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Ciudadanos reclama al Gobierno negociar el decreto de 
prórroga  

· Pérez Carcedo exige movilizar ya todos los recursos posibles para ayudar 
a los sectores afectados por la pandemia, ya que las ayudas que se prevean 
el próximo año no estarán disponibles hasta el segundo semestre del año 
por la prorroga presupuestaria 

Gijón, 13 de noviembre de 2020. El concejal de Ciudadanos, Rubén Pérez 
Carcedo, ha reclamado al Gobierno Local que ya que ha decidido 
unilateralmente la prorroga presupuestaria al menos cuente con la oposición 
para la elaboración del decreto de prórroga con el doble objetivo de minimizar 
los efectos negativos de la misma y de movilizar la mayor parte de los recursos 
posibles a partir del 1 de enero sin necesidad de esperar a tener que efectuar 
modificaciones presupuestarias. 

Como paso previo a esta negociación ha exigido conocer ya aquellas ayudas y 
subvenciones que no podrían prorrogarse al no tener carácter plurianual, así 
como las medidas que se van a adoptar para que el próximo año se pueda 
agilizar su tramitación. “Algunas asociaciones, clubes deportivos y entidades del 
tercer sector se verán muy perjudicados por la decisión del Gobierno de 
prorrogar las cuentas para el próximo año, ya que sus ayudas quedarán a 
expensas de las pertinentes modificaciones presupuestarias lo que retrasará 
notablemente su pago y tramitación, algo que les asfixiará todavía más si no se 
adopta alguna medida complementaria”, explicó. 

Además, también ha reclamado que se movilicen ya todos los recursos 
municipales disponibles por las inejecuciones de este ejercicio y se empleen 
para habilitar ya ayudas a los sectores más afectados por la pandemia, como la 
hostelería y el comercio, que vengan a complementar las anunciadas por el 
Gobierno del Principado de Asturias, y “que son insuficientes como el propio 
gobierno autonómico ha reconocido al pedir a los ayuntamientos que las 
complementen y el nuestro debería hacerlo ya, ya que el próximo año por la 
prorroga tardaríamos demasiado”. 

En este sentido explicó, que el año que viene, debido a la situación de prorroga 
presupuestaria, no se podrán poner en marcha nuevas ayudas económicas, al 
menos, hasta el segundo semestre, ya que hasta que no se liquide el 
presupuesto actual en el mes de marzo no se podrían incorporar los remanentes 
disponibles que son con los que el Gobierno podría financiarlas, “además entre 
que se hacen las convocatorias y se resuelven pasarían algunos meses más, 
por lo que es más que probable que hasta el segundo semestre no se puedan 
cobrar, y para muchos autónomos y empresas será ya demasiado tarde”. 


