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MOCION AL PLENO DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE OVIEDO 

 

Al amparo de lo dispuesto en los artículos 52 y siguientes del Reglamento Orgánico del 

Pleno del Ayuntamiento de Oviedo y 97.2 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal SOMOS 

OVIEDO/UVIEU del Ayuntamiento de Oviedo presenta ante el Pleno, para su discusión y 

aprobación si procede, la siguiente PROPOSICION DE URGENCIA RELATIVA A LA LUCHA 

CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO, de acuerdo a la fundamentación siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

“El impacto del cambio climático mundial puede presentar un desafío mayor que cualquier 

otro al que se haya enfrentado la humanidad”. No es una frase nueva, aunque 

reiterativamente se utilice, especialmente en el mundo científico. Muestra la irresponsabilidad 

y negligencia con que la mayor parte de los dirigentes y mandatarios de todo el mundo con el 

planeta. Hace ya 30 años que Gro Harlem, presidenta de Noruega, pronunciaba estas palabras 

en la Conferencia de Toronto. Treinta años durante los cuales los líderes políticos se han 

posicionado en dos direcciones: una, la defensa del planeta y otra, arrastrarnos a la perdición.  

En 30 años, es conocida la implicación de los países del Norte de Europa en la adopción de 

medidas, entre ellas destinar millones de euros en fondos europeos, como los EDUSI, para 

realizar transformaciones urbanas que redunden en la reducción de la contaminación. En 30 

años, algunas ciudades españolas se han convertido en referente internacional. Pontevedra a 

través de políticas de peatonalización se ha convertido en un ejemplo logrando disminuir en 

un 70% el acceso de coches al centro urbano y un 30% en el resto de la ciudad, gracias a la 

implementación de aparcamientos disuasorios en la periferia. No solo ha mejorado su calidad 

de vida sino también la economía local. En 30 años Vitoria, adoptó unas políticas parecidas 

creando y protegiendo sus entornos inmediatos. Son referente por la creación de un cinturón 

agrícola y natural, el denominado Anillo Verde que permite conectar la ciudad con los Montes 

de Vitoria (Zona de Especial Conservación). 

Por el contrario, en solo 100 días, el equipo de gobierno bipartito de Oviedo ha decidido 

dedicar todos sus esfuerzos a eliminar las políticas de carácter medioambiental puestas en 

marcha y a tomar la dirección opuesta que han tomado los países del Norte de Europa y los 

referentes españoles. Plantea renunciar al Bulevar de Santuyano, proyecto premiado con 

fondos EDUSI, y la Red de Ciudades por el Clima, para potenciar la contaminación. Paraliza el 

concurso de la reforma y peatonalización del Campo San Francisco y la calle Paraíso. Se 

https://es.wikiquote.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
https://es.wikiquote.org/wiki/Humanidad
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muestra contrario al Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que planteaba una ciudad llena de 

carriles bicis y mejoras en el transporte público, con falsas excusas, como el argumento 

esgrimido de que están en contra de los aparcamientos disuasorios. Solución, por cierto 

adoptada exitosamente en todas las ciudades del mundo y que aparecía reflejada en su 

programa electoral. Abogan, en cambio, por la construcción de una Ronda Norte que atentaría 

contra nuestra Sierra del Naranco y abandonan la realización del Plan Especial de Protección 

que estaba a punto de lanzarse la licitación. Incluso hablan de replantearse las líneas de la 

revisión del PGO para permitir crear una nueva burbuja del ladrillo. En definitiva, llama la 

atención la falta de planificación del bipartito. Un modelo de ciudad alternativo y sostenible 

necesita planificación. Es algo que se comenzó a hacer durante el anterior mandato porque 

hasta ese momento no existía. 

Estos días se celebra la Cumbre sobre Acción Climática donde se urge a los líderes mundiales a 

tomar medidas. Tal y como dicen millones de jóvenes en el mundo NO HAY PLANETA B, ni 

tampoco un segundo Oviedo. Los daños que le hagan al concejo ahora perduraran por mucho 

tiempo. Como cargos públicos deberíamos sentir vergüenza al ver como la joven Greta nos 

llama irresponsables y como es más consciente que nosotros de la grave emergencia climática, 

la contaminación de los mares, el consumo desaforado y las industrias deslocalizadas en países 

que permiten todo tipo de atrocidades medioambientales. 

 

MOCIÓN 

Desde Somos Oviedo/Uviéu queremos que el Pleno se sume y atienda al llamamiento lanzado 

desde las Naciones Unidas para  “ser valientes y a emprender transformaciones urgentes”. Por 

eso mismo planteamos al Pleno Municipal que, tal y como pide la ONU, “recupere el sentido 

común” y: 

- No renuncie a los fondos EDUSI y acepte el Proyecto del Bulevar de Santuyano, que 

reducirá las contaminación atmosférica toda la zona este de la ciudad, lugar 

especialmente afectado. 

- Resuelva el concurso de mejora del Campo San Francisco, ya fallado por el jurado. Una 

iniciativa que permitirá no solo rehabilitar y evitar un mayor deterioro de nuestro 

patrimonio como el paseo de los Álamos, sino que revitalizará y protegerá el Campo 

San Francisco de la contaminación acústica y ambiental.  

- Desbloquee la licitación del Plan Especial de Protección de los Monumentos del 

Naranco, que permita proteger el Patrimonio de la Humanidad y crear un gran parque 

en su entorno. 

- Desbloquee el PMUS para poder mejorar la eficiencia del transporte público, la 

creación de un intercambiador en la Estación del Norte y la creación de una extensa en 

de carriles bici en el concejo. 

- Descarte la realización de la Ronda Norte por su alto impacto ambiental y apueste por 

soluciones sostenibles como la Vía rápida de la Pixarra y el pinchazo en la AS-II, 
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evitando así destruir la conexión y relación de la ciudad con nuestro mayor recurso 

ambiental que es en Monte Naranco. 

- Deje de bloquear la Revisión del PGO, del Plan de Canteras, del Plan de 

Telecomunicaciones y la modificación del entorno de las canteras de Priorio, para 

empezar a revertir el daño causado por el modelo insostenible de ladrillo y hormigón.  

Creemos, como Antonio Gutierres, Secretario general de las Organización de las Naciones 

Unidas, que "estamos en un agujero profundo con respecto al clima. Para salir primero 

debemos dejar de cavar", por lo tanto pedimos a las fuerzas del Pleno Municipal que dejemos 

de pensar en seguir cavando, de macrotúneles y soterramientos, y empecemos a hacer una 

ciudad menos contaminante, más sostenible y saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oviedo, a 25 de Septiembre de 2019 

 

Fdo.: 

Ana Taboada Coma 

Portavoz del grupo municipal SOMOS OVIEDO/UVIEU  


