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Hoy, tras una reunión con alcaldes y portavoces populares para 
abordar el proyecto de Presupuestos 

González Terol: “Decimos no a los PGE por ser 
insuficientes, discriminatorios y por quedar muy 
lejos de lo que se merecen los ayuntamientos” 
 

• “Estos Presupuestos reflejan que los ayuntamientos son administraciones 
de segunda para el Gobierno. Las entidades locales están infrafinanciadas”, 
incide el vicesecretario de Territorial del PP 
 

• “Los ayuntamientos con especiales dificultades financieras no reciben ni un 
solo euro en estos PGE, lo que demuestra el desprecio de Sánchez hacia 
unas administraciones que son tan Estado como cualquier otra”, destaca 

 

• Afirma que “es muy complejo que los ayuntamientos y diputaciones puedan 
sostener los servicios públicos con un Gobierno que no da nada a los que 
de verdad lo necesitan sino sólo a quiénes ellos necesitan” 

 

• Explica que pese a que los PGE ofrecen a las entidades locales el mismo 
trato que a las CCAA, en lo que se refiere a compensar la PIE del 2020 y a 
la devolución del IVA de 2017, “se les discrimina al no aparecer en los 
presupuestos el Fondo Covid ni el de transporte especial” 

 

• “El Gobierno debía a los ayuntamientos en concepto de IVA 753MM€, en 
los PGE aparece una partida de 496MM€ para cubrir esta deuda, gracias al 
desgaste al que los alcaldes y presidentes de diputación del PP han 
sometido al Ejecutivo con su rebelión”. “Es una cantidad que resulta a todas 
luces insuficiente”, añade 

  

• Recuerda que en la Comisión Nacional de la Administración Local el 
Gobierno se comprometió, obligado por la presión ejercida por los 
populares, a condonar a las entidades locales los 3.500MM€ de la 
liquidación negativa del 2020. En los PGE aparece una partida de 731MM€ 
para cubrir este concepto, “una cantidad que se aleja bastante de la que los 
ayuntamientos y diputaciones van a tener que asumir” 
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• En relación a los fondos europeos, González Terol denuncia que Sánchez 
y sus socios discriminan, una vez más, a las entidades locales ya que para 
el 2022 sólo se ha consignado una partida de 2050’2MM€, que pese a ser 
un 58% más de lo que se consignó en el 2021, “sigue siendo una partida 
escasa y que dista mucho de los 20.000 MM€ que consideramos justo” 

 

• Subraya que en los PGE no hay fondo Covid para los ayuntamientos que, 
desde que comenzara la pandemia, han asumido unos sobrecostes de unos 
1.500MM€ adicionales para afrontar las necesidades generadas por la 
pandemia 
 

• Afirma que los ingresos de las entidades locales se han reducido un 30% lo 
que unido “a la brutal subida de la factura de la energía y al repunte que se 
va a producir en el precio del gas, las pone en una situación financiera muy 
delicada” 

 

• “El Gobierno ha tirado la toalla a corto plazo en su obligación de ofrecer 
soluciones al incremento desorbitado de la factura de la luz. Por ello, va a 
convertir en un lujo encender la caldera de las guarderías”, remarca 

 

• Destaca el abandono del Estado a la situación deficitaria del transporte 
urbano 
 

• En relación a la subida del IBI a las viviendas vacías Terol ha aclarado que 
el PP recurrirá esta ley ante el Tribunal Constitucional 

 

• Constata la necesidad de acometer una reforma de la Ley de Contratos del 
Sector Público ya que es excesivamente burocrática, especialmente para 
los ayuntamientos pequeños. “Su cumplimiento hace, en muchos casos, 
imposible la gestión” 

 
 


