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El PSOE denuncia que la liquidación
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Se pone de manifiesto que “las cuentas de Canteli no coinciden con sus
cuentos”, con una inversión mínima y un remanente que supera ya los 109
millones de euros.

Nuestro Ayuntamiento apenas ha invertido en el último ejercicio siete millones
de euros de los más de 30 previstos. A esto se suma el crecimiento
desbocado del remanente de tesorería, que ha pasado de 92,7 millones de
euros en 2020, a 109,3 millones de euros en 2021.

Leer más

Ana Rivas insta al bipartito a igualar el
tratamiento fiscal que tienen los herederos
por sus viviendas habituales con el de los
locales en los que se acoge negocios
familiares, que son tan importantes para la
economía de nuestro municipio

Seguir leyendo

Valiño considera insuficientes los
cambios realizados por el bipartito en la

convocatoria de becas escolares
El bipartito del PP y Ciudadanos continúa
con los recortes en las becas y sin cubrir las
necesidades de las familias, porque los
baremos no se ajustan a la realidad del
momento.

 Leer más

Ponga critica la falta de interés del
bipartito en la lucha contra la

prostitución     

Wenceslao López pregunta al
bipartito por los plazos previstos
para aprobar el Plan Especial del

Cristo - Buenavista
 
 
 
 

El portavoz del Grupo Municipal Socialista
pide aclarar si las obras en la Plaza de
Toros se pueden iniciar sin que esté
aprobado definitivamente la revisión
parcial del Plan General de Ordenación en
el ámbito de antiguo HUCA.

Seguir leyendo

«El PP y Ciudadanos han caído en la
influencia de la extrema derecha, del
negacionismo y del desprecio a las políticas
que contribuyen a mejorar la situación de
miles de personas”, denuncia Marisa Ponga.

Leer más

Fidel Rodríguez y Natalia Sánchez Santa
Bárbara se reunieron con la directiva del

CD Beryma

Las obras en el campo de Matalablima
deberían haber terminado en agosto de 2021
y debido a los retrasos han ocasionado
importantes inconvenientes al club
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