
Declaran ilegal la fórmula con la que el bipartito
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Quince meses después, 13 servicios siguen sin
respaldo contractual y cinco no tienen ni pliegos
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Los juzgados anulan la continuidad del
contrato de servicios informáticos
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Valiño reclama estabilidad para
los programas de conciliación

Respecto a la Semana Santa de 2019, el número
de niños y niñas beneficiarios del programa de
apertura de centros escolares en vacaciones, se ha
reducido a una cuarta parte. De más de 400 a
apenas 127. Diego Valiño reclama a la concejalía
de Educación "estabilidad" para un programa que
es un apoyo fundamental para las familias. Las
decisiones erráticas de la concejalía de Educación
lastran uno de los avances logrados el pasado
mandato por el gobierno progresista.

SEGUIR LEYENDO

Los tribunales han vuelto a dar la razón al Grupo Municipal
Socialista y han anulado, por ilegal, la continuidad del contrato
de servicios informáticos del Ayuntamiento. Quince meses
después de que venciese más allá de cualquier prórroga
posible, 13 servicios siguen sin respaldo contractual y cinco ni
siquiera tienen pliegos. El bipartito ha acudido a esta misma
fórmula, declarar la continuidad forzosa de un contrato de
servicios cuando este vence, de forma cada vez más habitual
para tratar de tapar su incapacidad de gestión. Una situación
que supone "un riesgo de colapso importante".
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Lucía Falcón propone
recuperar la ópera en los

pueblos y barrios
 Lucía Falcón propone recuperar las

retransmisiones de óperas en barrios y
pueblos y la puesta en marcha de un
programa de divulgación del género con
charlas, visitas al Campoamor o pases
para el ensayo general de acuerdo con
Ópera de Oviedo, cuya temporada cumple
75 años.
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Una nueva chapuza
del bipartito daña la
fachada Consistorial
Ricardo Fernández denuncia “la
enésima chapuza de este
equipo de gobierno, que no
respeta ya ni la propia Casa
Consistorial”. PP y Cs han
anclado a la fachada de este
edificio protegido y con 400
años de historia tres puntos de
acceso público a internet,
dejando los cables a la vista y,  
 “en el colmo de la chapuza,  se
ha perforado la fachada de
piedra del edificio".
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Los usuarios de la apertura de colegios en
vacaciones se han reducido a una cuarta parte El PSOE denuncia el

oscurantismo sobre los
planes para El Asturcón

El bipartito está siendo poco transparente
acerca de sus planes para el clausurado
centro ecuestre municipal. Natalia
Sánchez Santa Bárbara denuncia que PP y
Cs pretenden "reflotar una instalación
ruinosa, en la que se ha enterrado más de
30 millones de euros, subvencionando a
una hipotética concesionaria".
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