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Hoy, en una moción del PP debatida en el Pleno del Senado 

Silván: “El Gobierno no da ni un solo euro para 
el transporte público urbano pero dilapida 53 
millones en Plus Ultra” 
 

 El senador del Grupo Popular denuncia el “desprecio y 
engaño” del Gobierno a miles de empresas de transporte, 
sus trabajadores y los millones de viajeros 

 Recuerda que alcaldes “de todo signo político, también los 
del PSOE, padecen el nuevo timo del Gobierno, su nueva 
mentira y  ataque a las empresas de transporte” 

 “Los incumplimientos del Gobierno suponen un serio 
peligro para la viabilidad” de las empresas de transporte 
público urbano 
 

14, abril, 2021.  El portavoz de Agenda Urbana del Grupo Popular y senador 
por León, Antonio Silván, ha acusado al Gobierno de no dar “ni un solo euro a 
los ayuntamientos para apoyar el trasporte público urbano, mientras que 
dilapida 53 millones de euros en la aerolínea Plus Ultra”. 
 
Así se ha pronunciado el senador del PP durante el debate de una moción del 
GPP, en la que insta al Ejecutivo a impulsar las medidas económicas y 
legales necesarias para evitar la quiebra del sector del transporte público 
dependiente de los ayuntamientos, así como a garantizar su sostenimiento y 
viabilidad futuros. 
 
Durante su intervención en el Pleno del Senado, Silván ha denunciado “el 
desprecio y el engaño” del Gobierno a miles de empresas de transporte, a  
sus trabajadores y a los millones de viajeros que utilizan este transporte. 
“¡Aerolínea Plus Ultra sí, transporte público urbano de España no!, ha insistido 
el senador popular. 
 
Además, Antonio Silván ha reprochado al Ejecutivo que no haya destinado ni 
un solo euro para apoyar a las entidades locales en su lucha contra el COVID 
y su absoluta falta de respeto a su autonomía. “El Gobierno intentó primero 
apropiarse de los ahorros de nuestros ayuntamientos, luego despreció a las 
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EE.LL. en los PGE para 20121 y ahora sólo gestionarán el 1 por ciento de los 
140.000 millones de los Fondos Europeos de Recuperación”. 
 
En este sentido, el senador del PP ha recordado que alcaldes “de todo signo 
político, también los del PSOE, padecen el nuevo timo del Gobierno, su nueva 
mentira y  ataque a las empresas de transporte público urbano, sometiendo a 
una agonía más a nuestros ayuntamientos”.  
 
NUEVO TIMO DEL GOBIERNO SOCIALISTA 
“Nuevo timo e incumplimiento del Gobierno socialista, que se niega a entregar 
a los ayuntamientos españoles los 400 millones de euros que prometió” 
conceder antes del 31 de marzo. “Ni 400 millones ni 4, sencillamente nada de 
nada”, ha enfatizado. También ha recordado que el Ministerio de Hacienda ha 
trasladado a la patronal del transporte que no liberará los fondos hasta, al 
menos, el próximo 30 de junio. 
 
“Llegará el 30 de junio y se demostrará que esta fecha es falsa, como otras 
tantas promesas y anuncios del Gobierno, sólo pretenden ganar tiempo y 
engañar a los alcaldes y al sector del transporte. Palabra del PSOE, palabra 
no válida”, ha denunciado. 
 
Según ha explicado Silván, este incumplimiento del Gobierno supone “un 
serio peligro para la viabilidad” de las empresas de transporte público urbano 
y “demuestra que su apoyo al transporte sostenible y ecológico es falso y  una 
mera declaración de intenciones”. 
 
A continuación, el senador leonés ha asegurado, dirigiéndose a la bancada 
socialista, que “ustedes serán los responsables si estas empresas quiebran, si 
sus trabajadores pierden el empleo y si los ciudadanos se quedan sin 
autobuses” para poder desplazarse por las ciudades. 
 
“Ustedes –ha dicho a los senadores socialistas- le echarán la culpa a todo y a 
todos, al Partido Popular e incluso a la presidenta Ayuso, a la falta de 
presupuesto o a la burocracia, pero nadie les creerá ya porque para la 
aerolínea chavista han desviado 8.000 millones de las antiguas pesetas con 
celeridad, mientras que para el transporte público sólo tienen excusas de mal 
pagador”, ha apostillado. 
 
En el transcurso de su intervención en el hemiciclo, Antonio Silván se ha 
referido a las políticas de apoyo al transporte de los países europeos y ha 
resaltado que Alemania y Francia, entre otros, “apuestan por sus redes de 
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transporte urbano con claridad, rapidez, contundencia y recursos 
económicos”. 
 
“Esa es la diferencia entre una gestión pro-municipal, como defiende el 
Partido Popular, o una política anti municipal, la constatada por ustedes”, les 
ha dicho a los socialistas, tras lo que ha denunciado que “mientras los 
ayuntamientos quieren mantener unos servicios de transporte dignos, el 
Gobierno no ayuda y pone palos en las ruedas de los autobuses”. 
 
Finalmente, el senador del PP por León ha pedido “la rápida y urgente 
adopción de medidas económicas y legales para evitar la quiebra del sector 
del transporte público urbano, ayudar a nuestros ayuntamientos y garantizar el 
derecho a la movilidad de millones de españoles”, ha destacado. 


