
Wenceslao López denuncia que el texto 
 que se elevó al Pleno “no fue el que se
sometió a las enmiendas de los grupos"

“Supondría una ocupación abusiva de
calles y plazas, al permitir a los
hosteleros ocupar el 75% del espacio"
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El PSOE impugnará la aprobación de
la nueva ordenanza de Terrazas

Número 25/ 7 OCT 2022

@GMSOviedo

"El bipartito ha recaudado 67 millones más en
impuestos de los que ha gastado. No es justo"

El Grupo Municipal Socialista ha votado en contra de las ordenanzas
fiscales para 2023 del bipartito. Su concejala Ana Rivas ha denunciado
que, en tres años, "el bipartito ha recaudado 67 millones de euros más
de los bolsillos de la ciudadanía ovetense de los que ha gastado en la
ciudad y sus servicios y eso no es justo". La edil ha señalado que la
política fiscal de PP y Ciudadanos "no es justa ni progresiva", ya que
paga lo mismo por la licencia un pequeño negocio que quiera pintar su
local que una gran superficie. Rivas ha destacado también que mientras
el PP pide bajadas de impuestos generalizadas, "en Oviedo solo han
bajado el IBI a los propietarios de los 258 inmuebles de mayor valor
catastral".

SEGUIR LEYENDO

El Grupo Municipal Socialista impugnará la aprobación inicial
de la ordenanza de Terrazas de PP y Ciudadanos. El portavoz
de las y los socialistas, Wenceslao López, ha lamentado
tener que dar este paso, “pero no nos han dejado otra opción.
Les advertimos en el Pleno y les pedimos que retirasen del
orden del día el asunto, pero todo lo que acertó a decir el
concejal de Urbanismo, señor Nacho Cuesta, es que se
trataba simplemente de una ‘mera legalidad’”.
López ha recordado que el texto que se aprobó en comisión y
se elevó al Pleno “no fue el que se sometió a las enmiendas
de los grupos municipales”. “Se ha vulnerado nuestro
derecho a la participación política, un derecho fundamental
recogido en la Constitución”, ha denunciado.
El portavoz de las y los socialistas ha censurado, además,
“las prisas de Canteli por aprobar una norma al dictado de
una patronal hostelera que, de llegar a entrar en vigor,
“supondría una ocupación abusiva del espacio público”, al
permitir que las terrazas hosteleras puedan usar hasta el
75% de calles y plazas.

SEGUIR LEYENDO

El presupuesto de la FMC para el próximo año “deja de
lado todas las ideas que llegan desde el tejido cultural y
los grupos”. Lucía Falcón ha recordado que el bipartito ha
rechazado “todas nuestras propuestas como la puesta en
marcha de un circuito cultural en barrios, recuperar las
retransmisiones de ópera, el apoyo a la poesía o la puesta
en marcha de un bono cultural propio”.

SEGUIR LEYENDO

El PSOE rechaza el presupuesto de la
Fundación Municipal de Cultura

Aspirantes a la candidatura del PSOE
Carlos Fernández Llaneza, Ricardo Fernández Rodríguez y
Natalia Sánchez Santa Bárbara son los tres aspirantes que
han reunido los avales necesarios para disputar las
primarias del PSOE de Oviedo. La votación tendrá lugar en
la Casa del Pueblo este domingo, día 9, de 10 de la
mañana a 8 de la tarde.
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