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ACTA MESA DE TRABAJO
CALIDAD DE VIDA, CIUDADANÍA Y GOBERNANZA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Objetivo
El objetivo es realizar una mesa de trabajo con entidades representativas de la sociedad
ovetense con objeto de abordar el Diagnóstico de la Ciudad sobre el Eje de Calidad de Vida,
Ciudadanía y Gobernanza, así como hacer un primer esbozo de Objetivos Estratégicos y Líneas
de Actuación del Plan Estratégico.
Información General
Auditorio – Palacio de Congresos Príncipe Felipe. Sala 2
Lugar

Oviedo.

Fecha

27 de julio de 2016, 16:30

Responsable acta

COTESA

2. ASISTENTES
ENTIDAD
FAVO

ASISTENTE

PLAVECO. Plataforma de Asociaciones de Vecinos
Ciudad de Oviedo
Asociaciones de Vecinos Independientes

Ramón Del Fresno García

Federación general de asociaciones de Asturias

Juan García Iglesias

Distrito urbano 1
Vicepresidencia (AAVV El Fontán Pérez de Ayala)
Distrito urbano 2
Vicepresidencia (AAVV Vallobín)
Distrito urbano 3
Vicepresidencia (AAVV San Juan de la Corredoria)
Distrito urbano 5
Vicepresidencia (AAVV Olivares)
Distrito rural 2
Vicepresidencia (AAVV Olloniego)

Ana Isabel Álvarez Balbín

Unión Comarcal CC OO Oviedo

Benjamín Gutiérrez

Universidad de Oviedo. Escuela de Informática

Benjamín López

Fundación Princesa de Asturias

Teresa Sanjurjo

Asociación de Músicos de Oviedo

Frank Delgado

SOS Cultura

Anxel Nava

Tribuna Ciudadana

Alfonso Toribio

Ana Rosa Iglesias

Juan García

Francisco Javier Fernández González
Pablo Fernández Cabañas
Joaquín Salas Suárez
Carmen Barbosa Álvarez
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Cáritas Diocesana

Lara Pereda Díaz

Asociación Albéniz

Ignacio Bujanda

Unión de Consumidores de Asturias

Dacio Alonso

Oviedo Baloncesto

Fernando García

Club Bádminton Oviedo

Nicolás González
César González

Federación de Asociaciones Juveniles

Carlos Rodríguez Guzmán

Consejo Escolar

José Luis San Fabián Maroto

Consejo Escolar / Junta de Personal Ayto. Oviedo

César Garrote Esteban

Principado de Asturias.
Consejería de Infraestructuras, Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente.

Juan Fernández Pereiro

Asisten por parte del Ayuntamiento de Oviedo:
EXCMO. ALCALDE DE OVIEDO

Wenceslao López

PP

Covadonga Díaz
Cristina Fernández

SOMOS OVIEDO

Ana Taboada Coma

PSOE

Diego Valiño Seva

IU

Cristina Pontón

CIUDADANOS

Luis Pacho Ferreras

Por parte de la empresa Consultora y el personal técnico del Ayuntamiento responsable del Plan
Estratégico:
AYUNTAMIENTO DE OVIEDO. TÉCNICO MUNICIPAL
CONSULTORA. COTESA
CONSULTORA. COTESA

Lucía Fernández
Carlos de Miguel
Manuel Domingo

3. TEMAS TRATADOS
Se realiza una breve presentación por parte del Alcalde, D. Wenceslao López, agradeciendo la
presencia de los asistentes convocados a la reunión.
Por parte del Ayuntamiento, la técnico responsable del contrato Lucía Fernández, agradece la
presencia de los asistentes y realiza un breve encuadre del desarrollo de los trabajos de la
Estrategia de Ciudad, las fases en que se estructura y punto en que se encuentra su elaboración.
El Diagnóstico y las Líneas de Actuación se han estructurado en 3 ejes temáticos:
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-

Economía y Empleo

-

Sostenibilidad y Medio Ambiente

-

Calidad de Vida, Ciudadanía y Gobernanza.

El objetivo de esta mesa de trabajo será contrastar el Diagnóstico y plantear un primer esbozo de
Objetivos Estratégicos y Líneas de Actuación sobre el Eje de Calidad de Vida, Ciudadanía y
Gobernanza.
Por parte de COTESA se realiza una breve introducción sobre el Diagnóstico, resumiendo las
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades detectadas, iniciándose a continuación el
debate con aportaciones de los diferentes asistentes con objeto de matizar y completar el
Diagnóstico efectuado.
Las aportaciones realizadas se sintetizan en:
-

Existen amplios sectores y colectivos de la Ciudad con altos niveles de precariedad. Más
de 5000 personas viven de prestaciones y más de 20.000 personas se encuentran en paro,
de los cuales el 75% no cuenta con la ESO y el 30% son personas mayores de 50 años, por
lo que su recolocación presenta importantes dificultades.

-

El sector terciario (hostelería, comercio) está afectado por importantes tasas de
temporalidad y precariedad.

-

Existen desigualdades que no se manifiestan a nivel estadístico: infravivienda, dificultades
de acceso a educación no reglada (academias, apoyos, etc.), necesidades de acceso a
sanidad no pública, acceso al transporte.

-

Propuesta de un Consejo de Mayores.

-

Propuesta de transporte gratuito para menores, como medio de incentivar el uso del
transporte público e igualdad.

-

Existen decisiones tomadas por otras administraciones que afectan de manera
importante a Oviedo y en la que el municipio no tiene capacidad de decisión o
coordinación (caso del traslado del HUCA y el aprovechamiento de este espacio de
oportunidad). Oviedo ha permanecido aislada durante años de determinadas estructuras
de colaboración como el CTA. Todo esto se traduce en la necesidad de abordar procesos
de colaboración.

-

Existen diferencias entre el ámbito rural del municipio y la ciudad y a su vez entre los
diferentes barrios de la ciudad.

-

La zona rural no está dotada suficientemente a nivel de equipamientos y servicios. Tiene
una población más envejecida. Propuesta de dar facilidades en el transporte con objeto
de garantizar igualdad de condiciones y acceso a los servicios.

-

Necesidad de abordar la recuperación del sector primario como vía de desarrollo
económico.
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-

Necesidad de dar mayor visibilidad a la zona rural y ser incluida de manera más efectiva
en procesos de planificación estratégica y desarrollo de políticas municipales.

-

La cultura como componente importante de la calidad de vida. Sin embargo no existe vida
cultural activa en toda la ciudad.

-

Existen desequilibrios importantes también entre los sectores culturales, remarcando que
no existe una Sala de Exposiciones (problema de la desaparición de las infraestructuras
culturales de las Cajas de Ahorro).

-

Propuesta de aprovechamiento de la red de centros sociales como vía para democratizar
la cultura y su incardinación en los barrios, en toda la ciudad. Necesidad de llevar la
cultura a la calle.

-

No existen apoyos a la producción cultural y a la industria cultural.

-

Existen amplios colectivos que viven de ayudas de emergencia. Necesidad de dar
visibilidad a los colectivos sin voz.

-

Poca cultura de la participación.

-

Necesidad de actualizar plan integral del casco antiguo reorientando esfuerzos hacia un
centro histórico más vivo, recuperar usos residenciales.

-

Los planes estratégicos de ciudad están de moda. Necesidad de concretar los mecanismos
de aprobación e implantación.

-

Se señala la necesidad de un plazo más amplio para el desarrollo del plan estratégico, a
20/30 años. Necesidad de concretar las medidas.

-

Vida cultural en la ciudad con alto nivel de participación y alta calidad.

-

Falta de cultura reivindicativa.

-

Potenciar la capacidad de generación económica del sector cultural

-

Reivindicación de la presencia del deporte, como algo positivo para el desarrollo de la
juventud. Necesidad de dar mayor visibilidad y capacidad de generación de actividades
económicas a través de la organización de eventos.

-

Relevancia del sector de las ciencias de la salud y la existencia de importantes centros de
investigación.

-

Importancia de la interrelación del Área Metropolitana de Asturias.

-

Oportunidad de los Centros Sociales como posibilidad de acercamiento a la población
especialmente joven.

-

Problemas de contaminación acústica, sobre todo en el casco histórico.

-

Necesidad de aclarar el alcance y el grado de vinculación de los procesos participativos.

-

Falta de espacios para tocar música. Propuesta dialogada para la habilitación de espacios
para tocar música.
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Finalmente COTESA expone el primer esbozo de Líneas de Actuación del Eje de Calidad de Vida,
Ciudadanía y Gobernanza.

4. CONCLUSIONES FINALES







La reunión ha tenido un gran número de asistentes que son agentes significativos y
representantes relevantes de la sociedad ovetense.
La mesa ha sido útil al servir de foro de intercambio de visiones de los diferentes agentes.
El diagnóstico ha sido sometido a contraste por los asistentes mediante la aportación de
nuevas indicaciones, matices y nuevos aspectos.
Se ha insistido en la necesidad de abordar y estructurar los procesos participativos y la
definición clara de su alcance y vinculación.
Diversas intervenciones han señalado la importancia y la vitalidad del sector cultural de la
ciudad y la calidad de la oferta existente.
Así mismo diversos asistentes han puesto en relieve que, a pesar de que los niveles
estadísticos medios, existen amplios sectores de la población con dificultades y problemas
de desigualdad.
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