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Oviedo, 27 de Diciembre de 2013 

 

ACUERDO POLÍTICO PRESUPUESTOS 2014 

 

PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL      

1.- Acuerdo social por el empleo en Oviedo. “Oviedo trabaja” 

Dentro de las consignaciones presupuestarias dotadas en el Presupuesto de 2014, se 

destina 1.500.000 € para planes locales de empleo, que serán negociados y pactados 
con los Sindicatos y Agentes Sociales. Se darán prioridad a todas aquellas unidades 

familiares con todos sus miembros en el paro. Plan de Empleo específico del 

ayuntamiento. 

Una vez aprobado definitivamente el presupuesto, se convocará a los sindicatos y se 

pondrá en marcha este acuerdo social. 

El Consejo Local de Empleo será el auditor del mismo. 

 

2.- Servicio Municipal de Vivienda 

Creación de un servicio municipal de vivienda cuyo objetivo sea la atención y 

canalización de ayudas a familias y personas con dificultades de acceso a una vivienda 

digna. 100.000 euros en ayudas este año. 

2.1.- De la partida Inversiones en terrenos se destinan 150.000 € para ayudas a la 
rehabilitación de viviendas. Reforzando el acuerdo con los sindicatos y destinados a 
la vivienda pública. Especialmente de viviendas con algún tipo de protección. 

Se abrirá una negociación con el Principado para que nos transfiera la gestión de las 

viviendas de emergencia. 

2.2.- Compra Patrimonio Suelo público. Destino: Vivienda. 800.000 € 

 

3.- Emergencia social 

Atenciones benéficas a familias, se destina una partida de 200.000 € a “ayudas contra 
la pobreza energética”, para que las familias o personas de Oviedo puedan hacer frente a 

sus gastos de luz, calefacción, agua caliente o gas. 
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4.- Ayudas a becas de comedor de Primaria y libros 

Se aumenta la dotación en 400.000 € de Premios, becas y pensiones Servicios 
complementarios Educación. 

 

5.- Proyecto Imagina un Bulevar 

Se incrementa Otras Inversiones Urbanismo en 120.000 €, al objeto de incluir la 
Asistencia Técnica para redactar un Proyecto para la reformulación de la entrada a 

Oviedo por la A-66 en la zona de San Julián de los Prados.  

 

6.- Proyecto Recuperación Cerámica Milenaria de Faro “Museo Selito” 

Se crea una dotación de 150.000 €, para la redacción del Proyecto que se cita.  

 

7.- Recuperación y reposición de la obra del Escultor Fernando Alba 

Dotación de 60.000 €, para hacer frente a los gastos de recuperación y reposición de la 
obra del Escultor Fernando Alba en el lugar elegido por el artista. 

 

8.- Premio Tigre Juan 

Dotación de 50.000 €. 

 

9.- Consejo de la Juventud de Oviedo 

Incremento en 10.000 € para Federación de Asociaciones Juveniles de Oviedo (CMU) 

 

10.- Obras de saneamiento en zona rural 

Dentro de la partida destinada a estas actuaciones, se incluirán las de San Torcuato de La 

Lloral, San Cipriano de Pando, San Andrés de Trubia (500.000 €). En todo caso, y si el 
importe de la aplicación no fuera suficiente, el equipo de gobierno se compromete a 

incluir tales obras en la propuesta de modificación que se eleve al Pleno para la 

aplicación del Remanente de Tesorería de 2013, dentro del marco legal que rige dicha 

aplicación. 

 

 



 

 
Ayuntamiento de 

Oviedo 
Grupo Municipal IU 

 

Plaza de la Constitución, 7 
33009 Oviedo – ASTURIAS 

Tel. 985 981 878 fax 985 202 454 
iu@oviedo.es 

 

 

En este contexto el Equipo de Gobierno presentará en el primer trimestre 
del año 2014 una relación exhaustiva de todas las zonas rurales y urbanas 
del concejo de Oviedo donde no exista red de saneamiento, con el fin de 
abordar un Plan definitivo donde este grave problema medioambiental 
quede solucionado. 

 

11.- Remate y finalización de las obras del barrio de Guillén La Fuerza. Nos 
referimos a las obras que quedaron pendientes y que iban incluidas en el Proyecto que no 

se ejecutaron por falta de fondos. Capa de asfalto para aminorar la contaminación 

acústica. 375.000 € 

 

12.- Rehabilitación del antiguo centro sindical de Olloniego con destino a centro 
Cultural: 28.000 €. 

Aplicando las partidas de edificios y otras construcciones se realizará este proyecto, una 

vez que el edificio esté a disposición del Ayuntamiento. 

 

13.- Proyecto Polideportivo en Trubia 

Dotación de 150.000 €, al objeto de iniciar la construcción de un polideportivo en la 
zona de Trubia.  

 

14.- Proyecto de renovación y mejora de instalaciones deportivas. El Equipo de 
Gobierno se compromete a incluir una partida de 1.000.000 €  para ejecutar obras de 
mejora y renovación de instalaciones deportivas en la propuesta de modificación que se 

eleve al Pleno para la aplicación del Remanente de Tesorería de 2013, dentro del marco 

legal que rige dicha aplicación. 

 

15.- Transporte Colectivo: Todos los cambios que afecten a las líneas actuales se 
realizarán previo diálogo y acuerdo con los vecinos afectados.  

 

16.- Comisión de Seguimiento: El acuerdo será revisado por el Gobierno Local y el 
Grupo Municipal de Izquierda Unida para analizar su grado de cumplimiento. También 

se pactará el destino del remanente del año 2013. 


