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Tras reunirse con alcaldes de capitales de provincia y municipios de más de 
50.000 habitantes 

El PP reclama al Gobierno un “fondo de 
reconstrucción social” para los ayuntamientos 
que evite colas del hambre 

 

• González Terol solicita al Ejecutivo que los ayuntamientos puedan utilizar 

el 100% del superávit del año 2019 “para ayudas sociales y económicas a 

vecinos y empresarios” y que “abdique de expropiar o incautar” los 

remanentes de tesorería ahorrados los últimos 7 años 

• Reclama un rescate de 5.000 millones de euros para inyectar liquidez a 

los ayuntamientos “que van a ver reducido los ingresos por la crisis 

económica que va azotar a la población española, tras la crisis sanitaria” 

• Califica de “indigno” el pacto con Bildu y exige romper el acuerdo con 

Bildu y mantener una reforma laboral que ha permitido crear millones de 

empleos 

• Pide al presidente del Gobierno que rectifique y escuche “a esas personas 

que en su entorno tildan de absurdo y contraproducente la derogación de 

la reforma laboral, así como a los agentes sociales y empresarios, que no 

salen de su estupor” 

• Defiende mantener la reforma laboral para que los 4 millones de 

españoles que se han acogido a los ERTE, 900.000 de los cuales siguen 

sin cobrar, no pasen a estar en los ERES “y a engrosar las colas del paro 

y del hambre” 

• Sostiene que “la credibilidad del presidente del Gobierno es nula y su 

hemeroteca su peor enemigo”, porque, pese a que dijo que no pactaría 

con Bildu, logró la abstención de “cinco votos que fueron críticos” para su 

investidura  

• Recuerda que, en Navarra, el PSOE pactó la abstención con Bildu, en 

lugar de llegar a un acuerdo con los constitucionalistas, como hizo el PP 

en 2009 con Patxi López “al hacerle lehendakari a cambio de nada” 

• Afirma que la sanidad solo se sostiene con empleo y “si no se reactiva la 

economía con protección, la ruta social será terrible, tal y como vienen 

anunciando la ONU y la UE” 
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• Lamenta que Sánchez ponga a la misma altura a Bildu que al interlocutor 

real que tiene el Gobierno de España con los ayuntamientos que es la 

FEMP” 

• Critica la decisión de Ábalos de “obligar a circular los autobuses vacíos 

durante el confinamiento total” y propone un fondo de rescate del 

transporte público municipal “que ha quedado al borde de la quiebra” 

• Traslada el “afectuoso recuerdo” del PP a las víctimas del COVID y sus 

familiares. “Son muchos, son demasiados. Por eso España lleva de luto 

semanas y en esto el Gobierno y Sánchez llegan tarde” 

 


