
“No entendemos que con un presupuesto
de 3,4M€ los conciertos no sean gratuitos”,
ha denunciado el concejal Diego Valiño.

Lucía Falcón ha criticado la ausencia de
actividades culturales por los barrios y
pueblos del concejo.

La concejala Ana Rivas ha
propuesto extender el bono
gratuito de transporte para
menores hasta los 17 años
de edad y rebajar el billete
sencillo un 30%, dentro de
un paquete de medidas
destinado a fomentar y
apoyar el uso del servicio.
“Mientras todas las
Administraciones están
tomando iniciativas, el
bipartito se ha puesto de
perfil y no sólo no ha
realizado propuestas, sino
que no va a aportar ni un
céntimo para ello. Ni
siquiera ha anunciado una
reducción de los bonos de
pensionistas financiados
por el Ayuntamiento”.
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“El bipartito ha convertido San Mateo en un negocio”
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El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu
considera incomprensible el modelo de fiestas que plantea el
bipartito. “Con un presupuesto de 3,4 millones de euros para las
fiestas, no entendemos que los conciertos no sean gratuitos”, ha
explicado el concejal Diego Valiño, que ha destacado que es un
gasto “que nunca había visto en mis siete años en el
Ayuntamiento” y que muchos de los artistas del cartel han
actuado antes y gratis para el público en otras ciudades.
Las y los socialistas también lamentan la nula participación
ciudadana y política en unas fiestas, “de las que nos hemos ido
enterando a golpe der acuerdos de la Junta de Gobierno y no sin
problemas”, ha destacado Valiño acerca de las contrataciones
pendientes o los problemas para tramitar algunos conciertos que
han tenido paralizada la venta de las entradas, como ha ocurrido
con Lola Índigo.
Curiosamente, “de lo poco cultural que hay en la oferta para estas
fiestas, de las obras de teatro”, ha destacado la concejala
socialista Lucía Falcón, “se han estado vendiendo las entradas
desde semanas antes de que se aprobase el programa y la
contratación”. Falcón ha criticado el olvido de los barrios, pese al
anuncio de que actuarán en estas zonas varias orquestas.
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“Canteli tenía la obligación de dialogar y de
reunirse con el rector, pero llega tarde y mal,

para defender la continuidad de Minas”
 
 
 

Rivas propone
extender la gratuidad
del transporte público

hasta los 17 años
 
 

El carril bici del
bipartito para La
Florida incumple

todas las
recomendaciones
del Ministerio de

Transportes
 

El Portavoz del Grupo
Municipal Socialista en el
Ayuntamiento, Wenceslao
López, reitera la pregunta
sobre "qué ha hecho Canteli
para que Minas no se vaya
de Oviedo".
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Valiño denuncia que el PP y Ciudadanos renuncian
a las ayudas para ampliar las escuelas infantiles

 
 

El concejal Diego Valiño ha denunciado que el bipartito ha renunciado a
ampliar la red de escuelas infantiles y “ha dejado en la estacada a las familias
de los casi 600 niños y niñas ovetenses que se encuentran en lista de espera”.
Ell señor Canteli prefiere destinar una ingente cantidad de dinero público,
concretamente un mínimo de 13 millones de euros, a subvencionar la
estabulación de caballos en El Asturcón para apenas 300 usuarios”, ha
comparado el concejal socialista.
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El concejal Fidel
Rodríguez ha calificado
de "ridículo e inutil" el
carril bici proyectado
por el edil de
Urbanismo, Ignacio
Cuesta, y ha pedido al
señor Canteli que "deje
de usar La Florida para
sus experimentos
fallidos" tras "la
vergüenza de un recinto
ferial fuera de
ordenación, con
sobrecostes y sin usos".
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https://youtu.be/kirKzqLQVsg
https://oviedosocialista.com/el-psoe-propone-extender-la-gratuidad-del-transporte-para-jovenes-hasta-los-17-anos/
https://oviedosocialista.com/con-un-presupuesto-de-34-millones-de-euros-para-las-fiestas-no-entendemos-que-los-conciertos-no-sean-gratuitos/
https://oviedosocialista.com/20220908_minas/
https://oviedosocialista.com/el-psoe-denuncia-que-el-bipartito-renuncia-a-las-ayudas-para-ampliar-las-escuelas-infantiles/
https://oviedosocialista.com/fidel-rodriguez-denuncia-que-carril-bici-del-bipartito-para-la-florida-incumple-todas-las-recomendaciones-del-ministerio-de-transportes/
https://www.youtube.com/watch?v=Htw0S-I8hAY

