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La capilla de La Vega, que el Ministerio de Defensa cede a la ciudad, junto con el claustro. :: ÁLEX PIÑA

El equipo de gobierno aprueba el protocolo
de La Vega con la abstención de Somos
IU y PSOE hacen un
llamamiento a sus
socios de gobierno
para que «repiensen
su estrategia» y
«apuesten por un
proyecto importante»
OVIEDO. Fuera del orden del día y
tras un agrio debate, la junta de gobierno local aprobó ayer el protocolo para la reversión de los terrenos
de la fábrica de armas de la Vega. El
documento que contiene las intenciones del Ministerio de Defensa y
el Ayuntamiento y establece los pasos a seguir para realizar el cambio
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de titularidad de la antigua factoría.
La aprobación se logró con los votos
afirmativos del PSOE e Izquierda
Unida y la abstención de Somos. La
fuerza de unidad popular quiso dejar el documento sobre la mesa o, en
último término, incorporar el informe de la Secretaría General que
«puntualiza» varios aspectos del citado protocolo bajo la sospecha de
que, sin aclarar, contiene cláusulas
perjudiciales para los intereses de la
ciudad en la negociación. O peor. Que

como incluye el secretario en su escrito, el abono de plusvalías a Madrid si se diera una recalificación de
los terrenos entregados como compensación significaría un «doble
pago» por La Vega.
Ni PSOE ni IU lo entienden así,
bien al contrario, y, hechas esas puntualizaciones, siguieron adelante
con los plazos marcados. En el devenir de los acontecimientos recientes, con el voto también negativo de
Somos para frenar la adhesión de
Oviedo al área metropolitana y con
las cartas de las elecciones sobre la
mesa, lograr reabrir La Vega antes de
mayo sería la última fotografía del
tripartito. El alcalde, Wencesalo López, fue explícito en este sentido:
«El objetivo es llegar antes de mayo.
A Oviedo le urge llegar a un acuer-

do y el proyecto está lo suficientemente maduro como para cerrarlo
en este mandato y no dejarlo al albur del siguiente».
López lamentó, por un lado, que
«ante un nuevo proyecto importante para Oviedo, no haya habido ese
acuerdo unánime» y, por otro, cargó contra «ese alineamiento» de Somos «con la derecha más extrema;
la que se opone a todo. Deberían repensarse la estrategia porque son
proyectos importantes de futuro».
Por parte de Izquierda Unida dos
de sus concejales también mostraron su descontento ante la abstención de Somos. «Hacemos un llamamiento para que apuesten por algo
que está en el programa de las tres
fuerzas de gobierno», reclamó Iván
Álvarez, molesto, también, con unas

pasadas declaraciones de Rubén Rosón en las que el concejal de Economía acusaba a PSOE e IU de haber
abandonado la defensa de La Vega al
descartar estas fuerzas el plan de la
Cámara de Comercio para instalar
allí incubadoras de empresas tecnológicas.
Porque entre aquellas declaraciones de Rosón y ayer medió la reunión con la delegación del Ministerio en la que se fijó el protocolo y a
la que también acudió Somos. Pese
que ayer declinó hacer declaraciones a este medio ya a la salida de
aquel encuentro la vicealcaldesa Ana
Taboada fue la menos entusiasta con
lo acontecido puertas adentro. Se
apresuró entonces a expresar sus reservas para que se actuara con «las
garantías necesarias para evitar cual-
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Wenceslao López
PSOE

«Lamento que ante un
proyecto importante para
Oviedo no haya habido un
acuerdo unánime»

Cristina Pontón
Izquierda Unida

«La abstención de Somos
solo contribuye a trasladar
una sensación de bloqueo
en el equipo de gobierno»

Iván Álvarez
Izquierda Unida

«Necesitamos una IU
fuerte, un PSOE fuerte y un
Somos fuerte para
reeditar el gobierno»
quier tipo de especulación». De esas
palabras, a los reparos del secretario
en cuanto a que Defensa participe
en el 50% de las plusvalías en el caso
de una recalificación urbanística, se
entiende la abstención.
Sin embargo, Álvarez aclaró que
el informe jurídico no invalida el protocolo sino que «hace aclaraciones a
futuro en cuanto a la tasación y en
la fase de encomienda». «El protocolo jurídicamente está perfecto»,
añadió.

OVIEDO
Lo que no está perfecto es el equipo de gobierno. Al revés. Esa foto
abriendo La Vega es la bala de plata
para conjurar los sudores fríos que
provoca que sea otro alcalde u otra
relación de fuerzas la que acabe con
las llaves en la mano con todo el trabajo avanzado por el tripartito. Si López afirmó que con estos desencuentros hacen «el ridículo», Álvarez
abundó que «necesitamos una IU
fuerte, un PSOE fuerte y un Somos
fuerte. Con actuaciones como las de
las últimas semanas no se va a reeditar el tripartito», aventuró para hacer un llamamiento a Somos defendiendo que hay «partido y tiempo»
para repetir éxito electoral.
Para Cristina Pontón, portavoz de
IU, «la recuperación del espacio que
ocupaba la fábrica de armas es uno
de los grandes retos que se han afrontado en este mandato». La abstención de Somos, tras haber apoyado
y estado en las negociaciones, solo
contribuye a trasladar «una sensación de bloqueo en uno de los proyectos que siempre hemos defendido como gobierno».

Pasos a seguir
Tras el trámite administrativo superado, lo que queda por delante para
el Ayuntamiento será tasar los terrenos, confrontar con el ministerio esa
tasación para encontrar el precio final y hacer frente al pago. Defensa
estima que los 120.000 metros cuadrados rondan los 32 millones de euros basándose en el precio del suelo
industrial del polígono de Olloniego, pero la valoración municipal bajará esas pretensiones. López confía
en que los criterios «urbanísticos,
técnicos, económicos y jurídicos»
para valorar cuánto vale La Vega estén listos la semana que viene. Con
ellos trabajarán los técnicos de Urbanismo.
Si hay acuerdo en cuanto al precio, el Consistorio pretende incluir
como parte del pago la recalificación
para usos residenciales de parte de
los suelos de La Vega. El protocolo
recoge como una obligación municipal la de «desarrollar» las modificaciones urbanísticas necesarias «en
relación con las parcelas y terrenos
que vayan a quedar en propiedad del
ministerio» pero también la posibilidad de entregar otras parcelas en
otros predios de la ciudad. «Tenemos
tres posibilidades», recordó el alcalde: «Pagar en efectivo o en suelo y,
dentro del suelo, entregar alguno de
fuera de La Vega. Si me preguntan
qué opción es la más apropiada es la
de suelo fuera, pero no descarto la
otras dos que también son validas»,
concluyó.
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Un año sin el contrato de
revisión y mantenimiento de
los sistemas contra incendios
El PP denuncia que «una
nueva chapuza del
tripartito» tiene sin
revisar alarmas y
extintores de todos los
edificios municipales
:: G. D. -R.
OVIEDO. El Ayuntamiento lleva
desde 2017 sin contrato de revisión
y mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios
de todos los edificios municipales.
Una lista que incluye desde los detectores de humos de los colegios
a los extintores del Teatro Campoamor, y cuyo descuido calificó ayer
el PP de nueva «chapuza del gobierno tripartito». «El alcalde», exigió
el portavoz adjunto de los populares, Gerardo Antuña, «tiene que dar
la cara y explicar el riesgo al que están sometiendo a los ciudadanos y
por qué no cumple con su responsabilidad como máximo representante municipal para dar soluciones a esta situación, que insistimos
es potencialmente muy peligrosa
para los ovetenses».
La situación se prolonga, al menos, desde octubre de 2017, cuando finalizó el contrato con Electricidad Llano para la revisión de las
instalaciones de protección contra
el fuego de los inmuebles municipales. Era un contrato extraño. Sucedía a uno anterior y similar de
2009, en el que la contratista, la
misma empresa, debía crear una
base de datos informática de todas
las instalaciones a revisar. Cuatro
años después, en 2013, los nuevos
pliegos exigían otra vez la creación
de esa base de datos que, en teoría,
ya debía existir. De nuevo ganó
Electricidad Llano. El contrato era
extraño, porque los pliegos tan solo
recogían los edificios de cuya seguridad debería ocuparse la contratista, pero ni un solo dato de cuántos extintores, detectores u otros
sistemas a revisar y mantener se
incluían.
Extraño, porque, finalizado el
contrato el Ayuntamiento ha realizado más de una veintena de con-

El Teatro Campoamor es uno de los edificios afectados. :: M. ROJAS
tratos menores desde las Concejalías de Infraestructuras y de Seguridad de revisiones de extintores o
alarmas en lo que podría entenderse como una fraccionamiento irregular de contratos, pero ha sido incapaz de licitar el nuevo servicio.

Y las luces
El final de este contrato y la ausencia de reacción del equipo de gobierno no es la única falta que echó
ayer Antuña en cara al alcalde, Wenceslao López. El concejal popular
denunció que, en una situación similar, está el servicio de mantenimiento de las instalaciones de
alumbrado en edificios municipales. «A cuatro meses del fin del mandato seguimos asistiendo a los despropósitos de la gestión del tripar-
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tito». Antuña afirmó que «el gobierno local retiró las competencias al funcionario encargado» del
contrato y «no nos consta que a día
de hoy existan y estén preparados
los pliegos para licitar nueva contratación». Ante esta situación, sostuvo, el equipo de gobierno «ha destinado unos 200.000 euros para
mantenimiento, cantidad que es
un parche y no alcanza para dar solución a las necesidades de alumbrado de las instalaciones». Antuña denunció que importantes instalaciones deportivas tienen «fundidas muchas luminarias, con las
molestias y potenciales peligros
que representa para los usuarios».
«No son temas menores, estamos
hablando de seguridad e integridad
de las personas», concluyó.

