
López denuncia que las ayudas a familias y
empresas se reducen mientras aumentan
los gastos estructurales

"A seis meses de las elecciones, no hay ni
una obra en marcha de los cacareados
'grandes proyectos del mandato'”
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El PSOE rechaza un presupuesto
“negro”, que “prioriza el hormigón

sobre las personas”
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El GMSO pide al alcalde que aparte a Cuesta
de las negociaciones sobre el Calatrava

“El alcalde debe de apartar al concejal de Urbanismo, Ignacio Cuesta, de
cualquier negociación relacionada con la quiebra del centro comercial
del Calatrava”. Wenceslao López, portavoz del Grupo Municipal
Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu, considera que “no se
puede permitir que un concejal que mantiene una actividad privada
como abogado mercantilista participe en conversaciones en el ámbito
del concurso de una empresa privada que pueden derivar en costes
multimillonarios para la ciudad”. “Máxime cuando está demostrado que
este concejal no ha tenido reparo en saltarse a la torera su régimen de
incompatibilidades. Son antecedentes que, sumados a la propia
operación especulativa que dio lugar al Palacio de Congresos y al centro
comercial, no auguran nada bueno para los bolsillos de los ovetenses”.

SEGUIR LEYENDO

El Grupo Municipal Socialista pide la devolución del proyecto
de presupuesto municipal para 2023 del bipartito. Wenceslao
López ha denunciado que se trata de un presupuesto «negro»,
«que prioriza el hormigón sobre las personas» y que incluye la
previsión de un préstamo de 50 millones de euros –a sumar
otros 12 millones del solicitado este año– para financiar las
inversiones «cuando tenemos 80 millones en los bancos». Un
presupuesto, añadió,  que «utiliza la fiscalidad para fomentar
la desigualdad», al aumentar la presión fiscal hasta un 3,5%, o
que «reduce medio millón las ayudas a autónomos en el año
de la crisis energética».
El portavoz ha destacado que “año tras año, nos han contado
que era inminente la ejecución de los que llamaron ‘los
grandes proyectos prioritarios del mandato’ pero a seis meses
de las elecciones, no hay ni una obra en marcha y además han
puesto en riesgo las subvenciones concedidas por su falta de
ejecución”.
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El concejal  Ricardo Fernández ha propuesto que el Consistorio se sume
cada 31 de octubre a la conmemoración del Día de recuerdo y homenaje
a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la dictadura, como
estable la reciente Ley de Memoria Democrática. El equipo de gobierno ,
sin embargo, ha evitado pronunciarse sobre la proposición al rechazar
su urgencia pese a comprometerse a dar una respuesta.
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31 de octubre, Día de recuerdo a las víctimas de
la Guerra Civil y la Dictadura

El desalojo de centro vecinal Los Ríos
es "una agresión a la participación

ciudadana"
 «El mismo alcalde que desprecia e insulta a los que

discrepan de sus decisiones arbitrarias ha decidido ahora
dar un paso más allá y atacar al movimiento vecinal
forzando su desalojo con una excusa inverosímil». El
concejal socialista Diego Valiño considera «una agresión
más de este equipo de gobierno a la participación
ciudadana y movimiento asociativo» la decisión de PP y C’s
de echar a los colectivos del Centro Social Los Ríos del
local que utilizan. "El año pasado la excusa para el desalojo
era buscar un local para Protección Civil», ha recordado el
concejal.
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