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El PSOE denuncia el caos informático
y legal causado por la gestión del

bipartito en el área TIC
El portavoz socialista, Wenceslao López, denuncia
“el caos informático y legal” causado por “la
desastrosa gestión del señor Canteli del área de
Tecnologías de la Información y Comunicación”.
En opinión de los socialistas, parte de los
problemas se deben “al gigantesco error” cometido
por el equipo de gobierno. “Una cosa es pasar de
un único proveedor de servicios a una variedad de
ellos y otra fragmentar todo el sistema entre más
de una veintena de contratos distintos,
amparándose en renovaciones ilegales”, ha
explicado López. “Una decisión errónea y costosa,
que ha incrementado en un millón de euros el
gasto con los nuevos contratos”.
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“Costillas margina a los grupos de
teatro aficionado de Oviedo”

“Todo lo que rodea la oscura
operación del Calatrava cada vez
huele peor", denuncia el portavoz
socialista, Wenceslao López.
“Llevamos meses asistiendo a una
farsa. Escuchando al alcalde en el
Pleno defender que ‘cómo les vamos
a cobrar el IBI, si nos lo van a regalar’,
pero ocho meses después de que
pidiésemos acceso al expediente nos
siguen ocultando documentación”,
explica López. “Aún más surrealista
ha sido comprobar que no es sólo que
se hurte la información a los grupos
de la oposición, sino que Canteli y
Cuesta se la ocultan a sus propios
compañeros de gobierno y a los
propios servicios municipales". 
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Lucía Falcón pide al
presidente de la FMC
que “cumpla su
palabra y recupere el
ciclo de teatro
aficionado”. La edil ha
recordado que el
programa tiene más de
dos décadas.
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El alcalde y ocho
concejales del
bipartito, de
promoción
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