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Laura Hurlé: “Con la situación por la que están pasando las 

empresas y con el parón de la actividad económica prorrogar 
los presupuestos en Gijón es muy perjudicial” 

 
“Ha provocado el aplazamiento de Gijón Reinicia, que pretendía 
crear un programa de bonos de descuento como fórmula para 

potenciar el consumo en comercios y establecimientos de 
hostelería” 

 
“Dudas e incertidumbres no constituyen el marco más deseable 
para paliar la actual crisis económica y social ni para iniciar la 

necesaria recuperación” 
 
 
Gijón, 23 de noviembre de 2020.- La concejal de VOX Gijón, Laura Hurlé, ha reiterado esta 
mañana “nuestra disconformidad con la decisión tomada por el equipo de gobierno de 
prorrogar los presupuestos actuales para el próximo año 2021”. 
 
“Y no estamos de acuerdo -explica Hurlé- porque esta medida es muy perjudicial para la 
ciudad, en la actualidad ya está causando retrasos en la toma de decisiones económicas de 
las empresas en relación con las iniciativas municipales que deberían estar presupuestadas. 
Con la situación por la que están pasando las empresas y con el parón de la actividad 
económica que se ha producido a consecuencia del Covid 19, que no es sólo una crisis 
sanitaria, sino también económica y social, no podemos permitirnos las incertidumbres y 
retrasos que produce dicha falta de presupuestos para el próximo año”.  
 
A juicio de edil de VOX, “la prórroga presupuestaria ha provocado, por ejemplo, el 
aplazamiento de la reunión de la comisión de seguimiento del pacto de concertación Gijón 
Reinicia, en la que el Ayuntamiento pretendía sacar adelante su propuesta de creación de un 
programa de bonos de descuento como fórmula para potenciar el consumo en comercios y 
establecimientos de hostelería porque, como es lógico, los empresarios quieren, antes de 
hablar de este asunto en concreto, que se les presente un presupuesto global para la 
concertación de 2021”.  
 
“Aunque desde el Ayuntamiento se nos diga que no es un problema de falta de dinero 
porque el año que viene se va a poder disponer de los 12,8 millones de euros del remanente 
de tesorería -continúa Laura Hurlé-, lo cierto es que en la actualidad no sabemos qué es 
exactamente lo que se va a prorrogar y qué es lo que se podrá añadir a través de 
modificaciones presupuestarias, y tampoco conocemos si existe un calendario con las 
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previsiones para la disposición de esos fondos”.  
 
En definitiva, Hurlé asegura que “dudas e incertidumbres no constituyen el marco más 
deseable para paliar la actual crisis económica y social, derivada de la pandemia, que 
padecemos en Gijón, ni para iniciar la necesaria recuperación que se tiene que producir una 
vez se haya superado la crisis sanitaria”.  


