Hoy, en un acto de reivindicación del municipalismo en Teruel

Azcón exige al Gobierno que asuma
responsabilidades, rectifique y negocie “un plan
de ayudas justo para todos los ayuntamientos”
• El portavoz del PP en la FEMP y alcalde de Zaragoza critica “la cerrazón y
la soberbia” del Ministerio de Hacienda y pide que “no castiguen y se
sienten con los alcaldes de España a negociar”
• Acusa de la “derrota histórica” a la ministra de Hacienda y al presidente de
la FEMP y considera que “si tuvieran un poco de pudor asumirían la
responsabilidad de haber retrasado las ayudas que debían venir de forma
inmediata a nuestras ciudades”
• Explica que el diputado de Teruel Existe dice sentirse engañado, tras ser
el único partido que apoyó al PSOE en “ese nefasto Real Decreto” y le
pide que saque dos conclusiones: “te han engañado una vez y puede que
te vuelvan a engañar otra vez, con toda seguridad”
• Resalta que “hemos luchado para que se hiciera justicia” desde el punto
de vista de la igualdad y de aquellos municipios que estaban en una peor
situación económica
• Destaca que en los debates para la elaboración de ‘Los pilares para la
reconstrucción’ de la FEMP “solo el PP propuso que había que tener un
criterio especial pensando en aquellos municipios que estaban
despoblados”
• Advierte que “no es necesario aprobar los PGE para que los fondos que
vienen a España desde Europa puedan materializarse en nuestros
pueblos y en nuestras ciudades”
• Insiste en la necesidad de crear una agencia independiente para gestionar
los fondos europeos, “porque nos tememos lo peor”. “Tememos que
pueda pasar algo parecido con lo que han querido hacer con los fondos de
los ayuntamientos, repartirlos solo entre socialistas”
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• “Los PGE que aprueba el PP sacan a España de la crisis”, pero advierte
que “no se nos puede pedir que aprobemos un presupuesto que congele o
baje el sueldo de los funcionarios, que genere más incertidumbre en las
pensiones, que suba las cotizaciones de los autónomos o impuestos”
• “Nadie que tenga un mínimo sentido común puede pensar que el PP va a
ser cómplice de esos PGE” y asegura que el PP propondrá “aquello que
piense que saca a España de esta crisis”

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59
@prensapp

@populares

Partido Popular

