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INTRODUCCIÓN DE PONENCIA POLÍTICA – OVIEDO 2030:  

CAPITAL DE LA ASTURIAS DEL FUTURO 

 
 
Pensamos en Oviedo / Uviéu: Capital de la Asturias del Futuro 
 
 
Queremos vivir en Oviedo:  

Sí, queremos movernos por Oviedo 
Sí, queremos ayudarnos  
Sí, queremos una ciudad adaptada  
Sí, queremos envejecer en Oviedo 
Sí, queremos al ayuntamiento junto a nosotros  
Sí, queremos aprender 
 

Queremos trabajar en Oviedo: 
Creemos en una economía dinámica y libre  
Creemos en el emprendimiento, la investigación y el desarrollo  
Creemos en una economía diversificada  
Creemos en un turismo sostenible y de calidad. 
 

Queremos crecer en Oviedo: 
Necesitamos ¡pasarlo como los críos!  
Necesitamos espacio cuando somos adolescentes  
Necesitamos dónde estudiar  
Necesitamos alternativas profesionales  
 

Queremos disfrutar en Oviedo: 
Vamos a afinar el oído  
Vamos a no creernos lo que ven nuestros ojos 
Vamos a tener la fiesta (de todos) en paz 
Vamos a sudar la camiseta 
Vamos a sufrir, animar y vencer con nuestro Oviedo  
 

Queremos respirar en Oviedo: 
Tenemos que disminuir la contaminación 
Tenemos que planificar para el Siglo XXI 
Tenemos que “pensar en verde”  
 

Queremos avanzar con Oviedo: 
Naguamos por un concejo integrado  
Naguamos por La Vega, conjunto y pulmón de empleo y economía 
Naguamos por El Cristo del futuro 
Naguamos por un Naranco “más cerca” 
Naguamos por ver nuestro patrimonio industrial en uso de nuevo  
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Pensamos en Oviedo / Uviéu: Capital de la Asturias del futuro 

 

¿A dónde queremos llegar? Es una pregunta que nos formularíamos en cualquier 

proyecto a punto de iniciarse, y que desgraciadamente en política muchas veces 

o no se plantea o, peor aún, los resultados de esa reflexión, las prioridades, no 

se hacen públicos. 

 

En un proyecto como el que nos disponemos a iniciar, la respuesta viene dada: 

Oviedo lleva mucho tiempo aquí. Mucho tiempo más que el que consiguen 

imaginar nuestras memorias, del que consiguen recoger los libros y el que 

apenas consiguen atisbar algunas de nuestras construcciones más antiguas. El 

de FORO en Oviedo es un proyecto cimentado sobre valores y personas 

enraizados en la ciudad, y reformista por antonomasia, como tantas veces quedó 

probado. Es un proyecto con vocación moderna, integrado por profesionales -de 

sus profesiones, no de la política-, centrado en Oviedo y en Asturias. Abierto, 

cosmopolita y con los pies bien firmes en nuestra tierra. Europeísta, demócrata, 

moderado, autonomista y municipalista.  

 

FORO Oviedo quiere ser un partido útil para la ciudadanía, centrado en mejorar 

el concejo de Oviedo desde el municipalismo, que no es otra cosa que dedicarse 

a elaborar y trabajar únicamente en políticas pragmáticas para el devenir de la 

ciudad y de sus habitantes. Para ellos nos proponemos única y exclusivamente 

en tratar temas de competencia municipal y proponer a las demás 

administraciones públicas las mejoras que de ellas se puedan necesitar.  

 

La política municipal no exige ser de izquierdas ni de derechas, exige cercanía 

al ciudadano, agilizar los trámites, llevar adelante un urbanismo amable que 

ayude a vitalizar todas las zonas que componen el concejo y que esté adaptado 

a las necesidades de todos los habitantes, organizar sus transportes ofreciendo 

alternativas reales, cómodas y eficaces a la par que sostenibles, mantener altos 

niveles de seguridad ciudadana, garantizar un mantenimiento y limpieza de alto 
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estándar, organizar unos servicios sociales que ayuden a consolidar la ciudad 

como referente de buen vivir y alternativa ganadora a la hora de ser el lugar en 

que plantearse un proyecto de vida, garantizando la igualdad de oportunidades 

con independencia del poder adquisitivo y la inclusión social. 

 

Abogamos también por justa dotación de infraestructuras y actividades para 

deporte, ocio y cultura y una proyección atractiva al exterior para que visitantes, 

inversores o nuevos habitantes puedan tener Oviedo como referencia para sus 

nuevas vidas y su economía, ¿es esto una política de izquierdas o de derechas? 

Para FORO Oviedo, eso es el municipalismo. Vivir, crecer y soñar, centrados en 

Oviedo. 

 

El lugar de Oviedo está pegado a su tierra, a sus gentes y a los valores que, 

como venimos desarrollando, nos han caracterizado desde siempre.  Como los 

carbayones y carbayonas del hoy, es nuestra responsabilidad actualizarlos y 

traerlos a nuestros días, para proyectarlos en nuestro presente y el futuro: 

- Oviedo es la capital de Asturias. Y para que esa realidad, reconocida por 

todos, sea la que recojan nuestras normas, necesitamos que ese estatus se 

refleje en el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. 

 

- Como capital, Oviedo no debe renunciar a liderar la vida política y social de 

Asturias, y por tanto debemos tratar con celo a las distintas instituciones y 

poderes que tienen sede en la ciudad, tanto en lo formal (político – 

administrativo – judicial) como en todos los órdenes de la vida social: los 

museos, como el Bellas Artes, entidades como la Fundación Princesa de 

Asturias, la Fundación Ópera de Oviedo, grandes nodos de servicios, como 

el HUCA, o de investigación, como FINBA, el INCAR o el CSIC.  

Necesitamos que el Concejo asuma un papel proactivo y una interlocución 

directa con todas las administraciones para salir de su letargo: enterremos 
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los mantras del “cerco a Oviedo”, que a quien más convenía era a quien 

mandaba entre los “cercados”. 

 

- Como capital, Oviedo debe hacer por comprender la realidad de los 

municipios que la rodean, y que se mezclan con ella como proveedora de 

servicios, receptora de negocio, referencia política y administrativa. Creemos 

firmemente en la necesidad de establecer alianzas políticas y efectivas para 

resolver juntos los problemas que nos afectan conjuntamente. La 

“metropolitanidad” de Oviedo es una realidad que se demuestra cada día, 

cada mañana, en las entradas y las estaciones de la ciudad. El área 

metropolitana “natural” de Oviedo abarca esencialmente a los concejos que 

la rodean, con especial relevancia en los casos de Siero y Llanera, en los que 

la continuidad física en el poblamiento va acompañada de unidad 

empresarial, económica, logística y de servicios. Oviedo, la capital, debe en 

consecuencia tener en cuenta su responsabilidad respecto a los municipios 

limítrofes a la hora de ofrecer servicios y planificar actuaciones.  

 

- Oviedo es un concejo grande y diverso. Siempre ha habido “muchos 

Oviedos”. Frente al monocultivo de los servicios, la hostelería y el turismo, 

reivindicamos el Oviedo industrial, con especial mención a las industrias 

consolidadas en localidades como Trubia, Colloto u Olloniego, cabezas 

tractoras de un tejido de transformación que es ejemplo de empleos de 

calidad, modernidad e innovación. Por supuesto, y en pie de igualdad, 

reivindicamos a la Oviedo agraria y rural, que figuraba en las posiciones de 

cabeza en cuanto a cabaña ganadera hace no tanto tiempo. 

 

- Oviedo es una capital histórica. Y su figura en la historia la lleva a sus 

contextos más allá de los límites de nuestra comunidad autónoma: 

o Como capital en el noroeste peninsular. 

o Como capital en el Arco Atlántico.  

o Como capital en el ámbito europeo. 

o Como capital asturiana, referente en el espacio iberoamericano. 
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Estos configuran, también, los cuatro ámbitos (concéntricos, si se quiere) en 

los que creemos se debe circunscribir la actividad política y social de nuestra 

ciudad. Sin pecar de ambiciones desmesuradas, creemos que podemos 

hacerlo mucho mejor si mantenemos siempre en mente que Oviedo tuvo en 

el pasado y tiene aún el potencial de trascender los límites de nuestra 

Autonomía. No desdeñamos el impacto que ir creciendo en estos roles puede 

tener para la ciudad, sin duda a nivel económico, pero también a nivel del día 

a día del ciudadano.  

 

A título de ejemplo: como ciudad, quizá no tenga sentido planificar 

infraestructuras (pensemos en un pabellón, un espacio ferial o un Palacio de 

Congresos) para acoger a miles de personas, cuando está claro que solo una 

fracción de los ciudadanos va a hacer uso de ellas. Sin embargo, quizá sí que 

tenga sentido si conseguimos inscribir esas inversiones en un uso como 

“referencia” en cada uno de estos ámbitos. Oviedo debe conseguir “echarse” 

a las espaldas a su área de influencia, para así aumentar nuestro atractivo 

como destino. Pero, para eso, necesitamos fortalecer nuestra posición, y 

asumir un rol de liderazgo en el noroeste ibérico. 

 

- Oviedo es una capital en medio de un territorio en claro retroceso 

demográfico. Creemos firmemente que este es (quizá) el mayor problema 

que Asturias -y todo el noroeste español- deberá enfrentar en este siglo. Sin 

duda estamos ante un reto que trasciende las competencias del concejo, pero 

estamos absolutamente seguros de que Oviedo debe liderar la 

transformación social que lleve a revertir la actual tendencia. Para ello, 

necesitamos convertir a Oviedo en un modelo de buen vivir, especialmente 

para los más jóvenes. 

 

- Oviedo es, intrínseca e inseparablemente, una ciudad universitaria. Así fue 

a lo largo de siglos y décadas, pero la política universitaria y el desdén de los 

sucesivos gobiernos municipales fueron dejando al estudiantado demasiado 
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abajo en la lista de prioridades. Sobre la base de la Universidad, los 

carbayones debemos ser capaces de articular un eficaz método de 

atracción de gente joven que, llegado el momento, pueda optar por la ciudad 

para desarrollar su carrera profesional. De nuevo sobre el mismo 

razonamiento – debemos trabajar codo con codo con la Universidad para que 

su oferta formativa sea atractiva también para jóvenes de fuera de Asturias, 

especialmente entre los de todo el noroeste. 

 

- El mismo destino de las políticas municipales hacia los universitarios 

corrieron las políticas para los niños. Oviedo es, a día de hoy, una ciudad 

difícil para los niños. La falta de alternativas culturales se manifiesta de 

manera especial en los tramos de edad más jóvenes, que se quedan fuera 

de la mayor parte de las programaciones de actividades municipales. Oviedo, 

para ejercer el liderazgo que reclamamos en la transformación demográfica 

de Asturias, debe repensar sus espacios infantiles en todos los ámbitos: 

desde las zonas de juegos a los huecos que necesariamente se deben abrir 

en las programaciones para actividades adaptadas a sus edades.  

 

- Oviedo es un concejo sin un rumbo establecido a medio y largo plazo. La 

falta de planificación estratégica, la carencia de modelo de ciudad y la 

ausencia de ideas innovadoras es un mal que llevamos padeciendo de forma 

clara en las últimas dos décadas, regado además por una total ausencia de 

la búsqueda de consensos necesaria para “remar” juntos en la misma 

dirección. Los carbayones y carbayonas merecemos que nuestros políticos 

elaboren planes a medio y largo plazo, que lo hagan coordinados con la 

sociedad civil y de la manera más plural posible. Como consecuencia lógica 

de esto, merecemos que nuestros políticos hagan ese ejercicio para 

“exponerse” al público escrutinio, y que la transparencia en la gestión sea, de 

una vez por todas, un signo distintivo de nuestro ayuntamiento, enterrando 

los fantasmas del pasado. 
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- Oviedo es una ciudad con un montón de tareas pendientes. Lo que 

podríamos identificar como una desventaja, tras años de dejadez por parte 

de las administraciones y de falta de apoyo a las iniciativas privadas, 

debemos verlo como potencial de crecimiento.  

Los carbayones y carbayonas de hoy día tenemos entre manos una excelente 

piedra de nuestro mineral más característico, el carbón, hasta ahora 

menospreciado por las administraciones. Este documento, y el esfuerzo de 

miles de ovetenses que cada día dan forma a nuestra ciudad, son testigos de 

la enorme voluntad que tenemos de pulirlo y trabajarlo, hasta convertirlo en 

lo que por categoría merece: una piedra del mejor azabache, auténtica joya 

de nuestro viejo Reino. 


