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Los dirigentes políticos regionales y el escándalo de Avilés 
‘ara el PP, el PSOE favorece el amiguismo y el tráfico de influencias 

Hozada: «Creo que la operación 
le La Curtidora es fraudulenta» 

Oviedo 

Isidro Fernández Rozada es 
residente del Partido Popular 
*P) en Asturias. Anteriormente 
ie secretario general de la misma 
rganización. Es diputado regio-
il y senador por designación de 
Junta General del Principado. 
1. La situación urbanística de 

vilés es impre~entable. Se han 
~ometido actuaciones que han 
ipotecado definitivamente el 
sntro de la ciudad. Es lamenta
le que aunque Avilés tiene un 
lan General de Ordenación Ur-
ana las actuaciones urbanísticas 
lás importantes se realicen al 
iargen de él entre los socialistas 
los particulares. Hay una gran 
iscrecionalidad en las actuacio-
es urbanísticas y por tanto, una 
ran arbitrariedad jurídico-admii 
istrativa, caldo ideal de cultivo 
ara la especulación, los favori-
smos y el tráfico de influencias. 
La política urbanística del 

'SOE ha sido siempre unilateral, 
irepotente y arbitraria. Poco 
ransparente en su gestión, lo que 
La ido creando a lo largo del 
iempo una serie de hábitos poli-
icos que les han llevado incluso a 
ilterar un expediente horas antes 
lel Pleno sin conocimiento de los 
;rupos de la oposición, como su-
«dió con el paso peatonal del 
Juirinal. Nuestro grupo se enteró 
le esta grave irregularidad en el 
Pleno, pues en la comisión previa 
¡se paso peatonal había sido reti
rado, Este hecho es vergonzoso. 
Ha sido el detonante de los escán
dalos urbanísticos de Avilés y 

los máximos 

tristemente no ha surgido de un 
profundo debate político, sino 
como consecuencia de un conflic
to de intereses particulares entre 
miembros de un mismo partido 
político. Nuestro grupo, por otra 
parte, no fue informado de los 
motivos del cambio de plantea
miento respecto al proyecto del 
hotel de La Ferrera. En cuanto a 
la operación de venta de La Cur
tidora es bien conocido el acuer
do plenario en el que en base a 
unas valoraciones de técnicos 
municipales se facultaba al Alcal
de para realizar una permuta. 
Cuestión diferente es que el Al
calde haya firmado la permuta en 
las condiciones que hoy son pú
blicas y motivo de escándalo. 

2. Nuestro grupo en Avilés ha 
hecho todo lo que podía hacer. 
Ha denunciado repetidas veces la 
política urbanística de los socia
listas y ha llegado incluso a solici
tar la dimisión del Alcalde y del 
concejal Carlos Robles tras los 
últimos acontecimientos. Todavía 
queda pendiente la iniciativa par
lamentaria que hemos presentado 
en la Junta General y de la que se 
pueden derivar consecüencias 
prácticas para reconducir la polí
tica urbanística. 

3. Desde el punto de vista ur
banístico la existencia o no de ese 
paso peatonal es un tema menor. 
Sin embargo, la forma en que 
este tema se ha llevado a cabo es 
vergonzosa y creo que constituti
va de delito. 

4. Desconozco las motivacio
nes profundas que han llevado al 

PSOE se negaron a 
hacer declaraciones 

Oviedo 

Los máximos dirigentes regio-
lales de la Federación Socialista 
\sturiana (FSA-PSOE) se nega-
on a conceder unaentrevista a 
.A NUEVA ESPANA para res-
xmder al cuestionario sobre la 
ictual problemática urbanística 
iue vive el Ayuntamiento de Avi
is. 
La intención inicial de este pe-

iódico era recoger las declaracio-
ies al respecto del secretario re-
jonal de la FSA y parlamentario 
wr Asturias en e! Congreso de 
os Diputados, Luis Martínez 
foval. No obstante, y ante la im-
>osibibidad de contactar con 
~artínez Noval, se intentó que 
entestase al formulario el vicese-
retario general de la FSA y por. 
JVOZ socialista en la Junta Gene-
ai del Principado, Celestino Suá-
ÍZ. 

Finalmente, los dirígentçs de la 
rSA declinaron manifestarse so-
ie las preguntas concretas pre-
attadad por LA NUEVA ESPA-
ÍAen torno a los aspectos oscu-
os jue rodean las últimas 
ctuaciones urbanísticas del 
lyuntamiento avilesino, al consi-
erar que tan sólo significaría reí-
rar las posturas adelantadas ya 
)r el partido. 
En este sentido, un portavoz de 
FSA-PSOE se limité a señalar 

ie los planteamientos del Parti-
1 Socialista ya habían sido reco-
los en una carta enviada a la 
~upación del PSOE en Avilés, 
la que se hacía constar el apo-
~ y respaldo de los dirigentes del 
rtido al alcalde de Avilés, San
go Rodríguez, y al concejal so
lista encargado de los temas de 
banismo, Carlos Robles. El 
atenido de esta carta fue publii 
lo por los medios de comunii 
áón asturianos. 

concejal socialista Carlos Robles 
a reconsiderar la conveniencia de 
dar marcha atras en la operación 
del palacio de Ferrera anunciada 
a bombo y platillo. 

5. Por los datos que nos ha fa
cilitado nuestro grupo municipal 
y que son de dominio público me 
parece que se trata de una opera
ción fraudulenta con el agravante 
de que está implicada una enti
dad pública como es el Ayunta
miento de Avilés en la persona de 
su alcalde, que es en último tér
mino quien ha tolerado con su 
actuación que esta operación se 
haya desarrollado por cauces de 
presunta ilegalidad. 

6. Nuestro grupo ha denuncia
do públicamente y lo seguirá ha
ciendo cuantas actuaciones irre
gulares se produzcan. 

Agravios comparativos 
7. Sí. Estoy totalmente infor

mado de los agravios compara
tivos que se han venido produ
ciendo en este sector. Ya nues
tro grupo municipal, en la 
anterior legislatura, acusó al 
Grupo Socialista de dar ventaja 
a los grandes promotores en 
perjuicio de los pequeños y me
dianos. Aquella política que en 
un primer momento, mientras 
se estaba elaborando el Plan 
General de Ordenación, se 
planteó como coyuntural. una 
vez aprobado dicho plan, tuvo 
la continuación de la práctica 
de los convenios como fórmula 
de gestión urbanística en contra 
de nuestra opinión, ya que con-

S~bre estas líneas, Isidro Fernández 
Rozada. A la derecha, La Curtidora, 
después del incendio. 

sideramos esta política propi-
ciadora de arbitrariedad, ami
guismo y tráfico de influencias. 

8. No me consta. Pero en 
caso de probarse sería la guinda 
que le falta a esta tarta. 

9. El grado de deterioro al 
que ha llegado tanto la política 
urbanística llevada a cabo por 
el PSOE como algunos respon
sables de su gestión es tal que 
creo que dificilmente podrán re
cuperar la credibilidad y la con
fianza de los avilesinos. Nuestro 
grupo ha denunciado en múlti
ples ocasiones esta política y 
creo que los avilesinos sabrán 
valorarlo. 

10. Aunque nuestro grupo 
está libre de toda sospecha en 
estos escándalos urbanísticos, lo 
cierto es que se resiente toda la 
institución municipal. Creo que 
la legítima credibilidad la van a 

dar los avilesinos en las eleccio
nes. 

11. Nuestro grupo no ha con
cluido el debate político inicia
do en el Ayuntamiento de Avi
les. Este debate, por cuestiones 
de calendario de la Junta Gene
ral del Principado, tendrá su 
continuación a finales de este 
mes. Estamos estudiando cuáles 
son las medidas a adoptar. Sin 
embargo, no queremos adelan
tar acontecimientos, porque 
queremos contribuir al prestigio 
de la vida parlamentaria. De to
das formas, nosotros no tene
mos mayoría y por lo tanto ne
cesitamos para que nuestras ini
ciativas salgan adelante de! 
apoyo de otros grupos a los que 
esperamos convencer con nues
tros planteamientos para llegar 
a soluciones prácticas. 

12. Nosotros no tenemos es

pías ni pinchamos los teléfonos. 
Por tanto, los problemas ínter
nos de otros partidos los cono
cemos por la prensa. Mi grupo 
es el único de la oposición que 
no ha sufrido ninguna altera
ción. 

13. El PSOE ha demostrado 
que es incapaz de crear instru
mentos eficaces para la gestión 
urbanística que aseguren la 
igualdad de oportunidades y 
que frenen la especulación. 

14. Sí, pero no es una sensa
ción. es algo real. El PSOE ha 
engañado a la Corporación mu
nicipal con el cambio de los pla
nos del pasaje de la calle del 
Quirinal y en la operación de 
permuta de La Curtidora. 

15. No adelantemos aconteci
míentos. Esperemos e! debaie 
parlamentario. 
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Ahora puedas llegar al Polo Coupé. Te ahorras 100.000 pes. Además dispones de financiación 
a tu medida. Y si tienes coche usado, te hacemos una interesante valoración. 

Todo para que puedas disfrutar de un motor legendario, de una fiabilidad y de un diseño exclu-
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TARTIERE AUTO, S.A. 
Cira. de Gijón, sin. 
LUOuNko -Astunas-

VEALO EN 

CAUDAL MOTOR, S.A. 
Vega de Arriba. Polígono 1, sin. 
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