
 

"Es ridículo que anuncien 110 millones en
obras para 2023", denuncia Ana Rivas

Desde 2020, se han hecho obras por solo 15,1
millones pese a la suspensión de las reglas fiscales

• “Solo con un protocolo claro y público, agentes y
ciudadanía podrán tener una razonable seguridad”

 2020 2021 2022 TOTAL

Presupuesto 245,1 257,1 311,7* 813,9

Inversiones
presupuestadas 17,1 30,5 49,3* 96.9

Inversiones
ejecutadas 4,2 7,1 3,8* 15,1

Inversión sobre el
total del

presupuesto
1,7% 2,7% 1,2%* 1,8%

Wenceslao López, celebra que “el Colegio de
Arquitectos apueste por Llamaquique para poner fin a
la dispersión de las sedes judiciales de la ciudad” y ha
defendido “la oportunidad de que para ello se
aprovechen los edificios públicos ya existentes en el
entorno”, en referencia a las facultades que
conforman el campus de la zona. El exalcalde
recuerda que esa es la “propuesta que defienden los y
las socialistas de Oviedo desde hace más de una
década y así se refleja en nuestros programas
electorales”. López ha señalado que la propuesta de
los y las socialistas es el desarrollo de “un gran
campus universitario en El Cristo, que reagrupe
facultades dispersas y libere los terrenos
universitarios de Llamaquique”.
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El bipartito solo ha ejecutado 3,8 de los 49,3
millones presupuestados en inversiones
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El bipartito tan solo ha sido capaz de
ejecutar el 7,8% de las inversiones
presupuestadas en los seis primeros
meses del año, apenas 3,8 millones de
euros de los más de 49,3 prometidos a la
ciudadanía de Oviedo en las cuentas
municipales por PP y Ciudadanos. “Al
ritmo actual, Canteli y Cuesta
necesitarían no ya otro mandato, sino
más de seis años para completar todas
las obras que han prometido a los
vecinos y vecinas de Oviedo que harían
solo este ejercicio”, ha ejemplificado la
concejala socialista Ana Rivas.
Los datos ponen de manifiesto que el
bipartito es incapaz de emplear sus
recursos económicos. Con todo, para la
concejala socialista, “lo más
preocupante son los tres años
absolutamente clave perdidos por PP y
Ciudadanos. Tres años clave, porque el
Gobierno de Pedro Sánchez decidió
suspender las reglas fiscales por la
pandemia. No han tenido que sufrir las
limitaciones de la regla de gasto ni al
empleo del remanente de tesorería y, sin
embargo, han sido incapaces de
aprovecharlo para poner en marcha las
inversiones que se pasan el día
anunciando”.
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El GMS reafirma su propuesta de
concentrar las sedes judiciales en

Llamaquique en un edificio público
 

Ricardo Fernández exige los protocolos para la
utilización de las pistolas táser por la Policía

 

“Más allá de los publirreportajes, hace
más de un año que solicitamos
conocer los protocolos para la
utilización de las armas eléctricas
incapacitantes que la concejalía de
Seguridad decidió adquirir para la
Policía Local”. Ricardo Fernández ha
insistido en que “solo con un protocolo
claro y público, agentes y ciudadanía
podrán tener una razonable seguridad
en caso de que fuese necesario su
empleo durante una intervención”, ha
añadido el concejal socialista.
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EJECUCIÓN DE INVERSIONES 2019/2022

* Datos a 30 de junio de 2022. Todas las cifras en millones de
euros

https://www.youtube.com/watch?v=GH2RwUO4B4Y
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