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El Grupo Socialista rechaza un presupuesto que
ignora los efectos de la pandemia y sólo vende

humo 

Número 7/ 4 FEB 2022

Marisa Ponga denuncia que
Oviedo dedique en 2022
menos dinero al área social
que antes de comenzar la
pandemia   

Seguir leyendo  

@GMSOviedo

Ana Rivas 
Portavoz adjunta del GMSO

Ver vídeo

 Mientras la UE, el
Gobierno de España y el

Principado aumentan
sus aportaciones para

combatir la crisis COVID,
el señor Canteli elimina
del presupuesto todos
los apoyos a pymes y

autónomos"
Los grandes proyectos para
Oviedo, sin financiación o

aplazados hasta 2025

Las y los socialistas ovetenses presentan enmienda a la totalidad denunciando la falta de apoyos a familias,
autónomos y pequeñas empresas y un plan de inversiones que no es creíble dados los bajos niveles de ejecución
realizados. Ana Rivas añade que tampoco es viable por no existir muchos de los proyectos Seguir leyendo

ENMIENDA A LA TOTALIDAD GMSO

Servicios Sociales se
estanca sin nuevos

programas   

NÚMERO EXTRAORDINARIO PRESUPUESTO 2022

El PP y Cs presentan un plan de inversiones que no
destina ni un euro a La Vega, el Carlos Tartiere,
Auditorio, El Asturcón, Palacio de los Niños,
polideportivo de Trubia, pista de atletismo, la Fábrica
de Gas y otros. Obras como  la rehabilitación de la
plaza de toros o la entrada a Oviedo por la Y se
demoran 3 años   Seguir leyendo  

Ana Rivas: "Las cuentas del señor Canteli no son
reales y crecen a base de mentiras 

La portavoz adjunta del GMSO reprochó en el Pleno al bipartito su desastrosa
gestión de los fondos europeos, después de admitir que ya han perdido el
40% de los 10,3 millones concedidos. Rivas criticó el recurso innecesario a
un nuevo crédito y la incorporación de más personal a dedo  Ver vídeo  

La FMC tiene 800.000
euros menos de lo que
cuesta la programación    

Las promesas 'verdes'
de Canteli, sin un euro

de inversión    

El PP y Cs ahogan la
participación ciudadana

de los distritos  
Diego Valiño carga contra el
recorte brutal de los fondos
sobre los que los vecinos
pueden decidir y elegir qué
proyectos deben ejecutarse    

Seguir leyendo  

Lucía Falcón lamenta que el
bipartito haya despreciado
todas las aportaciones hechas
desde el tejido cultural
ovetense y la oposición     

Seguir leyendo  

Fidel Rodríguez critica que
toda la propaganda hecha
sobre proyectos para mejorar
la sostenibilidad no tienen
reflejo en las cuentas 

Seguir leyendo  
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