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Hoy, en la Comisión de Entidades Locales del Senado, a través de una moción 
aprobada 

Priego exige al Gobierno que habilite ya 
un Fondo Extraordinario para las 
Entidades Locales 
 

 Priego: “Los ayuntamientos merecerían tener a todo el 
Gobierno ayudando, al igual que lo hicimos desde los 
mismos cuando este lo necesitó” 

 La moción del GPP, que ha sido aprobada por la Comisión, 
también pide fórmulas para compensar las pérdidas en la 
liquidación del IVA 
 

29, junio, 2021.  El portavoz de Entidades Locales del GPP del Senado, 
Fernando Priego, ha pedido hoy al Gobierno que “habilite, de forma inmediata, 
un Fondo Extraordinario de 4.000 millones de euros para las Entidades Locales, 
que garantice hacer frente a las necesidades derivadas de la crisis del COVID 
19, así como a adoptar fórmulas para compensar las pérdidas correspondientes 
al IVA recaudado por la Administración del Estado en 2017 y todavía no 
abonado a las mismas”. 
 
Para Priego, la moción, que ha sido aprobada con la abstención del PSOE, es 
justa y necesaria. Igualmente, el senador popular ha lamentado “las formas 
utilizadas por el portavoz socialista” en su intervención, quien también llegó a 
asegurar en una sesión de la Comisión ‘que los ayuntamientos no tienen 
capacidad intelectual para gestionar los Fondos Europeos’.  
 
El senador popular ha remarcado que “nos vemos obligados nuevamente a 
traer estos temas a Comisión porque, tras meses escuchando promesas, las 
Entidades Locales no han recibido ni un solo euro de ayudas extraordinarias 
ante la situación que sufrimos. No es un capricho, no es pedir por pedir, es algo 
imprescindible, necesario, pero sobre todo justo. Nuestros ayuntamientos no se 
merecen menos, en todo caso se merecen mucho más”. 
 
Fernando Priego ha recordado que “los ayuntamientos, en todo este tiempo, 
han pedido poder utilizar remanentes, que se consiguieron gracias a la lucha 
que encabezó el Partido Popular y sus alcaldes, junto a muchos otros, contra 
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las intenciones primeras del Gobierno de apropiarse de los mismos”. Así 
mismo, pidieron “salvar el transporte público; una correcta y justa participación 
en los Fondos de Reconstrucción Europeos; y una financiación extraordinaria 
que de forma incondicionada ayuden a las Entidades Locales a poder hacer 
frente a la complicada situación económica a la que se enfrentan”.  
 
“Pedimos lo que en su momento anunció la propia ministra de Hacienda y que 
después cayó en saco roto al tumbarse el decreto confiscatorio de remanentes 
en el Congreso –ha dicho-. Y sinceramente, después de tanto esfuerzo, de 
tanto sacrificio, no creemos que las Entidades Locales se merezcan estas 
rabietas de la ministra sino todo lo contrario, merecerían tener a todo el 
Gobierno volcado y ayudando al igual que lo hicimos desde los ayuntamientos 
cuando este lo necesitó, cuando no tenían ni mascarillas para proteger a la 
población”. 
 
En su exposición, el portavoz de Entidades Locales del GPP del Senado ha 
remarcado también que “el municipalismo español ha vuelto a demostrar ser la 
administración más eficiente, leal y responsable del Estado. Es más, creemos 
que lo que han pedido, de forma unánime a través de los acuerdos adoptados 
en el seno de la FEMP, son exigencias generosas, corresponsables y más que 
asumibles por el Estado. Así lo han hecho países de nuestro entorno como 
Portugal, Italia, Alemania y Francia, que han entendido que la mejor forma de 
apoyar a sus conciudadanos es reforzando el ámbito municipal”. 
 
 
 
 
 


