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Laura Hurlé: “Si se va a prorrogar el presupuesto municipal, que 
ya no nos gustó hace un año, menos lo va a hacer ahora con un 

escenario tan negro e incierto” 
 

“Desde VOX mantenemos que lo primero es conseguir que las 
empresas, los autónomos y cualquier tipo de comercio en Gijón 
pueda mantenerse a flote y pueda seguir generando riqueza” 

 
 
Gijón, 12 de noviembre de 2020.- Tras la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Gijón 
celebrada esta mañana, en la que se ha planteado a todos los grupos municipales, como 
propuesta de Presupuesto para 2021, la prórroga del vigente, la concejal de VOX Gijón, 
Laura Hurlé, ha manifestado que “lo primero que se nos viene a la cabeza es que si ese 
presupuesto ya no nos gustó hace un año, menos lo va a hacer ahora con un escenario tan 
negro e incierto. Pero comenzaremos hoy a analizar la situación y la información recibida”. 
 
Según el Director General Económico Financiero del Ayuntamiento gijonés, “la elaboración 
de un presupuesto para 2021, con el actual escenario de disminución de ingresos y el 
inevitable ahorro neto negativo (algo más de 16 millones de €) llevaría a un Presupuesto 
esperpéntico”, dijo Hurlé. 
 
Según revela la edil de VOX, “la Concejal de Hacienda, la Sra. Pineda, iniciará en breve la 
ronda de charlas y negociación con los diferentes grupos municipales. Todos los grupos 
coincidimos en la incertidumbre que hay en cuanto a los fondos y ayudas que deberían 
llegar desde la JGPA o el Gobierno Central y que el equipo de gobierno, aunque quiera, 
tampoco puede aclarar. Nosotros añadimos una incertidumbre más, la de si se molestarán 
en contar con nosotros para algún tipo de negociación. No estaría de más que escuchasen a 
alguien que no piensa exclusivamente en cómo está afectando la crisis al deporte o al tejido 
asociativo”.  
 
“Nosotros, desde VOX, mantenemos que lo primero es conseguir que las empresas, los 
autónomos y cualquier tipo de comercio en Gijón pueda mantenerse a flote y pueda seguir 
generando riqueza, antes que algo tan necesario como el deporte o algunas asociaciones 
que, por desgracia, no dan de comer a las familias”, añadió Laura Hurlé. 
 
“Desde nuestro grupo queremos agradecer el trabajo de la Dirección General Económico-
Financiera y, en especial, la presentación tan detallada que su responsable nos ha hecho 
hoy”, concluyó Hurlé.  


