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"La derecha ovetense
se siente heredera del
franquismo y cuando el
Estado de Derecho les
obliga a retirar a sus

homenajeados se
toman la venganza
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López asegura que la medida se toma
para preservar el "interés municipal" tras
acreditar que parte del suelo de ámbito
es público desde hace 244 años.  El
concejal lamenta que el gobierno de
Canteli haya ignorado las advertencias
del Grupo Socialista cuando hay
pruebas "apabullantes". 

Seguir leyendo  

@GMSOviedo

Reunión con vecinos de la
zona rural sobre los cambios

en la revisión del PGO 

Marisa Ponga alerta de que el cambio de
criterio pone en riesgo la financiación de
1,3 millones de euros que en su día
concedió la UE. La edil denuncia que el
PP y Cs dejen de lado a las personas y
solo apuesten por el hormigón. El
proyecto inicial incluía un equipo de 12
profesionales para trabajar en el barrio.

Seguir leyendo

El portavoz socialista repasó con los
colectivos las principales novedades de
la planificación urbana que afectan a la
zona rural. López recordó que el anterior
gobierno proponía desclasificar suelo en
20 enclaves diferentes de la zona rural
en vez de aumentar la oferta de terrenos
urbanizables. 

Seguir leyendo

Ana Rivas 
Portavoz adjunta del GMSO

Ver vídeo

Al señor Canteli le gustan
las mujeres dóciles, que

permanecen ocultas, que
están en la sombra, un
paso más atrás de los

hombres, y, por
supuesto, calladinas" Iván Piñuela

Secretario general AMSO-PSOE
Ver vídeo

PP y Cs desechan el plan
EDUSI de intervención social
previsto para Ventanielles  

La justicia tumba el recurso del PP y Cs para
mantener los nombres franquistas en el callejero

Las y los socialistas ovetenses denuncian el borrado "machista y sectario" que el señor Canteli ha hecho con las mujeres en las
calles. El Grupo Municipal Socialista y la AMSO-PSOE reivindican el cumplimiento de la ley y la visibilización de las mujeres en
espacios públicos  Seguir leyendo

El GMS llevará a los
tribunales el estudio de la

UG Indalecio Prieto   

https://oviedosocialista.com/el-gms-recurrira-ante-el-juzgado-el-estudio-de-detalle-de-indalecio-prieto-para-preservar-el-interes-municipal/
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