
Wenceslao López denuncia el oscurantismo del
equipo de gobierno sobre la operación

El primer informe, de hace solo siete meses, tasa el
espacio “en un millón de euros de valor residual”

"Es todo una farsa, ¿por
qué los informes no se

hacen en el
Ayuntamiento?, ¿por qué
se han encargado fuera?"
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“Los socialistas iremos hasta el final para
frenar las tropelías con el Calatrava”
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PP y Cs rechazan
adaptar aseos para

ostomizados
   

"Cualquier solución para el Acceso
Norte tiene que respetar el Naranco"

Oviedo se queda sin
acceso al Bono Cultural
Joven por "desidia"  y
pierde "una oportunidad
de rejuvenecer el público
de sus actividades
culturales”, denuncia la
concejala Lucía Falcón.
   

SEGUIR LEYENDO

Wenceslao López ha reiterado que, frente a los
bandazos del equipo de gobierno, cualquier
solución que se busque para la movilidad de los
barrios situados al oeste y al norte de la ciudad
debe respetar el Naranco. El portavoz socialista ha
defendido que el estudio presentado por el
Ministerio de Fomento debería "ser modificado de
abajo a arriba".

VER EL VÍDEO

“La desidia impide
sumarse al Bono
Cultural Joven”

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Wenceslao
López, ha calificado de “farsa” las negociaciones del equipo
de gobierno con el fondo buitre propietario de la fracasada
galería comercial del Calatrava. López se ha preguntado
“¿por qué los informes no se hacen en el Ayuntamiento?” y
ha destacado que, de hecho, existen dos informes del
mismo profesional: uno contratado y ocultado desde mayo
y una adenda, con fecha 31 de diciembre del año pasado.
Más llamativo aún resulta que, en el primer informe, “se dice
que el conjunto está tasados en 3,8 millones de euros y,
descontada la deuda, no llega al millón de euros su valor
residual”, ha desvelado.

SEGUIR LEYENDO
VER EL VÍDEO

“En tres años y medio, PP
y Cs no han hecho ningún
esfuerzo para adaptar los
edificios municipales a
las necesidades de las
personas ostomizadas",
lamenta el edil Ricardo
Fernández.
   

SEGUIR LEYENDO

https://youtu.be/6IukAj2B8uo
https://oviedosocialista.com/la-desidia-de-costillas-impide-a-los-y-las-jovenes-de-oviedo-beneficiarse-del-bono-cultural-joven/
https://youtu.be/vq3C86bqT2Q
https://oviedosocialista.com/los-socialistas-iremos-hasta-el-final-para-frenar-las-tropelias-de-canteli-y-cuesta-con-el-calatrava/
https://youtu.be/6IukAj2B8uo
https://www.youtube.com/watch?v=vq3C86bqT2Q
https://oviedosocialista.com/fernandez-lamenta-el-rechazo-de-pp-y-ciudadanos-a-continuar-adaptando-los-aseos-de-los-edificios-municipales-para-personas-ostomizadas/

