
 
 

Oviedo, 4 de enero de 2016 
 

NOTA DE PRENSA 
 

 
El grupo municipal socialista devolverá 68.000 euros  y ha dejado de 
ingresar otros 18.000 de la  subvención municipal del ejercicio 2015 

 
 Los socialistas han renunciado a 132.000 euros de la asignación a los 

grupos para el actual mandato ( 2015-2019) 
 
 
El grupo socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ahorrará a las arcas municipales 86.000 
euros de la subvención municipal que le correspondía en el año 2015. Ese dinero formará 
parte del remanente de Tesorería del ejercicio y se destinará a inversiones en el concejo.  
 
El pleno municipal aprobó el pasado 13 de julio las asignaciones económicas destinadas a los 
grupos municipales para este mandato. Los socialistas presentamos entonces una propuesta 
con una cuantía menor a la acordada finalmente.  
 
De acuerdo a nuestro planteamiento, el pasado mes de octubre tramitamos la oportuna 
renuncia a la diferencia de dinero entre nuestra propuesta y la aprobada finalmente en el 
pleno. Así, en el segundo semestre de 2015 el Grupo Municipal Socialista podría haber 
ingresado 47.000 euros y, finalmente, recibió del Ayuntamiento de Oviedo 29.180 euros, lo 
que supone una diferencia de casi 18.000 €.  
 
Con esta medida, de los 95.000 euros que correspondería de subvención  - 48.000 del anterior 
mandato y 47.000 de este -, se ha recibido 77.353 euros y de este importe, el Grupo Municipal 
devolverá, además, un total de 68.000 euros del que no han hecho uso durante el 2015.  
 
Esta decisión de renuncia que abarca los 4 años del mandato, asciende a un total de 132.000 
euros y ya se ha tenido en cuenta para la elaboración del proyecto de presupuestos.  
 
Al margen de la asignación del grupo municipal, los socialistas no han cubierto el puesto de un 
asesor a media jornada al que tendría derecho según los acuerdos adoptados. Este hecho ha 
supuesto por los seis meses correspondientes del pasado ejercicio, un ahorro de 
aproximadamente 11.000 euros para las arcas municipales. 
 
Por otra parte, todos los concejales y concejalas del Grupo, han renunciado a cualquier dieta o 
compensación económica que pudiera corresponderles por la asistencia, en representación 
del Ayuntamiento, a reuniones de organismos externos.  
 
Los y las socialistas “entendemos que los recursos públicos han de utilizarse con 
responsabilidad y que resulta imprescindible que la ciudadanía conozca de primera mano, el 
uso que desde este grupo político damos a los recursos municipales procedentes de sus 
impuestos”.  
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