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14ª UNIÓN INTERMUNICIPAL POPULAR 

Conclusiones 

Pamplona, 7 de mayo de 2009 

Los Alcaldes y Presidentes de Diputación del Partido Popular, reunidos en 

Pamplona, bajo la Presidencia de Mariano Rajoy, aprobamos el siguiente 

documento de conclusiones tras los debates mantenidos en las diferentes 

mesas de trabajo organizadas por la 14 Unión Intermunicipal Popular. 

Han pasado treinta años desde que se celebraron las primeras elecciones 

municipales democráticas. En este largo periodo no se han resuelto los graves 

problemas estructurales que arrastran los gobiernos locales en España, 

especialmente el de su financiación. Prueba de ello, es que apenas ha subido 

el porcentaje de participación en el Gasto Público desde el 11% en 1979 al 

13’4% actual. 

La crisis económica que está sufriendo España está poniendo de manifiesto aun 

más los desequilibrios en el modelo de financiación local, situando a las 

corporaciones locales en una posición insostenible. 

Hasta hace bien poco el Sr. Rodríguez Zapatero ha preferido ignorar la 

realidad que está sufriendo nuestra economía, y la única línea de actuación 

planteada ha sido un crecimiento del gasto público sin precedentes y un 

aumento de la deuda pública como nunca se había producido en nuestro país.  
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Ante la grave situación que está atravesando España, el Partido Popular 

reclama un cambio radical en la política económica española.  El balance en 

este primer año de legislatura se ha saldado con un enorme fracaso en 

términos de empleo y bienestar de los españoles. 

Igualmente, el mandato del Sr. Rodríguez Zapatero se está significando por el 

absoluto abandono del mundo local. En cinco años de gobierno no ha sido 

capaz de aprobar ni la Ley básica de gobierno y administración local, ni la 

reforma de las haciendas locales para conseguir la suficiencia financiera. 

La importante disminución de ingresos que están sufriendo los Ayuntamientos, 

agrava aún más los problemas provocados por la asunción de un volumen cada 

vez mayor de competencias impropias que suponen más del 26% del gasto 

público de las corporaciones locales y un modelo de financiación que priva a 

los entes Locales de la autonomía financiera que les garantiza la Constitución. 

Ante los graves problemas de financiación que están padeciendo las 

corporaciones locales en este momento de crisis económica, el Presidente del 

Gobierno responde con escaso compromiso con los municipios españoles y con 

medidas que no solucionan los problemas estructurales. El Sr. Rodríguez 

Zapatero ha vuelto a incumplir reiteradamente sus promesas no proponiendo 

un nuevo modelo de financiación local vinculado a la reforma del modelo de 

financiación autonómica, tal y como se había comprometido, abocando a los 

Ayuntamientos a una reducción de su capacidad de gasto, lo que está 

dificultando gravemente la prestación de servicios públicos esenciales. 

Asimismo, Pedro Castro como Presidente de la Federación Española de 

Municipios y Provincias ha certificado su trabajo con un rotundo fracaso. No 

ha conseguido, apenas, avances en la reforma del modelo de financiación ni en 
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la elaboración del Estatuto del Gobierno Local. El Sr. Castro pasará a la historia 

como el primer Presidente de la FEMP en hacer un uso partidista de la misma, 

anteponiendo los intereses del gobierno socialista a los del conjunto de los 

ayuntamientos. 

Por todo ello, se hace obligatorio poner en marcha de manera inmediata 

reformas en el ámbito institucional y financiero que permitan empezar a dar 

solución a los problemas que sufren las corporaciones locales. En este sentido, 

los Alcaldes y Presidentes de Diputación del Partido Popular, reunidos en 

Pamplona, acordamos las siguientes conclusiones: 

PRIMERO: Exigimos al presidente del Gobierno soluciones para la grave crisis 

que está atravesando España y que ha provocado que haya más de cuatro 

millones de parados en nuestro país. 

Ante esta grave situación, los Alcaldes y Presidentes de Diputación del Partido 

Popular suscribimos el plan de anticrisis presentado por el presidente 

nacional del Partido Popular, Mariano Rajoy, y que propone las siguientes 

reformas estructurales: un plan de austeridad de las administraciones públicas, 

la reestructuración del sistema financiero, una reforma fiscal para rebajar los 

impuestos a las PYMES y las familias, la reforma laboral, la actualización del 

pacto de Toledo, reformar el modelo energético, mejorar la competitividad de 

la economía española, la recuperación de la unidad de mercado, la reforma 

educativa, un acuerdo por la consolidación y modernización del sistema del 

bienestar, reformar las administraciones públicas para hacer un Estado viable y 

eficaz y la reforma de la justicia. 
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SEGUNDO: Reclamamos al gobierno de la Nación que cumpla el compromiso 

de reformar la financiación local de forma simultánea y vinculada a la 

financiación autonómica. 

TERCERO: La financiación local tiene que incrementarse por parte del Estado 

en proporción equivalente a la que va a tener la financiación autonómica.  

Asimismo la reforma del sistema de financiación local, debe articular uno de 

los tres pilares financieros que nuestra Constitución establece para las 

Haciendas Locales: la Participación en los tributos de las Comunidades 

Autónomas. 

Igualmente el nuevo modelo de financiación debe otorgar a los municipios un 

tratamiento similar a las Comunidades Autónomas en materia de estabilidad 

presupuestaria. 

CUARTO: Es necesario que la reforma de la financiación local afronte el 

problema de la prestación de los servicios denominados “impropios”, por ello 

proponemos la creación de un Fondo Municipal de Garantía de los Servicios 

Públicos Fundamentales, en función de las competencias impropias que 

prestan el conjunto de las administraciones locales. 

QUINTO: Las últimas medidas adoptadas por el Gobierno del Sr. Rodríguez 

Zapatero en materia de financiación local se han basado en propuestas 

realizadas por el partido popular con anterioridad pero planteándolas de una 

manera incompleta e insuficiente. 

Por ello, solicitamos al Gobierno aumentar a 5.000 millones de euros la línea 

en el ICO destinada a financiar los retrasos en los pagos a las empresas que hoy 

acumulan muchos ayuntamientos, así como avalar con la garantía del Estado 
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emisiones de deuda de los principales consistorios para facilitar la colocación 

de estas emisiones, por un importe máximo de 4.000 millones de euros. 

SEXTO: El Fondo Estatal de Inversión Local de 8.000 millones no aborda ni 

soluciona el grave problema estructural que padecen los ayuntamientos. El 

plan del Gobierno es, simplemente, un parche para un año y desconocemos 

qué pasará después de 2009, son medidas que no sirven para resolver la 

situación de los más de cuatro millones de parados que hay en España. 

En este sentido, reclamamos al gobierno de la Nación que devuelva a las 

Corporaciones Locales el importe que en concepto de I.V.A. de las inversiones 

contempladas en el Fondo de Inversión Local ingresa el Estado, calculado en 

1.103 millones de euros, para destinarse a gasto corriente de los 

ayuntamientos. 

SEPTIMO: Es obligatorio, que se acometa por fin una auténtica “segunda 

descentralización” promovida desde el Estado, que lleve aparejado una 

transferencia de competencias y recursos desde las CCAA a las corporaciones 

locales haciendo más eficaz el Estado de las Autonomías. 

Para ello, es prioritario la modificación de la Ley básica de régimen local que 

fije claramente sus competencias, creando así un verdadero Estatuto del 

Gobierno Local, de forma paralela a la reforma de la financiación local. 

OCTAVO: Es ineludible, saldar el déficit de representación institucional que 

tienen las corporaciones locales y, para ello, reclamaremos la participación de 

los gobiernos locales en los ámbitos de discusión y negociación de los modelos 

de financiación. 
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NOVENO: Reiteramos nuestra petición al Partido Socialista para que reflexione 

sobre su postura de respaldar al Sr. Castro al frente de la FEMP. Esta postura 

está en contra de la voluntad de una parte muy importante de representantes 

de corporaciones locales asociadas y no tiene sentido mantener un anormal 

funcionamiento de esta asociación. 

DECIMO: Finalmente, queremos aprovechar la reunión de la Unión 

Intermunicipal en Pamplona, para manifestar nuestra solidaridad y apoyo a la 

sociedad vasca y navarra y a los cargos electos que la representan y defienden 

en favor de la libertad y de la dignidad del ser humano y en contra de los que 

intentan violentar la convivencia y los valores democráticos o permanecen 

impasibles ante estas agresiones. 

Debemos entre todos mantener siempre en el recuerdo el valor inestimable de 

los alcaldes y concejales que han perdido su vida precisamente por defender la 

libertad y la democracia frente a los asesinos de ETA. El reto más acuciante de 

nuestra democracia es conseguir la paz y la libertad en Navarra, en el País 

Vasco y en el resto de España. 


