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El Grupo Socialista denuncia el uso
partidista que hizo Canteli del stand

de Oviedo en Fitur  
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El PSOE alerta de la
maniobra del gobierno
Canteli para burlar la

sentencia que declaró la
incompatibilidad de Ignacio

Cuesta
 
 

“Es intolerable que el alcalde ampare al
concejal de Urbanismo en su pretensión de
seguir sacando tajada a toda costa”,
denunció el concejal socialista Ricardo
Fernández sobre la nueva petición de
compatibilidad del primer teniente de alcalde

Seguir leyendo

Las y los socialistas censuran que el alcalde utilice un espacio institucional
como punto de encuentro para alternar con los altos cargos del PP. Ricardo
Fernández critica que el casi todo el gobierno "salga en estampida de la
ciudad a modo de fastuoso séquito" para acudir a la feria turística

Seguir leyendo

El PSOE vuelve a
reclamar  que  la edil de

Deportes reciba al 
 Covadonga femenino

 
  “La concejala de Deportes e
Igualdad no puede esconderse y
quedarse de brazos cruzados
ante una situación de flagrante
discriminación”, criticó la
concejala socialista Marisa
Ponga

Seguir leyendo

Ricardo Fernández: "El PP
y Cs están viviendo de

rentas en Seguridad
Ciudadana"

 
     

El Grupo Socialista pedirá
al Pleno que el PGO

blinde el carácter público
de la calleja de Gascona

      
El edil socialista denuncia que
en casi tres años no se haya
invertido nada en el servicio de
bomberos, ni se haya lanzado
una convocatoria para
incorporar nuevos bomberos a
la plantilla 

Ver vídeo

“La dejadez política está
ahogando un servicio público 
 con amplio calado social. El
señor Canteli y su equipo están
dejando morir las bibliotecas
municipales sin mover un dedo”,
lamentó la concejala socialista
   

Seguir leyendo

Wenceslao López aporta las
certificaciones catastrales de las
fincas y nuevas fotografías que
ratifican el uso público de la vía.
El portavoz del GMSO reitera su
petición para que los técnicos
municipales informen sobre la
titularidad  

Seguir leyendo

Falcón exige a Costillas
que aclare la suspensión
de los cuentacuentos en

las bibliotecas
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