
El PSOE denuncia que el suplemento de crédito
es una maniobra para maquillar las cuentas
 El bipartito usa 30 millones de remanente para
pagar deuda y deja a los vecinos “migajas”

Marisa Ponga denuncia que el silencio del
bipartito "alienta los discursos del odio"

"Reclama formación para la Policía Local en
atención a las víctimas de la LGTBI-fobia

Lucía Falcón critica el
contrasentido de apostar por
grupos con tirón pero ofrecer
sólo 2.000 localidades

PP y Cs votan en contra de
un programa divulgativo

de la Ópera de Oviedo
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"Han destinado el dinero que debería ser
para los vecinos de Oviedo a los bancos"
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"Canteli está a la vanguardia de
la intolerancia a la diversidad"

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el
Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu Marisa Ponga ha
denunciado “el retroceso que han supuestos estos
tres años de gobierno bipartito en las políticas de
apoyo al colectivo LGTBI”. La edil socialista ha
destacado que, entre 2020 y 2021, los delitos de
odio se han incrementado un 40%, según los datos
del Ministerio del Interior, y ha reclamado “una
actitud proactiva desde el Ayuntamiento en defensa
de parte de la sociedad”, porque, en caso contrario,
“se alienta por omisión los discursos del odio”.

SEGUIR LEYENDO

La concejala socialista Ana Rivas denuncia de que los
suplementos de crédito por importe de 44,5 millones de euros
aprobados por el bipartito, casi 30 se destinarán a amortizar
deuda, mientras dejan "migajas" para los vecinos. Rivas
destaca que la suspensión de las reglas fiscales permite al
Ayuntamiento «recuperar» el dinero acumulado en forma de
remanentes de tesorería para destinarlo  a las necesidades de
la ciudad y sus vecinos.  “Tenemos más de 100 millones de
remanentes para devolver a la ciudadanía lo que es suyo, pero
el gobierno del PP y C's prefieren dárselo a los bancos".

 
VER VÍDEO

SEGUIR LEYENDO

Un VeSu de pago y
limitado de aforo

El bipartito ha decidido que la
próxima edición del festival el
VeSu será de pago con abonos
a 50 euros. Lucía Falcón
denuncia que  “el equipo de
gobierno sigue caminando
hacia la privatización de los
espacios culturales y
musicales” y critica  que  se
desaprovecha este esfuerzo
con un aforo limitadísimo con
sólo 2.000 localidades".

SEGUIR LEYENDO
 

La concejala Lucía Falcón reprocha al
equipo de gobierno su rechazo a “nuestra
propuesta para recuperar las
retransmisiones de títulos operísticos en
barrios y pueblos y poner en marcha un
programa de divulgación del género como
parte de los actos del 75 aniversario de la
temporada de ópera de la ciudad”.

SEGUIR LEYENDO
 

El PSOE teme nuevos
sobrecostes en las obras del
recinto ferial de La Florida

 Fidel Rodríguez ha acusado al concejal de
Urbanismo, Nacho Cuesta, “de mentir de
forma deliberada al Pleno" al negar la
existencia de un modificado de contrato en
las obras del recinto ferial de La Florida”.
“Una mentira más del señor Cuesta y nos
tememos que no será la última sobre este
proyecto en el que podría haber nuevos
sobrecostes”.

SEGUIR LEYENDO
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