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La ordenanza de Terrazas del bipartito
permitiría ocupar el 75% de las plazas
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El Grupo Municipal Socialista ha pedido
la retirada del proyecto de ordenanza de
Terrazas promovido por el bipartito
porque rompe el consenso de la norma
actual, aprobada en 2015, “atenta contra
la convivencia” y se ha planteado
“ignorando de forma obscena a los
vecinos” y al margen de los técnicos
municipales. Los y las socialistas han
presentado una enmienda a la totalidad y
otras 59 enmiendas parciales que “tratan
de preservar el espíritu y consenso de la
norma actual”.
López ha denunciado que el proyecto
responde únicamente “a las peticiones
de una parte de las partes, una patronal
hostelera” y ha acusado al bipartito “de
servirse de lo público para sus intereses
y los de sus amigotes”. En este sentido,
ha recordado que la modificación se ha
hecho al margen de cualquier
participación ciudadana, “desde un
despacho privado de abogados” y “sin
contar con los informes de los técnicos
municipales”, dejando de lado las
objeciones de Alumbrado, Servicios
Básicos, Parques, Bomberos o
Infraestructuras a una norma “que
supone una apropiación desmesurada
del espacio público de hasta el 75%”.

SEGUIR LEYENDO

Falcón denuncia el mal estado de
las instalaciones del Campoamor

El ferial de La Florida
incumple el PGO

El polémico ferial de La Florida
incumple el Plan General, según la
CUOTA. El portavoz socialista,
Wenceslao López, ha exigido a “Canteli
ponga fin de forma fulminante a los
desatinos y actuaciones temerarias”
del concejal y del director general de
Urbanismo por promover un
equipamiento “fuera de ordenación y,
por tanto, ilegal». El bipartito trata de
ocultar el fracaso diciendo ahora que
será para usos "deportivos, una falacia
para intentar tapar que siempre planteó
la actuación como un ferial y, por tanto,
como equipamiento de ámbito no solo
municipal sino, al menos, autonómico”.
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El bipartito, empecinado
en reabrir El Asturcón

“Reabrir El Asturcón solo para usos
hípicos es un error, un capricho del
alcalde, Alfredo Canteli, que costará
muchos millones de euros a los y las
ovetenses y más si se hace con
previsiones y cálculos económicos
más que dudosos”. El concejal
socialista Diego Valiño ha recordado
que "dos meses después de que les
advirtiésemos de que los cálculos para
recuperar El Asturcón como centro
ecuestre estaban mal hechos, ahora
anuncian ‘una revisión’ y culpan a la
oposición de no haber designado
miembros para una comisión que ni
siquiera han convocado".

SEGUIR LEYENDO

Los recortes de Canteli: 5.500
becas escolares menos

Lucía Falcón ha denunciado el
mal estado de las regidurías y
accesos al escenario del
Campoamor y urge mejoras
para garantizar la seguridad de
los trabajadores.

SEGUIR LEYENDO

Diego Valiño denuncia que con
Canteli se han recortado 5.500
ayudas escolares respecto al
pasado mandato. Solo para
este curso se concederán
1.200 menos que en 2019.

SEGUIR LEYENDO
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