
Oviedo pierde un millón de euros para planes
de empleo por la inacción del PP y Cs

 
 

El concejal de
Economía y Empleo ha
dejado en la estacada

en una semana a
desempleados, pymes

y autonómos. Toda
una hazaña"
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El PSOE exige que ningún
autónomo que cumpla

requisitos se quede sin la
ayuda COVID
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Ana Rivas rechaza la
subida de precios en

las tasas del
cementerio

 El PP y Ciudadanos aceptan la propuesta de la empresa de
duplicar el precio para las sepulturas de un solo cuerpo para
que paguen 3.461 euros en vez de 1.967 euros  

Seguir leyendo

Marisa Ponga revela que más de la mitad de los
solicitantes que tenían derecho a la subvención se han
quedado sin ella por falta de presupuesto. “No es ningún
misterio cuántas pequeñas empresas y autónomos hay
en Oviedo/Uviéu”, argumentó la edil del socialista  

Seguir leyendo

El Grupo Socialista denuncia que el Ayuntamiento tendrá que
devolver 915.000 euros del 2019 por no haberlos ejecutado. 

 Seguir leyendo
 

EN EL PLENO MUNICIPAL

El PSOE exige que Lola
Mateos, Juan Benito

Argüelles, Joaquín Costa
y los arquitectos Galán
vuelvan al callejero    

Ricardo Fernández exigió el
cumplimiento de la sentencia
del TSJA para cumplir con la
Ley de Memoria Democrática y
exigió el regreso de los
nombres anteriores a las calles 

Ver vídeo

El PP, Cs y Vox se niegan
a que el Pleno condene la

agresión homófoba
ocurrida en Oviedo    

El GMSO reclama la
promoción y defensa del

asturiano desde el
Ayuntamiento     

Las derechas votan en contra
de la propuesta del Grupo
Socialista para rechazar las
agresiones contra los colectivos
LGTBI. Diego Valiño defendió la
moción del PSOE  

Ver vídeo

Wenceslao López reclama la
comprobación de la titularidad
tras aportar al Pleno
documentación que acredita el 
 dominio público de la calleja de
Gascona desde hace 244 años  

Ver vídeo

Diego Valiño afea la censura
que el bipartito hace de la
lengua asturiana y exige que se
dé cumplimiento a la normativa
vigente para protegerla y
promoverla a nivel municipal  

Ver vídeo

El bipartito rechaza que
se compruebe si existe
suelo público en la UG

Indalecio Prieto    

https://oviedosocialista.com/el-grupo-socialista-rechaza-la-subida-de-precios-en-las-tasas-del-cementerio/
https://oviedosocialista.com/las-y-los-socialistas-ovetenses-reivindican-memoria-democratica-e-igualdad-en-el-callejero/
https://oviedosocialista.com/el-psoe-exige-que-ningun-autonomo-que-cumpla-requisitos-se-quede-sin-la-ayuda-municipal/
https://oviedosocialista.com/el-gmso-denuncia-que-oviedo-pierde-un-millon-de-euros-para-planes-de-empleo-por-la-inaccion-del-pp-y-cs/
https://www.youtube.com/watch?v=lOLraHIq-cw&t=96s
https://www.youtube.com/watch?v=ZfclTcWC-4k
https://www.youtube.com/watch?v=HOprEWYOlX8
https://www.youtube.com/watch?v=SM61B_ALgt4

