
Por la participación ciudadana en el Ayuntamiento de Oviedo 

Estimados amigos de la Asociación de Vecinos de …………………., 

Nos dirigimos a vosotros para compartir nuestras reflexiones a raíz del surgimiento en 

los últimos tiempos de iniciativas de convergencia de luchas ciudadanas, y en concreto 

animados por el reciente éxito de las movilizaciones vecinales en el barrio de Gamonal 

de Burgos. En la Plataforma “Imagina un Bulevar” creemos que Gamonal constituye un 

ejemplo magnífico del poder de la actuación unitaria y coordinada entre todos los 

colectivos ciudadanos para ir cambiando el actual modelo que nos excluye de la toma de 

decisiones por otro participativo, en el que los ciudadanos podamos intervenir 

directamente en los asuntos que afectan directamente a nuestra vida. 

En Oviedo sabemos muy bien de la importancia de la unión de las fuerzas sociales para 

conseguir nuestros objetivos; las movilizaciones populares de finales de 1995 contra la 

subida del Impuesto de Bienes Inmuebles o, más recientemente, la oposición a la 

destrucción del Parque San Francisco con un aparcamiento subterráneo, son buenos 

ejemplos de ello. Debajo de las actuales reivindicaciones de nuestros diferentes 

colectivos vecinales subyace el mismo problema, y es la desconsideración y el 

desinterés del Gobierno Municipal hacia nuestras auténticas necesidades. Con la 

coartada de una democracia exclusivamente formal, los que se dicen nuestros 

representantes en realidad no trabajan por el interés general, sino por el suyo propio, el 

de sus partidos o el de las minorías dominantes. 

En “Imagina un Bulevar” creemos que Oviedo no puede quedar al margen de los 

movimientos aglutinadores de las protestas populares que se están extendiendo por 

todas las ciudades del país. Y que ninguna asociación vecinal por sí sola tiene la 

suficiente fuerza de alcanzar sus metas. Por eso hemos decidido contactar con vosotros 

para conocer vuestra opinión y disposición a participar en una reunión abierta a todas 

las asociaciones vecinales del concejo en la que podamos demostrar al Ayuntamiento de 

Oviedo que estamos decididos a apoyarnos mutuamente en nuestras reivindicaciones y a 

actuar unidos para conseguir que la participación directa de la ciudadanía en el gobierno 

municipal sea una realidad. Al término de ese encuentro, el acuerdo que alcanzáramos 

se ratificaría en presencia de los medios de comunicación mediante la firma de una 

declaración conjunta o manifiesto por todos los asistentes. 

En esa misma línea de reflexión y acción, nuestra Plataforma está considerando la 

posibilidad de organizar un debate público al que invitaríamos a los máximos 

representantes de todos los partidos políticos –dando mayor relevancia, claro está, a los 

que tienen representación en el Ayuntamiento- a contestar la siguiente pregunta: ¿Es 

posible la participación ciudadana en el Ayuntamiento Oviedo? Nos gustaría también 

conocer vuestro punto de vista sobre esta iniciativa –hasta el momento, sólo esbozada 

en sus grandes rasgos- y vuestra disposición a participar. 

Agradeciendo vuestra atención y a la espera de vuestra respuesta, recibid un cordial 

saludo,  

Manuel Carrero de Roa, en nombre de la Plataforma “Imagina un Bulevar” 


