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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO EL AYUNTAMIENTO/DIPUTACIÓN/CABILDO/CONSELL 
INSULAR/ _____________________PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A CUMPLIR LOS 
COMPROMISOS ASUMIDOS CON LAS ENTIDADES LOCALES DURANTE EL ÚLTIMO AÑO Y A 
PONER EN MARCHA AYUDAS DESTINADAS A APOYAR A LOS AYUNTAMIENTOS, 
DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS INSULARES ESPAÑOLES EN SU LUCHA CONTRA LA 
PANDEMIA Y LA CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL QUE SUFRE ESPAÑA  

 

El Grupo Municipal/Provincial Popular en el Ayuntamiento/ Diputación/ Cabildo /Consell Insular 
de __________________, conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de  ___________ desea elevar al 
Pleno Municipal  la siguiente Propuesta de Acuerdo/Moción:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Las entidades locales han sufrido desde el inicio de la pandemia el abandono, el desprecio y la 
deslealtad del Gobierno de España. 
 
El Gobierno que afirmó que no iba a "dejar a nadie atrás"  no solo no ha destinado un solo 
euro nuevo para apoyar a Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares sino que 
intentó confiscarles los remanentes acumulados durante los últimos 9 años y, por último, ha 
decidido que la participación de las entidades locales en la gestión de los Fondos Europeos de 
Recuperación y Resiliencia sea residual y totalmente alejada del peso real que estas 
administraciones tienen sobre el gasto público total.  
  
Mientras esto ocurría, los Ayuntamiento, Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares de toda 
España se han puesto al frente de la lucha contra el virus y de la crisis económica y social 
derivada de la pandemia y de la deficiente gestión realizada por el Gobierno de la nación.  
 
Han puesto en marcha nuevos servicios y ayudas para atender la emergencia sanitaria y para 
responder a la emergencia social que sufren muchos españoles que han visto como el virus ponía 
en riesgo no sólo su salud sino también su trabajo y expectativas de vida. 
 
Entre estos nuevos servicios y ayudas podemos mencionar: nuevos servicios de ayuda a 
domicilio para reducir los contagios entre los mayores y los más vulnerables evitando que 
tuvieran que salir de sus casas; entrega de ordenadores a sus vecinos para que, tanto niños como 
adultos, pudieran continuar con sus clases y sus trabajos con normalidad y en igualdad de 
condiciones que el resto de sus compañeros; aumento de las ayudas de emergencia social para 
hacer frente a las "colas del hambre"; puesta en marcha en tiempo record de servicios y 
actividades "on line"; nuevos servicios sanitarios para apoyar a la población; nuevas ayudas para 
paliar las necesidades de las familias y empresas afectadas por el COVID-19, etc.   
 
Unos nuevos servicios y ayudas que, junto a las pérdidas derivadas del mantenimiento de 
determinados servicios públicos por orden del Gobierno de España -como el transporte de 
viajeros- cuando la demanda era inexistente; las compensaciones que se deben realizar a los 
adjudicatarios de servicios públicos debido a la inactividad y/o reducción de las horas que deben 
prestar y el aumento extraordinario de gastos como los de la limpieza de edificios e instalaciones 
pública, han incrementado notablemente el gasto de las entidades locales. 
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A ello se añade las rebajas fiscales que las entidades locales han puesto en marcha para aliviar 
las cargas económicas de empresas y familias y a reducción de ingresos derivada de la crisis 
económica que se ha visto agravada por la pandemia y la negligente gestión de la misma 
realizada por el Gobierno central.  
 
Ante esta situación ni el presidente del Gobierno, ni la ministra de Hacienda ni los sucesivos 
ministros de Política Territorial y Función Pública han atendido las demandas realizadas por 
las entidades  locales.  
 
 Por todo ello, el pasado 22 de marzo 10 alcaldes de diferentes formaciones políticas, 
preocupados por el futuro de sus ciudades y vecinos y en representación de la mayoría de 
dirigentes de las entidades locales españolas, se reunían para reclamar al Gobierno de España 
que atendiese las peticiones realizadas por los Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y 
Consells Insulares que no tienen otro objetivo que poder seguir prestando unos servicios 
públicos de calidad a sus vecinos  y apoyándoles en esta crisis sanitaria, económica y social.  
 
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento/ Diputación/ Cabildo /Consell 
Insular de __________________, presenta la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

El Ayuntamiento/ Diputación/ Cabildo /Consell Insular de …………. hace suyas y apoya de manera 
firme las siguientes peticiones que se recogen en el Comunicado Conjunto firmando por los 
alcaldes de Cádiz, Gerona, Lérida, Madrid, Reus, Santa Cruz de Tenerife, Torrelavega, Pamplona, 
Valencia y Zaragoza:  
 

1. Solicitamos al Gobierno de España replantear las ayudas estatales a los municipios, 
avanzar en un nuevo sistema de financiación de las entidades locales que mejore el 
actual y definir el acceso a la financiación europea de los ayuntamientos respecto a los 
fondos asignados a España por importe de 140.000 millones de euros. 
 

2. Reclamamos al Gobierno central los siguientes puntos: 
 

a) La aprobación de manera urgente de un Fondo de Reconstrucción Local por 
valor, al menos de 4.000 millones de euros.  
 

b) La aportación de un Fondo del Transporte de al menos 1.000 millones de 
euros, ampliables para poder hacer frente a los efectos que puedan producirse 
durante 2021.  
 

c) El reconocimiento del protagonismo que las Entidades Locales deben tener en 
la gestión directa de Fondos de la Unión Europea para la Reconstrucción, 
haciendo efectiva la transferencia del 14’56 % de los mismos que equivale a la 
participación de la Administración Local en el gasto público del Estado. 

 

3. Reivindicamos el papel fundamental que han jugado todos los ayuntamientos en la 
gestión de la crisis sanitaria y económica ocasionada por el coronavirus, 
independientemente de su color político o de su situación económico-financiera. El 
combate contra la pandemia nos ha supuesto un gran agujero financiero para costear 
los servicios públicos que necesitan nuestros vecinos. 
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4. Igualmente, reivindicamos los acuerdos alcanzados por unanimidad en el seno de la 
FEMP para reclamar al Gobierno de España que arbitre un sistema de ayudas a todos 
los ayuntamientos que permitan hacer frente a las dificultades económicas ocasionadas 
por la crisis sanitaria del coronavirus. Estas ayudas son imprescindibles para que los 
municipios sigan prestando sus servicios públicos y ayudando a quienes más lo necesitan 
durante la actual crisis económica. 
 

5. Nos comprometemos a seguir defendiendo la igualdad y la solidaridad en el reparto de 
los fondos estatales entre los municipios, así como a preservar los intereses de todos los 
ciudadanos independientemente del municipio en el que vivan y de la situación 
económica en la que se encuentren sus ayuntamientos. 

 

Dar traslado de este acuerdo al presidente del Gobierno, a la ministra de Hacienda, al ministro 
de Política Territorial y Función Pública, a los portavoces de grupos políticos del Congreso, 
Senado y de las Cortes/Parlamento/Asamblea de……………. y a la Junta de Gobierno de la FEMP.   

 

En _________________, a ____________  de ______________de 2021. 

 

EL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL/PROVINCIAL POPULAR 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE _________________________ 

SR. PRESIDENTE DE DIPUTACIÓN/CABILDO/ CONSELL INSULAR DE ______________ 


