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Laura Hurlé: “La verdadera razón del gobierno de Gijón para no 
presentar un nuevo proyecto presupuestario es que no existe 

equilibrio en sus cuentas” 
 

“La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal nos da la 
razón y prevé, para este año 2020, un déficit para el Ayuntamiento 

de 6 millones de euros” 
 

“También habrá déficit para el próximo ejercicio porque seguirán 
produciéndose más gastos que ingresos, con el lógico resultado de 

un ahorro neto negativo que la ley no permite” 
 

“Lo que tendría que haber hecho el equipo de gobierno al cargo, y 
no ha querido hacer, por las razones ideológicas y sectarias, es 

eliminar todas las partidas de gasto superfluo e ineficaz que lastran 
las cuentas” 

 
 
Gijón, 7 de diciembre de 2020.- Laura Hurlé, concejal del Grupo Municipal VOX en el 
Ayuntamiento de Gijón, ha alertado “de la precaria situación económica del Ayuntamiento a 
la que nos estaba llevando la irresponsable gestión del equipo de gobierno socialcomunista 
actualmente al cargo y, ahora, hemos conocido que la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIREF) nos da la razón y prevé, para este año 2020, un déficit para el 
Ayuntamiento de Gijón de 6 millones de euros”.  
 
“También hemos dicho en reiteradas ocasiones -continuó Hurlé- que es un fracaso del 
equipo de gobierno municipal no haber presentado los presupuestos del Ayuntamiento para 
el próximo año 2021 y haber decidido la prórroga de los presupuestos del ejercicio 2020 y,  
aunque desde el Ayuntamiento se repita como un mantra que no es la falta de dinero lo que 
impide la presentación de los presupuestos porque se va a poder disponer de los 
remanentes, sino que son impedimentos legales y de técnica presupuestaria los que impiden 
la presentación del proyecto presupuestario, a VOX dichas razones no nos sirven, porque no 
son verdad, son excusas para no tomar las medidas necesarias de eliminación del gasto 
superfluo, que deberían tomar pero que no lo hacen por razones de índole ideológica y 
partidista, razones totalmente espurias, al margen del interés general de los ciudadanos”.  
 
Para Laura Hurlé, “la verdadera razón del Ayuntamiento para no presentar un nuevo 
proyecto es que no existe equilibrio presupuestario, como ha dicho la AIREF se prevé un 
déficit de 6 millones de euros para este año, pero es que también habrá déficit para el 
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próximo ejercicio, porque seguirán produciéndose más gastos que ingresos, con el lógico 
resultado de un ahorro neto negativo que la ley no permite”. 
 
La edil de VOX Gijón explica que “lo que tendría que haber hecho el equipo de gobierno al 
cargo, y no ha querido hacer, por las razones ideológicas y sectarias que decíamos 
anteriormente, es eliminar y por tanto retirar del presupuesto todas las partidas de gasto 
superfluo e ineficaz que lastran las cuentas del Ayuntamiento y que no nos cansaremos de 
repetir son, entre otras, las que se refieren a: 

- Subvenciones de Solidaridad Internacional y ayudas a otros países, porque las 
necesidades las tenemos y las padecemos aquí en Gijón, donde debe quedarse 
el dinero de los gijoneses. 

- Subvenciones para la convocatoria de actividades de promoción de igualdad 
entre hombres y mujeres, que no son más que chiringuitos ideológicos, porque 
nuestra Constitución y las leyes garantizan la igualdad y la no discriminación por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 

- Subvenciones a la memoria histórica y eventos como la Semana Negra, con tal 
sesgo ideológico que impide que vayan dirigidos a la mayoría de los ciudadanos 
y cuyo coste puede redirigirse a las ayudas que tanto se necesitan en Gijón en la 
actualidad”. 

 
“El Grupo Municipal VOX tendrá ocasión de decir todo esto alto y claro, entre otras cosas, a 
la Alcaldesa de Gijón en el debate del estado del municipio”, ha finalizado Laura Hurlé. 


