
“Pretenden sustituir una norma aprobada
con el consenso de los vecinos por un
‘contrato’ con los hosteleros”

Fidel Rodríguez denuncia el ocultismo de PP y
Ciudadanos en la tramitación del proyecto de
la nueva la ordenanza de Terrazas

Diego Valiño señala que, en lo que va de mandato, se han
concedido 5.666 ayudas menos que en el anterior

Ricardo Fernández
considera "sospechoso que
el bipartito quiera promover
una persona con carné del
partido como comisario
principal" y señala que "es
de una desfachatez que el
elegido sea precisamente
el responsable del caos en
el área de Seguridad
Ciudadana, de la que es
director general". Casos
como el de policías
tiroteando a unos jóvenes,
el pago ilegal de 1.300
euros a los afines a un
sindicato o, "mucho más
grave, la pérdida de
millones de euros en
sanciones por su
incapacidad de gestión".
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“El bipartito ya no engaña a nadie, lo dice
abiertamente: gobiernan para unos pocos”
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"La pregunta es con quién ha firmado ‘un contrato’ el bipartito y
la respuesta nos la ha dado el concejal de Urbanismo, el señor
Ignacio Cuesta. La nueva ordenanza de Terrazas no es una
norma para regular el uso del espacio público; es, en sus
propias palabras, ‘un contrato’ con el sector de la hostelería. El
bipartito ya no engaña a nadie, lo dice abiertamente: gobierna
para unos pocos”. El concejal socialista Fidel Rodríguez
denuncia el oscurantismo con el que el bipartito pretende
aprobar una nueva ordenanza para estos espacios de espaldas
a la ciudadanía.
“La nueva norma es, además, un ejemplo acabado de cómo
entiende el señor Canteli la gestión de los asuntos públicos”, ha
señalado Rodríguez. “Les han mandado derogar una norma
aprobada con el consenso de todos los grupos políticos y de
los vecinos y vecinas de Oviedo e impulsada por un gobierno
del PP, el del señor Caunedo y lo han hecho de la peor forma
posible”, ha resumido.
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“El bipartito deja sin gastar medio millón en
becas mientras aumentan las necesidades”

 

“En el curso que comenzará en septiembre, el Ayuntamiento concederá
1.337 becas escolares menos que en el 2019/2020. Tres años después, el
bipartito no ha recuperado aún el nivel de ayudas educativas a las familias
que existía durante el pasado mandato", denuncia el concejal Diego Valiño.
Los datos, sin embargo, demuestran que “lo que ha aumentado y mucho
son las necesidades de las familias: las solicitudes de becas por el cien
por cien del importe del comedor escolar han crecido un 36% respecto al
curso anterior, de 2.884 a 3.925”, explica. En este escenario, sin embargo,
PP y Ciudadanos se dejan más de medio millón de euros sin gastar.
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El PSOE denuncia
las maniobras del
PP para colocar

como comisario a
una persona "con
carné del partido"

 

El PSOE carga contra el “capricho del alcalde” de
instalar un hórreo gallego en Villa Magdalena

 “Tenemos la desgracia de tener al
frente de la Corporación a un señor que
solo atiende a sus caprichos y manías”.
El concejal socialista Fidel Rodríguez
carga contra “el empeño personal del
señor Canteli en instalar un cabazo
gallego en los jardines de Villa
Magdalena con el único fin de
complacer a un amigo”, "una obra que
no pedía nadie".
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Visitas a los
barrios y pueblos
de Oviedo/Uviéu

Las concejalas y
concejales del Grupo
Municipal Socialista, en
compañía de miembros
de la Comisión Ejecutiva
de la AMSO-PSOE, hemos
realizado recorridos por
16 barrios y núcleos del
concejo para mantener
encuentros con sus
residentes y asociaciones   
y constatar el grado de
abandono que sufren por
parte del bipartito. Las
visitas nos han permitido
retomar el contacto
personal con los y las
ovetenses, aplazado
durante los peores meses
de la pandemia y poder
trasladar al Ayuntamiento
sus inquietudes y
necesidades .
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