
 

 

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE TRUBIA 
COMUNICADO 

 

Trubia forma parte del municipio de Oviedo. O dicho de otra forma, Oviedo es mucho 
más que la ciudad, cuenta con una extensa área rural e industrial que, por norma, suele 
ser ajena a los discursos de los responsables políticos. Esta podría ser nuestra primera 
reivindicación, pero no es el objeto del presente comunicado, cuyo primer objetivo es 
presentar la Federación de Asociaciones de Trubia, nacida de la unión de once entidades 
ciudadanas que conforman gran parte del tejido asociativo de la localidad. Desde 2013 
venimos trabajando de forma conjunta en diversos aspectos de interés de Trubia y, tras 
esos años, hemos decidido darle un carácter legal a esa unión para hacer oír nuestra voz 
como pueblo. Pero este escrito no ha de ser una mera presentación, es una declaración 
de intereses en forma de reivindicaciones que, creemos, es necesaria y urgente ante la 
inminente aprobación de unos presupuestos municipales que han dejado de lado a 
Trubia y sus necesidades. 

Echando la vista atrás, las vecinas y vecinos de Trubia nos damos cuenta que la gran 
mayoría de los servicios y equipamientos públicos de la localidad se obtuvieron gracias a 
la movilización social, de la insistencia de una lucha vecinal ante el abandono 
institucional, a todos los niveles, para con nuestra localidad. Equipamientos como el 
centro de salud, la biblioteca, la pasarela de Soto, la carretera AS-313 y un largo etcétera 
se han logrado única y exclusivamente por la insistencia y el trabajo conjunto de la 
gente de Trubia. Y aún quedan importantes proyectos en el cajón pendientes de 
resolver y que, una vez conocido el alcance de los presupuestos municipales para 2020, 
queremos reclamar y exigir, en este caso al Ayuntamiento de Oviedo como responsable 
de los mismos. 

No queremos extendernos con reivindicaciones recurrentes como los desbroces, estado 
de los caminos, saneamiento, alumbrado o la necesidad de buenas conexiones a 
internet en la zona rural, aún pendientes de resolver y que son demandas del día a día. 
Este comunicado quiere hacer referencia a tres grandes proyectos municipales 
pendientes de realizar en Trubia, teniendo en cuenta que todos ellos cuentan con 
proyectos aprobados, incluso financiación en ejercicios anteriores y que, 
inexplicablemente, se han quedado fuera de los presupuestos para 2020. Pasamos a 
detallarlos. 

 Polideportivo. Trubia carece de un equipamiento deportivo apropiado. El 
edificio que actualmente se denomina “polideportivo” ocupa la antigua plaza de 
abastos y no cumple ninguna norma de seguridad ni deportiva que permita 
realizar en él competiciones oficiales. Por ello, desde 2014 el movimiento vecinal 
comenzó la reivindicación de este equipamiento, lográndose que en 2016 se 
licitase su proyecto y dirección de obra, contando en los presupuestos 



 

municipales de 2019 con una partida de 894.000€ para su construcción y otros 
250.000€ para la urbanización de los accesos al mismo. Una vez finalizado el 
ejercicio y sin que se hubiese iniciado ninguna de esas actuaciones por el 
anterior equipo de Gobierno, observamos que en el presupuesto de 2020 han 
desaparecido esas consignaciones.    
 

 Escuela de 0 a 3 años. Otra de las demandas vecinales fue, y sigue siendo, la 
construcción de una escuela de 0 a 3 años en la localidad. En 2017 cerraría el 
Colegio Público de Soto, acción apoyada por el movimiento vecinal con la única 
condición de que en esas instalaciones se ubicase la escuela infantil, lo que fue 
acordado por la concejalía de educación. Una riada haría que parte del muro de 
contención de las instalaciones se cayese, contando los presupuestos 
municipales de 2019 con una partida de 250.000€ para estabilizar el cauce del río 
Nalón en ese punto, primer paso para realizar el proyecto de escuela infantil. 
Como en el caso anterior, esta actuación ha desaparecido de los nuevos 
presupuestos para 2020. 
 

 Campo de fútbol de Quintana. Trubia cuenta con un equipo de futbol que es 
toda una referencia, el Real Juvencia. Su importancia supera el carácter 
deportivo, pues es un lugar de encuentro donde la gran mayoría de niños y 
adolescentes de la localidad logran adquirir unos valores importantes. Desde 
hace años, la entidad lleva solicitando la ayuda del Ayuntamiento para garantizar 
su supervivencia, y uno de los objetivos fundamentales sería la cesión de sus 
instalaciones de Quintana, que fue firmada a través de un convenio con el 
Ayuntamiento de Oviedo en el año 2017, sin que aún se haya ejecutado. Desde 
el propio Pleno Municipal se aprobaría una consignación de 390.000 euros que 
nunca se invirtieron a tal fin. De nuevo, en los presupuestos de 2020 no aparece 
referencia alguna a esta actuación.  

A estos proyectos queremos añadir un cuarto que, en este caso, es competencia del 
Principado de Asturias. Se trata de la reforma de la carretera AS-228 a su paso por 
Trubia, dos kilómetros que deben ser considerados como urbanos para mejorar su 
seguridad. En ese sentido, tras diversas reuniones y presiones, en marzo de 2018 se 
consiguió que la Consejería de Infraestructuras realizase el proyecto de las obras que, 
sin embargo, hasta la fecha actual, no han tenido su reflejo presupuestario. Por ese 
motivo, solicitamos el apoyo por parte del Ayuntamiento de Oviedo para que presione, 
como administración más cercana, al Principado de Asturias para que lleve a cabo la 
ejecución de esta necesaria obra. De la misma forma, y dado que el Ayuntamiento de 
Oviedo es parte firmante del convenio junto con el Principado de Asturias y la propia 
empresa, solicitamos información y plazos cerrados con consignación presupuestaria 
sobre el nuevo vial a Industrial Química del Nalón. 



 

Estos proyectos son fundamentales para el desarrollo de Trubia y su comunidad. Son 
proyectos que nacen de la necesidad de esta población y de la demanda de sus vecinas y 
vecinos. Además, son proyectos –a excepción de las obras de la carretera AS-228–  
aprobados por el Ayuntamiento de Oviedo con acuerdos vigentes y presupuestados en 
anteriores ejercicios. Por ello exigimos su resolución y ejecución en el corto plazo, sin 
más demoras.  

No entendemos que estos proyectos se queden fuera de la agenda municipal alegando 
que hay que cumplir una regla de gasto y hacer un recorte de 32,8 millones de euros. No 
entendemos ni compartimos que proyectos ya aprobados y presupuestados se queden 
fuera a la vez que vemos el anuncio de otros nuevos. Sí entendemos que son decisiones 
políticas que no tienen en cuenta a las vecinas y vecinos, ni las necesidades reales de la 
población. Por ello, una vez más, exigimos se respeten los acuerdos firmados y esos 
proyectos aparezcan reflejados en los presupuesto municipales de 2020, con sus 
correspondientes partidas y garantías de ejecución. En Trubia las diversas asociaciones 
tienen la experiencia de demandas pasadas, con fuertes movilizaciones que contaron 
con gran apoyo social y mediático y que, sin duda, repetiremos con el único fin de que 
estas necesidades históricos sean conocidas y atendidas por los responsables políticos, 
los medios de comunicación y la sociedad en general. Como se decía al principio, Oviedo 
no es solamente una ciudad, las poblaciones rurales e industriales también somos 
ciudadanas.  

Firma el presente manifiesto las asociaciones a continuación reseñadas.  

 

En Trubia, a veinticuatro de enero de dos mil veinte 

 

o  AA.VV. de Las Cuestas 
o  AA.VV. de San Andrés 
o AA.VV. de Villarín 
o  AA.VV. de Udrión 
o  AMPA C.P. El Villar 
o  Asociación por el Patrimonio Histórico 

Industrial de Trubia 
o  Asociación de Amas de Casa de Trubia 

o  Asociación Cultural y Recreativa de 
Trubia 

o  Grupo de Baile Nocéu 
o  Grupo de Montaña Las Xanas 
o  Sociedad de Festejos de Trubia 

 
 

 


