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El GMSO pregunta por las tasas cobradas por la
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El PSOE insta a pedir
responsabilidades a las

constructoras del
Corredoria Arena

    

Los defectos estructurales en el
Corredoria Arena, que podrían
exigir la demolición de la
cubierta, han llevado al portavoz
socialista Wenceslao López a
reclamar que se le exijan
responsabilidades a la UTE. 

Ver el vídeo

El Ayuntamiento pone
en servicio el campo de

Matalablima sin
terminar las obras

     

Lucía Falcón reclama
estabilidad para las

ayudas a las entidades
culturales

 
El edil socialista Fidel Rodríguez
ha denunciado que el equipo de
gobierno ha puesto en uso las
instalaciones del campo de
fútbol de Matalablima sin haber 
 solucionado "las deficiencias
que impedían la recepción de los
trabajos”. 
 

Seguir leyendo

Marisa Ponga ha pedido al
equipo de gobierno un "cambio
de actitud" para lo que queda de
mandato tras la reprobación de
la concejala de Igualdad y
solicitado que se lea la
declaración del 8M en el Pleno.
   

Ver el vídeo

PP y CS han cambiado después
de meses de criterio y
aumentado las ayudas a Oviedo
Filarmonía o la Filarmónica, pero
lo han hecho con cargo a un
suplemento de crédito. Lucía
Falcón reclama que estas ayudas
sean estables y se incluyan en el
presupuesto.

Seguir leyendo

Marisa Ponga espera un
cambio de actitud tras

la reprobación de la
concejala de Igualdad

La anulación de la ampliación de las terrazas durante la
pandemia es una muestra más “del absoluto caos al que PP
y Cs están llevando a este Ayuntamiento”. "Han creado una
situación caótica, en la que “tal parece que pretendan
anticipar la aplicación de una ordenanza de la que lo único
que sabemos es que hay un procedimiento suspendido” ha
denunciado Ricardo Fernández. “En estos momentos”, ha
defendido el edil, “tendríamos que aplicar la Ordenanza de
Terrazas de enero de 2015”. Además, el edil se ha
preguntado por la situación en la que quedan las
liquidaciones de la tasa a los hosteleros.

 
Seguir leyendo

Ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=W-COf3nFIBU
https://oviedosocialista.com/el-ayuntamiento-no-ha-contratado-aun-los-remates-de-la-obra-del-campo-de-futbol-de-matalablima/
https://www.youtube.com/watch?v=SofDNQ4AdDc
https://oviedosocialista.com/lucia-falcon-denuncia-los-cambios-de-criterio-del-presidente-de-la-fmc-sobre-las-ayudas-a-entidades-culturales/
https://oviedosocialista.com/ricardo-fernandez-denuncia-el-caos-absoluto-generado-por-el-equipo-de-gobierno-con-las-terrazas/
https://www.youtube.com/watch?v=rb_CPjsxsGQ&t=39s

