
PARA ENTENDER EL CAMBIO
EN OVIEDO. ¡¡ALGO ESTÁ PASANDO EN OVIEDO!

El Gobierno del cambio ha rescatado a Oviedo de las fauces del PP de Gabino de Lorenzo, que durante 
casi tres décadas se dedicó a saquear las arcas públicas y crear redes clientelares hasta llevar al 
Ayuntamiento casi a la bancarrota. Esta guía explica la transformación que ha experimentado el concejo en 
solo dos años, dando pasos de gigante hacia una ciudad justa, moderna y sostenible, en la 
vanguardia de Europa. Es un proyecto continuista y de futuro: el cambio no ha hecho más que empezar.

BIENESTAR 
ANIMAL
El albergue municipal de animales está 
al fin en manos responsables y profesio-
nales tras veinte años de abandono y 
abusos. El cambio en la gestión ha puesto 
en marcha la política de Sacrificio 0 y 
100% Adopciones. Además, se han 
renovado las instalaciones.

CCAUNEDISMO
Vivir de la política sin dar golpe. Filosofía inspirada por el 
exalcalde Agustín Iglesias Caunedo: bon vivant, 
imputado, portada de Interviú (“putas y varios”, sic), 
político con la hora de trabajo más cara de Europa. 
Seguidores ilustres: por el PP, Gerardo Antuña, Covadonga 
Díaz, Fernando Fernández-Ladreda y José Ramón Pando; 
por Ciudadanos, Luis Pacho.

DDEUDA
La herencia recibida. Oviedo se podría 
enfrentar al pago de más de 100 
millones de euros (más que el traspaso 
de Cristiano Ronaldo) por los pufos de los 
gobiernos del PP: Villa Magdalena y el 
Calatrava los más costosos. En los 
últimos presupuestos municipales se han 
consignado 35 millones para reducirla. 
¿Quién paga? Sí, has acertado, ¡pagas tú!

ANA TABOADA
El 13 de junio de 2015 la abogada Ana Taboada dio la sorpresa 
en el Pleno al entregar la Alcaldía al PSOE. Oviedo había votado 
una alcaldesa, a la líder de la candidatura de unidad popular 
SOMOS Oviedo. Pero los socialistas asturianos, a las órdenes 
de Javier Fernández, bloquearon el cambio. Taboada, lejos de 
resignarse, en un acto de generosidad nunca antes visto en 
política, puso por delante los intereses de la ciudadanía y evitó 
otros cuatro años de gobierno del partido de la corrupción. 
Desde entonces, como vicealcaldesa, lidera un equipo de 
personas que interrumpieron sus profesiones para ejercer como 
auténticos servidores públicos: Rubén Rosón, Mercedes 
González, Ignacio Fernández del Páramo, Fernando 
Villacampa, Andrea Álvarez e Isabel Bermejo.
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EEMPLEO
Mil contrataciones temporales directas con 
sueldos dignos en solo dos años: la mayor 
apuesta por el empleo público de la historia de 
Oviedo. Magia blanca de Rubén Rosón para 
esquivar la Ley Montoro: Arma de Destrucción 
Masiva de los ayuntamientos. En 2018 está 
previsto crear 600 empleos más.

facebook.com/SomosUvieuOviedo
twitter.com/SomosUvieu
instagram.com/Somos_Oviedo
t.me/SomosOviedo

#SomosElCambio
www.somosuvieu.info
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FFEDERICO 
GARCÍA LORCA
Nueva calle de Oviedo. El concejo por fin 
cumple la Ley de Memoria Histórica de 2007. 
Se han retirado símbolos franquistas y se ha 
cambiado el nombre a 25 calles, antes 
dedicadas a personajes tan deleznables como 
el General Yagüe, el carnicero de Badajoz.

GGASTO SOCIAL
Aumento de un 188% de las becas escolares 
de libros, comedor y el nuevo servicio de 
desayunos, acabando con las listas de espera. 
Además, ahora se destina el doble de dinero a 
las ayudas de emergencia. 

JJIRA DEL 
NARANCO
Recuperación después de 88 años 
de esta fiesta tradicional popular 
en colaboración con la asociación 
Manos por el Naranco para 
reconquistar el monte -históricamente 
olvidado- como espacio recreativo y 
social. 

KILÓMETROS
Caminante, ahora hay caminos. 
Restauración de más de 400 kilómetros 
de sendas peatonales y ciclables en todo 
el municipio mediante la contratación 
de 121 personas a través de los Planes 
de Empleo. 

MMEANDROS 
DEL NORA
Recuperación y conservación de los 
meandros del río Nora para potenciar 
el turismo medioambiental y 
facilitar el conocimiento de este 
espacio natural protegido en la 
frontera con Las Regueras. Para 
perderse…

HHUCAMP!
Proyecto ganador del concurso internacional 
de ideas para transformar el agujero dejado por 
el traslado del viejo hospital: inversión de 
12,5 millones de euros en 10 años. Con el 
nuevo Plan General de Ordenación y el Plan 
de Movilidad, Oviedo afronta el cambio 
urbanístico más ambicioso de las últimas 
décadas, en busca de una ciudad más 
cómoda y más humana. Ya ha comenzado el 
proceso para la reordenación viaria en la zona 
del Campo San Francisco y la peatonalización 
del entorno de la muralla medieval.

IIMPUTADOS
La justicia ya ha echado el guante a 5 intocables de 
Gabino de Lorenzo, hoy condenados, procesados o 
en prisión: Agustín Iglesias Caunedo, Agustín de 
Luis, Jaime Reinares, Alberto Mortera y Rodolfo 
Sánchez.

LLIMPIEZA
El PP lanzó una campaña nacional para decir 
que los sitios donde ya no gobierna están 
sucios y llenos de ratas. ¡Eeeerror! El 76% de 
los ovetenses están satisfechos con el 
servicio de limpieza. El Gobierno del cambio ha 
recuperado el baldeo de aceras en los barrios 
y ha puesto en marcha un plan de choque 
para limpiar las pintadas en fachadas. 

QOOLLONIEGO
La zona rural vuelve a existir. Durante 
años, sus habitantes fueron considerados 
ciudadanos de segunda. Olloniego es el 
ejemplo de la nueva mirada hacia los 
pueblos. El Gobierno del cambio ha 
recuperado el entorno del Conjunto 
Histórico-Artístico de la localidad, con 
monumentos originarios de la Edad 
Media, y ha creado un área recreativa con 
un itinerario cultural.

PPARTICIPACIÓN 
CIUDADANA
La aplicación de la Ley de grandes 
ciudades ha permitido la creación de los 
distritos, un nuevo espacio pensado para dar 
voz al movimiento vecinal y asociativo. 
Además, por primera vez en la historia los 
ovetenses han podido decidir el destino de 
1,5 millones de euros del presupuesto 
municipal.

QUIEBRA
El PP casi lleva a la quiebra al 
Ayuntamiento de Oviedo con sus 
corruptelas y sus redes clientelares. 
Se acabó el tiempo de los privilegios. 
Se han retirado más de 2.000 
“tarjetas blue” en manos de 
empresarios, políticos, religiosos y 
jueces que aparcaban por la jeta en 
toda la ciudad. 

TTRUÉBANO, 
PARQUE DEL
Gracias a la lucha vecinal se ha 
recuperado un espacio verde para el 
disfrute de la ciudadanía mientras se 
define y construye el nuevo espacio 
urbano en El Cristo.

UUNIVERSIDAD 
POPULAR
Creación de un nuevo servicio público 
de educación para adultos a precios 
asequibles para democratizar el acceso 
a la cultura. Más de 5.000 personas 
han pasado ya por sus aulas.

XXORNALES
Salarios. Los concejales de 
SOMOS Oviedo donan parte 
de sus sueldos a proyectos 
sociales (más de 20.000 euros 
en dos años). Lo primero que 
hicieron los partidos de la 
oposición tras las elecciones 
fue pactar el aumento de sus 
nóminas. Caunedo solo 
aparece en el Ayuntamiento 
cuando hay Pleno, para cobrar 
sus dietas. ¿Encuentras las 
diferencias?

YYEGUADA
Que entre los negocios de Gabino de 
Lorenzo se encuentre una ganadería 
de caballos está bien, pero financiar 
sueños húmedos empresariales con 
dinero público, está feo. El Centro 
Ecuestre El Asturcón fue un 
capricho de más de 30 millones de 
euros que jamás llegó a explotarse. 
Pertenece a la clase de obras que le 
gustan al PP, como los aeropuertos 
vacíos. El Gobierno del cambio lo ha 
cerrado para evitar el mantenimiento 
millonario e iniciar su transformación.

WWENCESLAO 
LÓPEZ
Ellos no lo harían, pero la generosidad de 
SOMOS Oviedo, la fuerza alternativa 
más votada, le hizo alcalde para 
propiciar el cambio. En el Pleno de 
investidura, López reconoció los 
resultados y agradeció el gesto: “Así es la 
democracia y hay que asumirla. Antes 
que socialista soy demócrata y estoy 
dispuesto a romper con mi partido para 
cumplir con mis principios democráticos”.

ÑÑOCLA
La última vez que el PP acudió a la 
Feria de Muestras de Asturias, 
gastó 60.000 euros en un cóctel 
de lujo, el catering de la ñocla, 
ejemplo de los años de la barra 
libre para el despilfarro. Diez años 
después, Oviedo ha regresado a la 
FIDMA con educación y dignidad 
para ejercer con orgullo la 
capitalidad de Asturias.

ZARZUELA
Antes, la oferta cultural era un monocultivo 
para las élites. Ahora, la cultura no solo se ha 
diversificado y democratizado, bajando a las 
calles con ejemplos como el Festival Parees, 
que ha transformado la piel de Oviedo gracias 
al arte urbano. Además, hoy el Ayuntamiento 
produce sus propias zarzuelas, creando 
una auténtica industria cultural: la obra 
Maharajá sobre la crisis asturiana ha hecho 
reír al Campoamor como nunca.

N
NARANCO
Puesta en marcha del plan para alejar el tráfico del 
Prerrománico, preservando el patrimonio cultural y 
haciendo del Naranco un auténtico pulmón verde 
que pueda ser disfrutado por la ciudadanía. El plan 
incluye reforestación con especies autóctonas, 
apertura de sendas y nuevas zonas verdes. La ciudad 
vivía de espaldas al monte. Nunca más.
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VVIVARIUM
Era un edificio vacío en manos privadas en 
La Corredoria. Al asumir la gestión el 
Ayuntamiento de Oviedo, ha conseguido 
despegar con la creación de 8 nuevas 
empresas punteras en innovación 
sanitaria y 50 puestos de trabajo.

SANTUYANO, 
BULEVAR DE

K

El concejal de Urbanismo Ignacio Fernández del Páramo ha conseguido 
10,3 millones de euros de fondos europeos para la transformación urbana de una de 
las principales entradas de Oviedo, la de la antigua autopista “Y”. El proyecto incluye la 
recuperación de la Fábrica de Armas de La Vega para la ciudad: tras años de bloqueo, 
se han retomado las negociaciones con el Ministerio de Defensa.

R
Gabino y su pupilo Caunedo 
privatizaron hasta el cementerio. 
El Gobierno del cambio está 
devolviendo a lo público los 
servicios entregados a empresas 
amigas. La remunicipalización del 
servicio de recaudación ha 
permitido un ahorro de 4 millones 
de euros que ahora se destinan a 
gasto social.

REMUNICIPA-
LIZACIÓN


