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Hoy, en declaraciones a los medios en Valladolid  

González Terol anuncia movilizaciones de los 
alcaldes del PP si la ministra no negocia destinar 
fondos europeos suficientes para los Ayuntamientos  
 

• El vicesecretario de Territorial del PP denuncia que “el gobierno de la mentira” 
ha abandonado a las entidades locales y se pregunta “dónde ha estado el 
Gobierno de España y por qué ha abandonado a los Ayuntamientos y 
Diputaciones durante la pandemia y las cuatro oleadas sufridas” 
 

• Pide al Gobierno, en línea con la carta de 11 alcaldes de diferentes 
formaciones políticas, un fondo de reconstrucción de 3.000 millones de euros, 
fondo para paliar el déficit del transporte público municipal de 1.000 millones 
de euros y que los Ayuntamientos gestionen el 14,6% de los fondos europeos 
 

• Recuerda que cuando el Gobierno intentó incautarse de los 18.000 millones 
de euros de ahorro municipal, marcó una serie de ejes a las entidades locales 
para que se gastaran en actividades juveniles o culturales, por lo que pide que 
ahora se puedan destinar a las partidas de emergencia social 
 

• Pide que los 3.000 millones que solicitan se dediquen a las competencias 
sociales, propias o impropias, que hayan tenido que asumir en la pandemia y 
sugiere que el montante general salga del fondo de contingencia porque los 
ciudadanos que tienen necesidades a la primera puerta que llaman es a la de 
los Ayuntamientos 
 

• Afirma que “España es el país que peor ha gestionado la pandemia, 6 
millones de españoles quieren trabajar y no pueden, 100.000 fallecidos, sólo 
un 6% de los 850.000 beneficiarios previstos reciben el Ingreso Mínimo Vital, 
el PIB se desploma y dejan 2 millones de empresas y autónomos fuera de las 
ayudas” 
 

• Manifiesta que “el PP registrará una nueva iniciativa para aprobar una ley de 
pandemias” porque “el estado de alarma llega a su fin sin que exista un plan B 
para que las CCAA puedan implantar medidas para frenar el virus”. “Al 
presidente no le ha dado la gana de hacerlo durante este tiempo y ha 
preferido gobernar como Napoleón, por decreto”, añade 
 


