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Cobro del IVA que se les adeuda 

El vicepresidente de la FEMP exige a Caballero 
que defienda al municipalismo ante el Gobierno 
de Sánchez en lugar de criticar al Partido Popular 

• El Grupo Popular en la FEMP exige que se convoque 
urgentemente una reunión con el Gobierno de Sánchez 
para abordar reivindicaciones como la reforma de la 
plusvalía municipal 

• El también alcalde de Estepona pide a Caballero que 
exponga con “luz y taquígrafos” qué actuaciones va a llevar 
a cabo para conseguir que el Ejecutivo libere el dinero del 
IVA de 2017 

4 de febrero de 2020.- El vicepresidente de la Federación Española de 
Municipios y Provincias y alcalde de Estepona, José María García Urbano, exige 
al presidente de la Federación, Abel Caballero, que “deje de criticar al Partido 
Popular y que ejerza su función con responsabilidad”. Así, ha señalado que el 
Grupo Popular en la Federación insta al Gobierno de Sánchez a qué convoque 
una reunión “urgentemente para abordar todas las reivindicaciones que están 
pendientes de solución desde tiempo atrás, como la reforma de la plusvalía 
municipal o el cobro del IVA que se les adeuda”. 
 
Desde el Partido Popular en la FEMP se exige a Abel Caballero que exponga 
“con luz y taquígrafos” qué actuaciones va a desarrollar para conseguir que 
Sánchez libere el dinero del IVA de 2017 a los Ayuntamientos, así como que 
plantee un calendario en el que exponga cómo va a ir fiscalizando las actuaciones 
de este Gobierno en relación a las reivindicaciones municipales, como la reforma 
de la plusvalía municipal, una cuestión que afecta a miles de ciudadanos en 
España. 
 
Según el vicepresidente de la FEMP, “Abel Caballero tiene que tener como 
prioridad que los Ayuntamientos recuperen el IVA que les adeuda el Gobierno de 
Sánchez, es decir, debe de defender los intereses del municipalismo dejando a 
un lado los intereses partidistas”. 
 
En este sentido, García Urbano, ha criticado unas declaraciones efectuados hoy 
por el Presidente de la FEMP en las que afirma estar en conversaciones con la 
ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero en las que no explica qué está 
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haciendo para conseguir que se devuelva los millones de euros que reclaman los 
Ayuntamientos por el mes de IVA que no se contabilizó en diciembre de 2017”. 
 
A su juicio, el presidente de la FEMP “no puede dedicarse a echar balones fuera 
criticando al Partido Popular sino que su cargo institucional le obliga a reivindicar 
al actual Gobierno de Sánchez que devuelva a las Entidades Locales un dinero 
que les pertenece”. 


