 2019

“Reconciliarse es bueno, 
hasta en el matrimonio”

16 de septiembre de 2019

"Además ye de casa, 
tanto argentino y tanta 
historia"
(en la marcha del bonaerense 
Sergio Egea como entrenador 
del Real Oviedo)

19 de junio de 2019

“Lo del otro día fue un 
accidente. (…) Unas copas, 
un poco de discusión y al 
final mira como acabó esto” 

(Homicidio de un joven en las fiestas 
de La Florida a manos presuntamente 
de jóvenes españoles)

10 de octubre de 2019

“Lo que pido a la gente es que 
se manifieste en otro 
momento. Asturias ese día se 
asoma al mundo y creo que 
eso ayuda muy poco a la 
imagen que podamos dar en 
Oviedo. (…) No es el mejor 
día para manifestarse”
(Sobre los trabajadores de Vesuvius)

15 de septiembre de 2019

“Nuestro casco antiguo 
(...) se ha convertido en 
un pequeño antro”

14 de noviembre de 2019

“La oposición lo mejor 
que puede hacer es 
estar callada”


