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Ciudadanos urge la adquisición de la Formigosa, pieza 

esencial para la ampliación del Parque Científico 

· Pérez Carcedo: “No se puede consentir que la Seguridad 

Social pretenda especular y hacer caja a consta de estos 

terrenos estratégicos para la ciudad de Gijón” 

Gijón, 31 de marzo de 2021. El concejal de Ciudadanos, Rubén Pérez Carcedo, 
ha urgido al actual Gobierno Local a impulsar las negociaciones con la tesosería 
de la Seguridad Social para la adquisición de la finca de la Formigosa, y 
garantizar así que se pueda ejecutar la totalidad el Plan Especial de Ampliación 
del Parque Científico Tecnológico y evitar que se quede a medias como tantos 
otros proyectos de esta ciudad. 

En este sentido, recordó que el Ayuntamiento de Gijón lleva desde el año 2015 
negociando con la tesorería de la Seguridad Social la posibilidad de adquirir este 
terreno, algo que no ha tenido éxito hasta ahora debido al elevado precio 
de venta fijado por la Seguridad Social.  

Un precio que, hasta ahora, se han negado a rebajar, a pesar de que desde la 
aprobación del actual PGO estos terrenos sólo pueden destinarse a Parque 
Científico Tecnológico, algo que desde la Tesorería de la Seguridad Social se 
quiso evitar al haber presentado una alegación al PGO para que estos terrenos 
pudieran ser destinados a uso residencial precisamente basándose que la nueva 
calificación provocaría una merma en el valor de estos terrenos. Una alegación 
que fue rechazada por el Ayuntamiento. 

“Ahora ya no cabe otra posibilidad, estos terrenos solo pueden ser parte del 
Parque Científico y por eso la Tesorería de la Seguridad Social no tiene más 
remedio que hacer una nueva tasación, rebajarlos y facilitar al Ayuntamiento 
su adquisición”, lo contrario, a su juicio, sería una clara deslealtad con la 
ciudad y daría la sensación que desde la Seguridad Social se pretende 
especular y hacer caja a consta de unos terrenos estratégicos para la 
ciudad, “algo que no podemos consentir”. 

Por último, en relación con las informaciones aparecidas en medios de 
comunicación sobre el contenido del Plan Especial, se ha mostrado prudente a 
la espera de poder mantener una reunión con el equipo redactor, si bien 
consideró que se recogen buena parte de las prioridades de Ciudadanos en este 
espacio, aunque hay aspectos importantes todavía a concretar relativos a la 
movilidad y a la financiación de la operación, sobre este último aspecto 
consideró importante avanzar hacia formulas de cooperación público – 
privada para que no dependa exclusivamente de la capacidad inversora del 

Ayuntamiento. 

  

https://owa.gijon.es/owa/redir.aspx?C=q5dil7ZOtE2I97BtrUoXf_tUhZxV3dgInN1JoMQNk6OxuEGDXtDsrke0aVHMznmRF30ZtGrcB18.&URL=https://em2.ciudadanos-cs.org/mt/1/c/3f185622645affb11581a6a647d329b1bee3a638d8b62423276b66da1c29a6f4/aHR0cDovL2NpdWRhZGFub3MtY3Mub3Jn


 


