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Los PGE refuerzan las señas culturales
de Oviedo y la red de Cercanías
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El fracaso de las obras de Luis Sela Sampil,
otro ejemplo de la incapacidad del bipartito

“Los vecinos no sólo se han quedado sin la necesaria y urgente reforma
de la calle Luis Sela Sampil es que, además, el Ayuntamiento tendrá que
pagar más de 3.200 euros en concepto de indemnización a la
contratista de las obras por la incapacidad del bipartito del señor
Canteli”. El concejal socialista Fidel Rodríguez denuncia que la junta de
gobierno se ha visto obligada a reconocer la indemnización que
reclamaba la adjudicataria de las obras de reurbanización de la calle,
Arposa 60, por la resolución del contrato por causas imputables a la
administración. “En concreto, porque el bipartito no gestionó los
permisos para ocupar los terrenos de ADIF afectados por el proyecto”
explica el concejal.
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El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el
próximo año contiene importantes avances en la protección
del Prerrománico y en la aportación del INAEM a la
temporada lírica de Oviedo, que celebramos, sin olvidar que
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo tiene
contemplada una inversión de 5,9 millones de euros
destinada a la ampliación del museo de Bellas Artes de
Oviedo. También es importante para la ciudad y para el
conjunto de Asturias la decidida apuesta por modernizar la
red de Cercanías. El portavoz socialista, Wenceslao López,
ha recordado que el Plan Estratégico vigente apuesta por
mejorar las infraestructuras y servicios del ferrocarril y
fomentar la intermodalidad como buque insignia del
transporte sostenible. “Oviedo es el principal origen y
destino de los viajes interurbanos en todos los medios de
transporte público, de ahí que el aumento previsto en la
inversión en la red de Cercanías suponga una importante
apuesta por un servicio público de calidad y por un modelo
de movilidad sostenible que beneficiará a Oviedo".
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“PP y Ciudadanos no son capaces ni de hacer lo más básico. No
hablamos de mejorar el servicio ni de ampliar la red, solo pedimos que
las bibliotecas municipales recuperen el nivel de servicio y horarios que
tenía antes de la llegada del bipartito”. La concejala Lucía Falcón
denuncia que el bipartido “sigue inventando excusas de mal estudiante
para tapar su incapacidad para algo tan básico como mantener un
servicio que funcionaba perfectamente hasta su llegada”.
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Falcón pide al bipartito que se deje de excusas
y recupere el horario de las bibliotecas

Carlos Fernández Llaneza será el
candidato del PSOE a la Alcaldía de

Oviedo/Uviéu en 2023
Carlos Fernández Llaneza, tras imponerse en la segunda
vuelta de las primarias será el próximo candidato del PSOE
de Oviedo/Uviéu a la Alcaldía en las próximas elecciones
municipales que se celebrarán el domingo 28 de mayo de
2023. Ejerció su derecho a voto un 55,7% de la militancia, es
decir, 393 personas de un total de 705 militantes. Carlos
Fernández Llaneza consiguió 199 papeletas (50,64%),
Ricardo Fernández 192 (48,85%), y hubo un voto en blanco
(0,25%) y otro fue nulo (0,25%).
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