
• El Ayuntamiento licitó las obras sin el
informe de Patrimonio y con cambios de
materiales por “decisión política”
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“Los caprichos” del bipartito paralizan la
peatonalización de Mendizábal y ponen

en riesgo 1,1 millones de fondos europeos
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“Los caprichos de este equipo de gobierno nos salen caros en
retrasos, obras sin ejecutar y pérdidas de financiación”. El
concejal socialista Fidel Rodríguez ha resumido así la gestión
del bipartito en “estos tres años y medio”, al hilo de la
situación del proyecto de peatonalización de las calles
Mendizábal, Ramón y Cajal y Pozos. El concejal socialista ha
detallado, en una rueda de prensa junto al portavoz del grupo,
Wenceslao López, que el proyecto ha entrado en un callejón
sin salida “por no seguir el procedimiento administrativo
correcto y preceptivo”. Rodríguez ha explicado que el bipartito
licitó el proyecto de obras, por importe de 1,4 millones de
euros y que afecta al Oviedo Antiguo, sin el visto bueno de
Patrimonio, que ahora exige el cumplimiento de veinte
prescripciones. Entre otras cuestiones, rechaza el uso de
granito en el pavimento en lugar de la caliza roja del resto del
Antiguo. El bipartito ha admitido que incluyó granito en el
proyecto "por decisión política". El bloqueo pone en riesgo 1,1
millones de euros de fondos Next Generation.
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"El gobierno de la
'buena Pipa'"

Wenceslao López ha
destacado que los fallos en
el proyecto no son un
hecho aislado, "sino la
tónica general de este
equipo de gobierno". "Los
proyectos no tienen fin y no
conseguimos ver una obra
ni medianamente hecha: ni
el ferial de La Florida ni la
reurbanización de Luis Sela
ni Río Orlé, por no hablar de
obras complicadas como la
plaza de Toros. El gobierno
es una especie de tiovivo
que nunca para de girar y
nunca cambia: un gobierno
del cuento de la 'buena
Pipa'".
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“Las ayudas a pymes y
autónomos llegan tarde,

mal y no a todos los
negocios”

“Llegan tarde, mal y no cubren
todas las ayudas pendientes”.
Marisa Ponga denuncia que
sólo 938 empresas de Oviedo
de las 1.152 que fueron
excluidas por falta de
presupuesto en 2021 recibirán
ayudas municipales este año.
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El PSOE critica el
“fracaso de público” del

Oviedo Rock por los
bandazos de Festejos

Diego Valiño lamenta el
“fracaso de público” del Oviedo
Rock. “Es una pena que un
certamen musical como este
apenas haya tenido eco y aún
menos asistentes”. “Como casi
todo lo que toca este gobierno,
los cambios son a peor”.

SEGUIR LEYENDO   

Wenceslao López, reitera que “el sectarismo del bipartito ha
hecho que Oviedo pierda la oportunidad de tasar La Vega como
suelo industrial y también la cesión anticipada del claustro, la
capilla y ocho mil metros”. López tacha de "ocurrencias e
improvisaciones" los últimos anuncios de Canteli como "la
inclusión en el ámbito de nuevos usos lucrativos como un hotel,
restaurantes y un supermercado". "Lo único cierto y comprobable
es que la decisión de este equipo de gobierno de dejar caducar el
protocolo firmado con Defensa en 2019 fue un error colosal”. 

SEGUIR LEYENDO 

“Lo único cierto y comprobable es que la decisión
del bipartito de dejar caducar el protocolo firmado

con Defensa en 2019 fue un error colosal”
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