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El Ayuntamiento podrá cambiar el plan
urbano para impedir las plantas de Priorio
Un informe jurídico concluye que la modificación del PGO es posible si
se justifica adecuadamente su necesidad, urgencia y alcance territorial
José A. ORDÓÑEZ
Los servicios jurídicos municipales entienden que el Ayuntamiento de Oviedo tiene base legal
para llevar a cabo una modificación parcial del Plan General de
Ordenación (PGO) que impida la
implantación de sendas plantas
de asfalto y hormigón en las cercanías de Priorio. En un informe
al que ha tenido acceso este diario, los letrados del Consistorio
señalan que para hacer efectivo
ese cambio es necesario probar
que se lleva a cabo en aras del
“interés público”, algo que, a su
juicio, sería posible en base a una
doctrina del Consejo de Estado
que ya ha sido aplicada por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias
(CUOTA), respecto a una modificación parcial del planeamiento
municipal de Gijón. A partir de
ahí, el servicio jurídico del Ayuntamiento alerta de que también
sería necesario justificar la urgencia del cambio y las razones por
las que se limita al entorno de
Priorio, y no a todas las zonas del
concejo que podrían verse afectadas por instalaciones similares,
sin advertir reparos para lograrlo.
La Corporación celebrará el
próximo día 14 un Pleno de carácter extraordinario y monográfico sobre este asunto, solicitado
por PP y Ciudadanos, cuyo inicio
está fijado inicialmente para las
nueve y media de la mañana. La
concejalía de Urbanismo, a cuyo
frente está Ignacio Fernández del
Páramo, sostiene que el proceso
para el cambio de normativa ya
está en marcha, pero los partidos
de la oposición consideran que
las explicaciones ofrecidas por el
edil de Somos no son ni claras ni
suficientes.
Para el portavoz del PP, Agustín Iglesias Caunedo, la falta de
información sobre el futuro de
Priorio es total. “Queremos saber
si se ha empezado o no la modificación del PGO, si hay voluntad
de hacerlo y por qué se ha negado la decisión plenaria a los vecinos”, sostiene el popular. Luis Pacho, portavoz de ciudadanos, ha
tildado de “culebrón” la modificación del PGO. “Necesitamos
que se sepa de una vez qué es lo
que ha ocurrido” señaló.
Tanto el PP como Ciudadanos
aprovecharán la sesión plenaria
para solicitar la reprobación del
edil de Urbanismo, al que acusan
de mantener una postura cínica
respecto a esta polémica. “Del
Páramo ya se ha reunido con los
vecinos y les ha dicho que la modificación se puede llevar a cabo,
pero, sin embargo, durante el Pleno se dijo que iba a hacerse y a
nosotros nadie nos informó de
esa reunión”, argumenta el edil
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La Corporación
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popular Fernando Fernández-Ladreda.
Un informe sobre este asunto
firmado por la adjunta jurídica al
jefe de servicio de Medio Ambiente y Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento confirma
que Del Páramo interesó el inicio
del expediente de modificación

del PGO al día siguiente de que lo
aprobara el Pleno. Es más, añade
que el edil remitió un correo electrónico el pasado 4 de diciembre
para instar la finalización, “lo antes posible”, de la modificación
del planeamiento municipal que
se había puesto en marcha para
frenar las plantas.
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El tripartito cita
a los técnicos a
una reunión para
reconducir el
plan del bulevar
Ana Rivas (PSOE)
muestra su “absoluta
lealtad” a todos los
proyectos del gobierno
J. A. O.
La reunión “al más alto nivel” entre políticos y técnicos
solicitada por la vicealcaldesa,
Ana Taboada (Somos), para
tratar de reconducir el proyecto del bulevar de Santullano
tendrá lugar, finalmente, mañana viernes. La edil de la
marca local de Podemos promovió este encuentro después
de que LA NUEVA ESPAÑA,
desvelara en exclusiva un informe técnico del área de Infraestructuras que ponía en entredicho la viabilidad de uno
de los proyectos “estrella” del
tripartito.
A cuenta de la polémica desatada por el informe, la concejala de Infraestructuras, la
socialista Ana Rivas, mostró
ayer su “absoluta lealtad” a los
proyectos del gobierno. En el
caso concreto del de Santullano, la edil indicó que se “ha
producido un retraso por parte
de la empresa a la hora de entregar la documentación y, a
partir de ahí, los técnicos municipales tiene que comprobar
y supervisar los documentos”.
Pese a las pegas del informe
del área de Infraestructuras, el
edil de Urbanismo, Ignacio
Fernández del Páramo, considera “ejecutable” el plan.

El Vivero de La Corredoria, alternativa para
el polo biosanitario por el retraso de La Vega
“El lugar es importante, pero más sacar adelante el proyecto”, afirma
Carlos Paniceres, presidente de la Cámara, tras reunirse con el Alcalde
José A. ORDÓÑEZ
El tripartito de Oviedo y la
Cámara de Comercio estudian
trasladar al Vivero de Ciencias
de la Salud de La Corredoria el
proyecto de incubadora de altas
tecnologías ligada al sector biosanitario que la entidad empresarial había planteado inicialmente para los terrenos de La Vega.
El cambio, de confirmarse, obedecería al retraso que está acumulando la negociación con Defensa para la reversión de la antigua fábrica de armas al municipio y a la necesidad de impulsar
el plan de la incubadora durante
el primer trimestre de este año
para captar una financiación comunitaria, a través de fondos Feder, que podría llegar al 80% si la
iniciativa no se demora.

La posibilidad de buscar una
alternativa a La Vega fue abordada ayer en una reunión celebrada
entre el alcalde, el socialista
Wenceslao López, y el presidente de la Cámara de Comercio,
Carlos Paniceres, a la que también asistieron el edil del PSOE
Ricardo Fernández y la portavoz
municipal de Izquierda Unida
(IU), Cristina Pontón. No acudió
el edil de Economía, Rubén Rosón (Somos), pese a que fuentes
de la Alcaldía aseguran que había sido invitado. Desde Somos
precisan que la convocatoria llegó solo una hora antes del encuentro, cuando el edil ya tenía
cerrados otros compromisos.
Paniceres subrayó la importancia del proyecto de incubadora para Oviedo y para Astu-

rias, con independencia del punto de la ciudad en el que finalmente se instale. A su juicio, La
Vega supondría una ubicación
excelente, pero en caso de que
no sea posible contar con los terrenos de la antigua fábrica de
armas, emplazó al tripartito a
plantear alternativas que permitan llevar a cabo un proyecto por
el que ya se han interesado varias
empresas privadas.

Los gobiernos
“El lugar es importante, pero
más aún lo es sacar adelante el
proyecto”, indicó el presidente
de la Cámara de Comercio,
quien reclamó la participación
de los gobiernos central y autonómica en esta iniciativa.
Wenceslao López, que ya ha-

bía dejado claro su escepticismo
respecto a la posibilidad de implantar la iniciativa en La Vega,
propuso a Paniceres recuperar
un proyecto similar que se iba a
implantar hace un par de años en
el Vivero de Ciencias de la Salud
y que acabó fracasando. Se trata
de un planteamiento con el que
también está de acuerdo IU.
Somos, grupo mayoritario del
tripartito, se ha mostrado muy
crítico con la gestión que está
llevando a cabo el Alcalde en todo cuanto tiene que ver con los
terrenos de la antigua fábrica de
armas, especialmente en lo tocante a una negociación por los
terrenos que considera demasiada lenta. Rubén Rosón ha explicitado desde el primer momento
su respaldo al plan de la Cámara.

