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Oviedo, 17 de mayo de 2017 
 
 

 
NOTA DE PRENSA 

 
 

El Grupo Municipal Socialista exige a Gabino de Lorenzo que 

asuma su responsabilidad y dé la cara en el caso Villa 

Magdalena  
 

 El GMS acusa al ex alcalde de Oviedo de ser el máximo responsable de 

dilapidar al menos 45 millones de euros de las arcas municipales en este 

caso 

 

El Grupo Municipal Socialista acusa al Delegado del Gobierno en Asturias, 
Gabino de Lorenzo, de tratar de desviar la atención y esconderse en el caso de 
Villa Magdalena anunciando que demandará al alcalde de Oviedo por la 
apertura del expediente de responsabilidad patrimonial. Las y los socialistas 
“consideramos que lo primero que debe hacer es dar la cara y asumir que ha 
sido el máximo responsable de dilapidar al menos 45 millones de euros”, que 
ahora deben pagar las y los ciudadanos ovetenses. 
 
Los socialistas consideran que debe preguntarse “si se siente orgulloso de su 
gestión durante los años de mandato al frente de la alcaldía de Oviedo”. “Los 
responsables políticos tienen la obligación de proteger los fondos públicos, y es 
nuestro deber exigir responsabilidades a quien no lo hace, es decir, a quienes 
no protegen los intereses de los y las ovetenses”, aseguran desde el grupo 
municipal. 
 
En lugar de sentirse sorprendido, añade el GMS, Gabino de Lorenzo “debe 
explicar por qué decidió no pagar a tiempo una deuda generada por él durante 
su etapa al frente de la alcaldía. Su irresponsabilidad ha costado, solo en este 
caso, más de 45 millones de euros a la ciudadanía de Oviedo”. Cómo puede 
escudarse en problemas de tramitación administrativa, una persona que, 
cuando era alcalde de Oviedo, tenía como máxima “qué más dará que falte un 
papelín en el expediente”. 
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En todo caso, si considera que lo hizo bien, “por qué se pone tan nervioso”, se 
preguntan los socialistas, que a su vez recuerdan que “para inaugurar el 
edificio de Villa Magdalena sí consideró que formaba parte de su gestión”.  
Las y los socialistas “consideramos a Gabino de Lorenzo el máximo 
responsable del agujero económico generado en Oviedo como consecuencia 
de su gestión como alcalde”.  
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