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Hoy, en una reunión de consejeros del Partido Popular de gobier-
nos autonómicos 

 
 
El PP denuncia la “escasa ambición” del Gobierno en 
la Conferencia de Presidentes Autonómicos  

 

 
26, noviembre, 2021.- El vicesecretario de Territorial del PP, Antonio González 
Terol, ha presidido hoy una reunión con todos los consejeros y vicepresidentes 
del PP para analizar el orden del día del Comité preparatorio de impulso y segui-
miento de la Conferencia de Presidentes que se celebra hoy.  
 
Terol ha lamentado que no se contemple la despoblación, medidas concretas y 
presupuestarias que sirvan para apoyar a los ayuntamientos que sufren este pro-
blema, ni tampoco la necesidad perentoria de muchas CCAA de médicos de aten-
ción primaria y pediatras.  
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En relación a los fondos europeos, el PP pedirá explicaciones al Gobierno de por 
qué se hizo un Real Decreto para el fomento del empleo que ha beneficiado a 
cuatro CCAA, “curiosamente gobernadas por el Partido Socialista”, y “sin criterios 
objetivos ni conocidos por el resto de comunidades” 
 
MUCHA DISCRECIONALIDAD 
Por otro lado, los representantes populares pondrán encima de la mesa de la 
reunión del Comité Preparatorio el reglamento de la Conferencia de Presidentes, 
“donde hay mucha discrecionalidad para que el presidente pueda decidir qué 
asuntos van o no en el orden del día”. Asimismo se abordarán los plazos de la 
convocatoria de la Conferencia, ya que teniendo en cuenta que se produce dos 
veces al año, se recortan mucho dificultando el análisis de la documentación en-
viada y que, en el caso de la reunión preparatoria que se celebra hoy, el Gobierno 
envió ayer. 
 
En otro orden de cosas, se ha defendido la necesidad de un fondo COVID que se 
ha retirado sin previo aviso y que ha provocado que muchos de los gastos que ha 
generado la pandemia se hayan convertido, en casi un 40%, en gastos estructu-
rales de las Comunidades Autónomas. Ante la posibilidad de tener que hacer 
frente a una sexta ola, el PP presentará una enmienda en el Senado para exigir 
que se recupere el fondo autonómico.   
 
 
 
 
 


