
El GMSO pide impulsar la información
pública a la ciudadanía sobre el proyecto

López defiende que se trata de una iniciativa
trascendente para el futuro de la ciudad

La resolución del Ministerio de Transporte deja
en evidencia las “malas decisiones” de PP y
Ciudadanos, denuncia Ana Rivas

Acusa al edil de Seguridad de mentir por negar
los problemas y la pérdida de 1,4 millones

Ricardo Fernández denuncia que hay casi
14.000 sanciones del año pasado sin cobrar 
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El Acceso Norte unirá San Claudio y
Cuyences por 226 millones de euros 
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El PSOE exige responsabilidades
por la gestión de las multas 

El concejal de Seguridad aseguró en mayo de 2021 a
preguntas del PSOE que los sistemas de captación
de imágenes funcionaban correctamente. Sin
embargo, se han perdido casi 1,4 millones de euros
de recaudación, con 13.908 multas sin cobrar el año
pasado. El concejal socialista Ricardo Fernández
exige al bipartito que aclare quién miente y quién es
el responsable de la prescripción de miles de multas
de tráfico. "Lo que está claro es que alguien miente,
o el concejal o quien le ha informado, y tiene que
haber responsabilidades», señala.

SEGUIR LEYENDO

El Ministerio de Transportes ha aprobado
el estudio informativo del Acceso Norte a
Oviedo, popularmente conocido como
Ronda Norte. El documento apuesta por
unir San Claudio con Cuyences con una
vía de 8 kilómetros, tres enlaces
intermedios y dos túneles,
presupuestada en 226 millones de euros.
El portavoz del Grupo Municipal
Socialista, Wenceslao López, pidió a las
administraciones que impulsen la
información pública sobre un proyecto
trascendente para el futuro de la ciudad,
para que se difunda no solo el trazado
sino las razones que justifican la
solución elegida.

SEGUIR LEYENDO
ACCESO AL ESTUDIO

 

Oviedo ha perdido 10,4 millones de
euros de los fondos para movilidad

“La mala gestión del bipartito ha hecho que Oviedo pierda ya 10,4 millones
de euros de los fondos del Plan de Recuperación”. La concejala Ana Rivas
denuncia que las “pésimas decisiones” de PP y Ciudadanos son la “causa
directa y única” de que la ciudad "pierda la oportunidad transformadora que
suponen estos fondos". Rivas ha recordado se presentaron tres
actuaciones por un total de 15,1 millones de euros y solo se han obtenido
3,69 para la instalación de cargadores para autobuses, pero se han perdido
las ayudas para la compra de estos vehículos.

SEGUIR LEYENDO

El concejal socialista Diego Valiño
ha pedido al alcalde que “recapacite
y busque alternativas para El
Asturcón que no supongan dilapidar
muchos millones de euros de dinero
público, más de 13 según los
estudios encargados, para una
actividad minoritaria”.

SEGUIR LEYENDO

Valiño pide al alcalde
que recapacite y frene la

reapertura del hípico

Wenceslao López repasa en este
artículo, ahora que la absolución es
firme, la causa judicial contra los
miembros del gobierno local que
presidió entre 2015 y 2019 por
autorizar el mercado de Gascona.

SEGUIR LEYENDO

¿POR QUÉ?
Artículo de Wenceslao López

https://www.youtube.com/watch?v=xA2gYzvaEEE
https://youtu.be/D5G_QBJMF7s
https://youtu.be/D5G_QBJMF7s
https://oviedosocialista.com/ricardo-fernandez-exige-al-bipartito-que-aclare-quien-es-el-responsable-de-la-prescripcion-de-miles-de-multas-de-trafico/
https://oviedosocialista.com/wenceslao-lopez-anima-a-las-administraciones-a-impulsar-la-informacion-publica-sobre-el-estudio-del-acceso-norte/
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/buscador-participacion-publica/anuncio-de-la-demarcacion-de-carreteras-del-estado-en-asturias-por-el-que-se-somete-informacion-publica-el-estudio-informativo-asi-como-el-estudio-de
https://oviedosocialista.com/la-incapacidad-y-la-mala-gestion-del-bipartito-han-hecho-que-oviedo-pierda-ya-104-millones-de-euros-de-fondos-de-la-ue/
https://oviedosocialista.com/el-unico-derecho-que-van-a-recuperar-los-ovetenses-con-el-bipartito-es-que-les-subvencionen-estabular-un-caballo/
https://oviedosocialista.com/por-que/

