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Laura Hurlé: “El Pleno ha sido un atropello a la democracia y a 

la buena sintonía que debería haber en el Ayuntamiento de 
Gijón” 

 
“VOX ha mantenido su posición favorable a que se bonificase el IBI 
a los hosteleros más perjudicados por los efectos de la pandemia” 

 
“Desde que PSOE e IU vieron, con sorpresa, que había sido 

aceptada la bonificación del IBI en la Comisión de Hacienda se 
pusieron a trabajar para echarla abajo en el Pleno” 

 
“Parece que se consumará la retirada de una medida fiscal que 
contribuiría a aliviar en algo la durísima crisis por la que pasa la 
hostelería gijonesa, cuyas próximas movilizaciones apoyamos 

desde VOX” 
 
 
Gijón, 26 de octubre de 2020.- La concejal de VOX Gijón, Laura Hurlé, ha calificado hoy de 
“atropello a la democracia y a la buena sintonía que debería haber en nuestro Consistorio” 
lo sucedido esta mañana en el Pleno del Ayuntamiento de Gijón, en cuya sesión 
extraordinaria se debatía “un tema tan importante y básico como es la Ordenanza 
Reguladora de Tributos, y lo que parecía que iba a ser un Pleno en el que, por desgracia, 
saldría adelante una fiscalidad nada social y con muy poca ambición de ayuda a los 
gijoneses, ha resultado ser una bronca fantástica en la que la Alcaldesa de nuestra ciudad ha 
hecho gala de un totalitarismo absoluto”.  
 
“Nuestra posición desde un principio -explicó Laura Hurlé- ha sido la de apoyar la enmienda, 
que hoy hemos bautizado como de la ‘discordia’, que había presentado Foro y que estaba 
encaminada a ayudar a la hostelería gijonesa. Y esta es la posición que el Grupo Municipal 
VOX ha mantenido en el Pleno celebrado hoy, su posición favorable a que se bonificase el IBI 
a los hosteleros más perjudicados por los efectos de la pandemia. La iniciativa implicaba la 
bonificación del 75 por ciento del IBI a los locales con licencia de música amplificada o café 
teatro y cualquier otro negocio de hostelería que no tenga posibilidad de instalar terraza”.  
 
La concejal de VOX asegura que “la enmienda, totalmente positiva para los hosteleros, que 
había sido votada favorablemente en la Comisión de Hacienda e incorporada al proyecto de 
modificación de las Ordenanzas Fiscales, ha sido finalmente retirada del proyecto con los 
votos favorables a dicha retirada de los partidos PSOE e IU que en coalición forman el 
equipo de gobierno local, habiendo contado con la abstención de los partidos PP y 
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Ciudadanos, por lo que sólo VOX y Foro han votado a favor de la bonificación del IBI para los 
hosteleros que no disponen de terraza”.  
 
Hurlé explica que “desde que PSOE e IU vieron, con sorpresa, que había sido aceptada la 
bonificación del IBI en la Comisión de Hacienda se pusieron a trabajar para echarla abajo en 
el Pleno de hoy, y para ello presentaron un voto particular en base a supuestas ilegalidades 
de dicha bonificación, apoyándose en informes de los órganos municipales que así parece 
que lo dicen; dichos informes no son claros por lo que se ha pedido que amplíen y, 
finalmente, después de perder más de una hora votando enmiendas, se ha tenido que 
escuchar la petición de toda la oposición para frenar la votación del proyecto al completo de 
las Ordenanzas Fiscales”.  
 
“Las cosas parece que ya no van a tener remedio -aventura Laura Hurlé- y que se consumará 
la retirada de una medida fiscal que contribuiría a aliviar en algo la durísima crisis por la que 
pasa la hostelería gijonesa, cuyas próximas movilizaciones apoyamos desde VOX porque es 
injusto el tratamiento que están recibiendo los comerciantes y hosteleros de Gijón por parte 
de las instituciones, de las que no reciben ninguna ayuda, sino todo lo contrario, y que 
definitivamente los aboca a la ruina con la complicidad del Ayuntamiento”. 
 
“Que la arrogancia política no nos haga perder la humanidad”, ha concluido Laura Hurlé.  


