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Ana Rivas: "El presupuesto de 2022 no es
creíble. Está cargado de humo e ignora la

situación de pandemia"
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La portavoz adjunta del Grupo Socialista destaca que las aportaciones del
Gobierno de España y el Principado aumentan mientras los recursos propios del
Ayuntamiento caen. "El señor Canteli y su equipo lloran y echan culpas, pero los
números solo demuestran que en dos años y medio no han hecho nada, sólo
eludir su responsabilidad", afeó la concejala del PSOE.
  

Ver vídeo

Los y las socialistas señalan al alcalde
como responsable último de una decisión

que solo apoyaron el PP y Cs y que la
justicia considera ilegal

 
   Seguir leyendo

 

EN EL PLENO MUNICIPAL

Wenceslao López exige al PP y
Cs acabar con la "parálisis

inadmisible" del plan El Cristo-
Buenavista      

El portavoz del GMSO critica que en dos
años y medio el equipo de Canteli haya
sido incapaz de tramitar la aprobación
inicial de un proyecto clave para Oviedo  

Ver vídeo

Fidel Rodríguez urge agilizar el
cambio de protección de la plaza

de toros     

Ana Rivas defiende que el Ayuntamiento
proteja sus intereses y compruebe la
titularidad del suelo y la documentación
aportada por el Grupo Socialista   

Ver vídeo

PP y Cs  impiden que los técnicos
informen sobre la propiedad

pública de la calleja de Gascona    

El concejal del PSOE recuerda que ese
trámite es el que permitirá convertir el
coso en un equipamiento con usos
polivalentes    

Ver vídeo

Ni un solo euro
para La Vega, la
Fábrica de Gas, 
el Auditorio 
y la seguridad del
Carlos Tartiere

ALGUNOS DATOS Las obras
decididas desde
los distritos pasan
de un millón de
euros a 200.000
euros

Las aportaciones del
Principado y el Gobierno
de España suben 14
millones respecto a 2019

https://www.youtube.com/watch?v=VRYSs3jOZog&t=808s
https://oviedosocialista.com/el-grupo-socialista-exige-a-canteli-que-asuma-su-responsabilidad-respecto-al-fallo-judicial-sobre-ignacio-cuesta/
https://www.youtube.com/watch?v=sR2Nvyplrj8
https://www.youtube.com/watch?v=6EwiyTnXCrQ
https://www.youtube.com/watch?v=nSiu_vG4akY

