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Laura Hurlé: “Si el nuevo proyecto de Ordenanzas se queda en
nada y se prorrogasen las anteriores quedará patente la
inoperancia del equipo de gobierno”
“Quitarle a los ricos para dárselo a los pobres queda muy bien en
una novela, pero aquí lo que hacemos es terminar de hundir a los
pocos empresarios que aún se atreven a invertir en Gijón”
“El IBI diferenciado, lejos de ser un impuesto progresivo, lo que
hace es lastrar aún más a un motor de la economía muy importante
en esta ciudad, que es el sector hostelero”
Gijón, 28 de octubre de 2020.- La concejal de VOX Gijón, Laura Hurlé, ha denunciado esta
mañana que en la sesión plenaria del pasado lunes, “en vez de buscar un consenso y una
solución para ayudar a un sector empresarial de esta ciudad, los grupos municipales
perdimos más de una hora discutiendo artículos del reglamento y perdiéndonos en
disquisiciones sobre quién tenía más poder o menos”.
Laura Hurlé ha mostrado su preocupación ante la votación que tendrá lugar en el Pleno de
mañana. “Si el nuevo proyecto de Ordenanza Tributaria se queda en nada y se prorrogasen
las anteriores, quedará más que patente la inoperancia del equipo de gobierno, salvo que
sea lo que busquen y de esta manera servirles en bandeja a Podemos-Equo el famoso IBI
diferenciado”.
“Ni estamos en el bosque de Sherwood, ni la señora Tuero es Robin Hood”, dijo Hurlé, quien
añadió que “eso de quitarle a los ricos para dárselo a los pobres queda muy bien en una
novela, pero aquí lo que hacemos es terminar de hundir a los pocos empresarios que aún se
atreven a invertir en nuestra ciudad”.
La edil de VOX Gijón recuerda que “el IBI diferenciado, lejos de ser un impuesto progresivo,
lo que hace es lastrar aún más a un motor de la economía muy importante en esta ciudad,
que es el sector hostelero”.
“Si el equipo de Gobierno tiene un verdadero interés en solidarizarse con los gijoneses tiene
una oportunidad de oro en breve, con los presupuestos, y que recuerden el epígrafe de
‘Ayuda a Cooperación Internacional’ de 1.700.000€ incluidos en el pasado presupuesto
porque, si bien es cierto que hay países que lo necesitan, ahora más que nunca quien
necesita de nuestra ayuda es el vecino de la calle de al lado que lleva toda la vida pagando
religiosamente sus impuestos”, concluye Laura Hurlé.
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