
Defienden eliminar un carril por sentido y
sustituir los nudos por glorietas a nivel

Presentan diez alegaciones a la alternativa
seleccionada en el estudio del Ministerio

El análisis deja fuera 14 colegios del concejo y no incluye los
centros de estudio o las residencias de mayores

El concejal socialista Diego Valiño ha instado al
bipartito a que opte a los fondos habilitados por el
Gobierno para ampliar el número de plazas de la red
de escuelas infantiles, que "suma 580 niños y niñas
en lista de espera en Oviedo". Dentro del Mecanismo
de Recuperación, Asturias cuenta con 13 millones de
euros para extender el servicio de las escuelas
infantiles. “Las bases de la convocatoria de estas
ayudas ya han sido publicadas por el Principado y las
y los socialistas creemos que es una oportunidad
para ampliar el número de plazas de nuestra red que
no se puede dejar pasar”, ha insistido Valiño.
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Los socialistas proponen minimizar el
impacto del Acceso Norte a Oviedo
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El PSOE de Oviedo/Uviéu ha presentado
un escrito con diez alegaciones al
estudio informativo del Acceso Norte,
que tramita el Ministerio de Transportes.
Tras un análisis exhaustivo de la
documentación, el partido defiende
cambiar la tipología de la infraestructura
de autovía  a carretera multicarril, lo que
permitirá sustituir los voluminosos
enlaces previstos por glorietas a nivel,
garantizando todas las conexiones
urbanas con la mínima afección posible.
El cambio haría innecesario un carril por
sentido, lo que reduciría además la
configuración de la vía de seis a cuatro
carriles. Las propuestas de los
socialistas reducirían en gran medida el
impacto de la vía con un trazado
adaptado al terreno por el que discurre y
sin eliminar ningún tipo de enlace.
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Rodríguez denuncia las inconcreciones del
bipartito en el mapa estratégico de ruido

El edil Fidel Rodríguez ha reclamado al bipartito completar la evaluación
del nivel de ruido en ‘edificios de uso sensible’ (centros educativos y
sanitarios) dentro de los estudios del futuro mapa estratégico de ruido.
“Entre escuelas infantiles, colegios e institutos, hay 14 centros educativos
en nuestro municipio que no figuran en las tablas de resultados”.
Rodríguez propone, además, que se incluyan también los centros de
estudios y las residencias de mayores. El concejal denuncia que "no es de
recibo que se diga que se han realizado acciones correctoras  y no se
enumeren ni con tan siquiera un ejemplo en el documento”.
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Valiño insta al bipartito a que opte a
los fondos para ampliar la red de

escuelas infantiles del concejo
“El bipartito ha perdido tres años con La Vega y
apostado por un camino más largo y costoso”

 “Tres años después, lo único cierto y
comprobable es que este equipo de
gobierno dejó caducar el protocolo que
negociamos con Defensa y con ello
perdió la oportunidad de tasar La Vega
como suelo industrial y la cesión
anticipada del claustro, la capilla y
ocho mil metros”. Wenceslao López ha
vuelto a denunciar los errores del
bipartito con los terrenos de La Vega.
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