
Diego Valiño destaca el sinsentido de aportar 13
millones de euros para menos de 300 usuarios 
Pide al alcalde que recapacite antes de
hipotecar el gasto municipal para 25 años

El bipartito no ha convocado ni una sola plaza
de agente en tres años de mandato

Promesas vacías

Respuestas vacías
El equipo de gobierno no sabe cuántas
horas extra han hecho los bomberos

La plaza de toros "pronto", el Palacio de
los Deportes, "quizá" y con La Vega,
"optimismo", el 'humo' del bipartito
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El PSOE rechaza el plan del bipartito para
reabrir El Asturcón por su coste millonario
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El PSOE denuncia el "caos" en la
gestión de la Policía Local

El concejal del Grupo Municipal Socialista Ricardo
Fernández denuncia que "la incapacidad del bipartito
ha logrado poner a más de media plantilla de la
Policía Local en la calle, pero solo para manifestarse
en contra de su gestión y de la falta de efectivos".
"En tres años, no han incorporado ni un solo agente
a la plantilla, salvo los 44 de la convocatoria que
puso en marcha el gobierno progresista encabezado
por Wenceslao López y que se incorporaron ya este
mandato tras completar su formación”.

SEGUIR LEYENDO

El Grupo Municipal Socialista rechaza los planes del bipartito
para reabrir El Asturcón como centro hípico por su coste
millonario para el erario público. El concejal Diego Valiño ha
pedido al alcalde, Alfredo Canteli, que “recapacite” porque es
un sinsentido comprometer 13 millones de euros para una
instalación que tendría, según los estudios encargados por el
equipo de gobierno, menos de 300 usuarios. Además, ha
negado que los costes para el Ayuntamiento sean los mismos
que los que genera en su actual situación: "Serían 300.000
euros más de gasto al año para las arcas municipales".

 
VER VÍDEO

SEGUIR LEYENDO

EN EL PLENO MUNICIPAL

Wenceslao López
exige paralizar la
unidad de gestión

Indalecio Prieto
El portavoz del Grupo Municipal
Socialista, Wenceslao López, ha
denunciado el “negacionismo” de
un equipo de gobierno,
“obstinado” en negar la
existencia de suelos públicos en
la Unidad de Gestión Indalecio
Prieto, donde una promotora
pretende levantar un edificio
sobre la “histórica calleja de
Gascona, que es pública desde al
menos hace 245 años”.

SEGUIR LEYENDO
 

Promesas vacías
"Han logrado poner a media plantilla en la
calle, pero solo para manifestarse"

https://www.youtube.com/watch?v=T8UCDHVklHg
https://www.youtube.com/watch?v=1eHJkRNShMw
https://www.youtube.com/watch?v=1eHJkRNShMw
https://oviedosocialista.com/la-incapacidad-del-bipartito-ha-sacado-a-mas-de-media-plantilla-de-la-policia-a-la-calle-pero-solo-para-protestar-contra-su-gestion/
https://youtu.be/eem8PZK58JM
https://oviedosocialista.com/el-psoe-considera-un-error-subvencionar-con-526-000-euros-al-ano-la-reapertura-de-el-asturcon-para-menos-de-300-usuarios/
https://oviedosocialista.com/el-psoe-exige-paralizar-la-tramitacion-de-la-unidad-de-gestion-de-indalecio-prieto-hasta-que-se-aclare-la-titularidad-de-los-suelos/
https://www.youtube.com/watch?v=T8UCDHVklHg

