Hoy, durante el debate de una moción del PP en la Comisión de Entidades
Locales del Senado

Fragoso pide al Gobierno que paralice las
liquidaciones negativas de los ayuntamientos y
negocie con la FEMP
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El senador del PP afirma que “los ayuntamientos
necesitan una solución porque han dado la cara durante
todos los meses de pandemia”
Recuerda que hay más de 2.200 municipios con
liquidación negativa en 2018
Acusa al Gobierno “de abandonar a los ayuntamientos y,
por tanto, a sus vecinos a su suerte"
“Los ayuntamientos hemos estado al pie del cañón para
solucionar los problemas de los ciudadanos, incluso
cuando no era nuestra competencia”
Muestra su solidaridad “con todos los ayuntamientos y
alcaldes que están viviendo momentos complicados por
los actos de vandalismo”

18, febrero, 2021. El senador del Grupo Parlamentario Popular por Badajoz,
Francisco Fragoso, ha reclamado hoy al Gobierno, durante el debate de una
moción del PP en la Comisión de Entidades Locales de la Cámara Alta, que
“paralice la liquidaciones negativas de los ayuntamientos y negocie una
solución con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)”.
“Estamos hablando, en el caso de la liquidación del 2018, de más de 2.200
municipios con liquidación negativa” y, ha asegurado el senador popular y
alcalde de Badajoz, que “los ayuntamientos necesitan una solución porque
han dado la cara durante todos los meses de pandemia”.
Así se ha pronunciado Fragoso durante la defensa de una iniciativa de los
populares, en la que ha instado al Ejecutivo a aplazar la compensación por las
liquidaciones negativas del sistema de financiación local que estén vivas
desde el inicio de la pandemia, de forma que las Entidades Locales reciban
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íntegramente la duodécima parte de las entregas a cuenta por la Participación
de los Tributos del Estado, al menos, hasta dos meses después de que se
levante el estado de alarma.
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“Los ayuntamientos hemos estado al pie del cañón para solucionar los
problemas de los ciudadanos, incluso cuando no era nuestra competencia”,
ha remarcado, tras lo que ha recordado que “si había que desinfectar, se
desinfectaba, incluso muchos alcaldes han estado montados en los tractores
haciendo esta labor”.
A continuación, Fragoso ha enumerado los trabajos que han realizado los
ayuntamientos, como la atención a los mayores en sus domicilios, el reparto
de las becas comedor, la atención a los más vulnerables, el mantenimiento
del transporte público para garantizar el acceso al trabajo, el cumplimiento de
las normas del estado de alarma gracias a la policía local, así como distribuir
mascarillas, geles y material de desinfección.
Así mismo, el senador y alcalde del PP ha señalado que los ayuntamientos
“hemos tenido que hacer frente a la pandemia, cuando por parte de Gobierno
y de muchas CC.AA. se daba cero euros a sectores como el comercio, la
hostelería y a los que más estaban sufriendo. Ahí estábamos los
ayuntamientos aportando ayudas directas, porque conocíamos la realidad”.
“Hemos recibido cero euros de Fondo Covid que pedimos desde la FEMP.
Cero euros para compensar la ayuda al transporte público que hemos tenido
que sostener única y exclusivamente los ayuntamientos, porque el Gobierno
de España hasta ahora no nos ha aportado nada. Bueno, una bonita carta del
ministro de Transportes y de la entonces ministra de Administración Territorial
diciendo que están en ello”, ha ironizado
Además, el senador popular ha reprochado al Gobierno que los
ayuntamientos no tengan participación en los Fondos Europeos, “a pesar de
que somos los que mejor podemos capitalizarlos para que lleguen a todos los
puntos. Lo único que pedimos es que no se les quite dinero a los
ayuntamientos, ya intentaron quedarse con nuestros ahorros, no se queden
ahora con los dineros que son necesarios para que cada día se pueda ayudar,
especialmente, a los ciudadanos más vulnerables”.
En este sentido, Fragoso ha subrayado que los ayuntamientos “somos la
administración más cercana a los ciudadanos y la más eficaz, los que mejor
intervenimos en solucionar los problemas; conseguimos que nuestras
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acciones capitalicen por todo el territorio y no se quede sólo en los grandes
núcleos de población”, ha apuntado.
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Finalmente, Francisco Fragoso ha mostrado su solidaridad “con todos los
ayuntamientos y alcaldes que están viviendo momentos complicados por los
actos de vandalismo que están sufriendo en sus ciudades”.
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