
Anuncia inversiones por 35 millones, después de
que PP y Cs solo ejecutasen 21 en tres años

Ana Rivas denuncia la subida de impuestos, el
recorte de gastos y el aumento de la deuda

Lo que no hay en las cuentas de PP y Cs
para Oviedo, denunció Ana Rivas durante el

Pleno, son partidas para las obras de la
plaza de toros, la adecuación del Auditorio

a la normativa contra incendios, la
seguridad de la cubierta del Tartiere o el

polideportivo de Trubia. Tampoco ayudas
para las empresas que se quedaron sin

apoyo municipal el año pasado al agotarse
el presupuesto.

 
Ver vídeo
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EL PSOE rechaza un presupuesto irreal y
propagandista
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PP y Cs han rechazado
ya ocho veces aclarar la
titularidad de la ‘calleja

de Gascona’
    

El inventario recoge que la calle
Indalecio Prieto es pública, pero
permanece cerrada para
levantar sobre ella un edificio de
ocio plantas mientras el PP y
Ciudadanos se niegan a
investigar su titularidad. 

Seguir leyendo

El PSOE pide que se
investigue el posible
incumplimiento por

Ignacio Cuesta
 

     

El GMSO lamenta “los
tres años perdidos” en
el plan especial de El

Cristo Buenavista
 

El Grupo Municipal Socialista ha
solicitado que se abra una
investigación sobre si Ignacio
Cuesta, imcumplió las
condiciones que le permitían
compatibilizar su cargo con el
ejercicio de la abogacía
 

Seguir leyendo

Critica que después de casi tres
años de mandato el señor
Canteli “apenas participa en las
campañas en favor de los
derechos de las mujeres” y
cuando lo hace desvirtúa  la
lucha feminista
   

Ver el vídeo

Detrás del rechazo de Interior y la
Tesorería de la Seguridad Social
al plan de El Cristo, está la "falta
de dedicación" del concejal de
Urbanismo, cuya mala gestión ha
tenido paralizado el documento
dos años, denuncia Wenceslao
López.

      Seguir leyendo

Marisa Ponga acusa al
bipartito de “dar la

espalda” a las políticas
de igualdad 

El Grupo Municipal Socialista ha votado contra el
presupuesto municipal parta este 2022. La concejala
socialista Ana Rivas defendió que se trata de unas cuentas
"fantasma", que anuncian 35 millones de inversión, "cuando
PP y Cs apenas han ejecutado 21 en tres años". Rechazó
también el aumento de la deuda en 19 millones, pese a la
existencia de un remanente de más de 109 millones, que
"gracias al gobierno progresista" pueden ahora utilizarse
libremente.  Además, los socialistas mostraron su oposición
a la subida de tasas e impuestos y a los recortes en becas y
ayudas a pymes y familias

 
Seguir leyendo

Ver vídeo

Lo que no hay en las
cuentas de PP y Cs

https://www.youtube.com/watch?v=b5ETWJXDYLI
https://oviedosocialista.com/20220304_unidadgestionindalecioprieto/
https://oviedosocialista.com/20220302_incompatibilidadignaciocuesta/
https://www.youtube.com/watch?v=ojqrQQY3L14
https://oviedosocialista.com/el-grupo-municipal-socialista-lamenta-los-tres-anos-perdidos-por-el-equipo-de-gobierno-para-desbloquear-el-plan-especial-de-el-cristo-buenavista/
https://oviedosocialista.com/20220228_reclamacionespresupuesto2022/
https://www.youtube.com/watch?v=4gADAgbE1wI

