
“Lo que se ha celebrado no han sido las
fiestas de la ciudad, sino algo totalmente
privado y diferente", denuncia el PSOE

"El cambio de horarios de las casetas 
improvisado por el bipartito nos suscita
muchas dudas jurídicas", dice Valiño
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Los ovetenses 'desalojan' el modelo de
San Mateo del bipartito
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El GMS celebra el anuncio realizado por el
Presidente del Principado sobre El Cristo

Los y las socialistas celebran el anuncio del Presidente del Principado 
 para solucionar los problemas de dos importantes instituciones para la
ciudad. La línea de trabajo anunciada por Adrián Barbón busca sumar los
edificios de Maternidad, Consultas Externas y Silicosis del antiguo
complejo hospitalario de Oviedo al campus universitario de El Cristo. Los
y las socialistas hemos defendido en Oviedo de forma insistente y desde
hace más de una década la unificación de los estudios y de los que
pudiesen implantarse en el futuro en un gran campus universitario en El
Cristo y concentrar las sedes judiciales en Llamaquique.

SEGUIR LEYENDO

El San Mateo más caro de la historia, 3,4 millones de euros,
ha dejado imágenes de calles vacías y ningún ambiente
festivo. El portavoz socialista, Wenceslao López, ha
destacado que los y las ovetenses "han echado de menos
San Mateo" porque lo que se ha celebrado no han sido las
fiestas de la ciudad sino "algo totalmente privado y
diferente". Ante el fracaso, el bipartito improvisó,
incumpliendo sus propias bases, nuevos horarios para las
casetas de los hosteleros y, tras la amenaza de demandas
por parte de los dueños de pubs, la ampliación de las horas
de apertura de estos. Una maniobra que "nos suscita todo
tipo de dudas jurídicas”, destaca el concejal Diego Valiño
que se ha preguntado “cómo es posible alterar las bases de
una convocatoria aprobada para tres años a mitad del
partido”. Lo que empezó con el alcalde amenazando con
"suspender" el pregón y la concejala de Festejos pidiendo
que desalojasen la plaza, confirmó las dudas planteadas
por el Grupo Municipal Socialista acerca de un modelo que
convierte las fiestas en "un negocio para unos pocos".
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Cuatro compañeros y compañeras optan a liderar la
candidatura del PSOE a la Alcaldía de Oviedo el próximo
año. El partido les ha facilitado espacios en la tercera
planta de la Casa del Pueblo, calle Jovellanos, 19, para la
recogida de avales con los siguientes horarios: viernes,
día 23, de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas; sábado, día
24, de 10 a 14 horas, y lunes día 26, de 10 a 14 horas y de
16 a 20 horas.

Valiño denuncia “la degradación” de los
mecanismos de participación ciudadana

El concejal Diego Valiño denuncia “la degradación de todos los
mecanismos de participación ciudadana por parte de un equipo de
gobierno que ni cree en ella ni escucha a las asociaciones o a la
ciudadanía”. El concejal ha destacado que, “aún hoy, a ocho meses de
expirar el mandato, hay órganos consultivos que no han sido ni siquiera
creados”, como el de Personas Mayores. “Lo cierto es que tanto los
consejos de distrito como los consejos sectoriales están paralizados”,
ha señalado Valiño, que ha acusado al bipartito de tratar de debilitar
“cualquier foro de debate y participación durante todo el mandato”.
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https://www.youtube.com/watch?v=Htw0S-I8hAY
https://youtube.com/shorts/RnqZy9yNbAY?feature=share
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