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Hoy, en Ávila  

González Terol cuantifica en 2.300 millones de 
euros el fondo de compensación a los 
ayuntamientos por la supresión de las plusvalías 
 

• El vicesecretario de Territorial requiere a Sánchez una normativa que 
clarifique y dé seguridad jurídica en materia de plusvalías para paliar la 
caída de financiación que van a tener los ayuntamientos tras la sentencia 
del TC  
 

• Afirma que “el Gobierno ha decidido mirar para otro lado durante tres años” 
en lo que a las plusvalías se refiere. “Ha tenido tiempo para contentar a sus 
aliados del PNV, Bildu y Esquerra, acercar a casi doscientos presos etarras, 
pero no para dar ni un solo euro de dinero público a los ayuntamientos en 
la pandemia ni en la postpandemia”. “Durante la pandemia nuestros 
alcaldes han estado a pie de calle pero ¿dónde ha estado Pedro Sánchez?” 
 

• “Tuvieron tiempo para encerrarnos en casa inconstitucionalmente, para 
meter a Pablo Iglesias en el CNI, aprobar una ley de eutanasia y una ley 
educativa sin el consenso de nadie, pero no para resolver el problema que 
va a afectar a 8.131 ayuntamientos de España” 
 

• Denuncia que “esto se podía haber evitado como hizo el PP, se podía haber 
dejado hecho como hizo el PP”, pero “el sectarismo y el no se sabe muy 
bien a qué se dedica este Gobierno, ha llevado a que no solucionen una 
vez más los problemas reales de los españoles” 
 

• “Si de verdad el Gobierno quiere cogobernanza y no dejar a nadie atrás, 
que ayude a los ayuntamientos para que a su vez ayuden a los que más lo 
necesitan”, incide 
 

• Recalca que el PP no quiere que los españoles paguen más impuestos y 
recuerda que “allí donde gobernamos siempre hemos intentado que la 
plusvalía mortis causa esté bonificada al 95%, el máximo que ha permitido 
la ley y, donde no se ha podido hacer, por lo menos se ha querido congelar 
el tributo” 



                                                           

 

 
 

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59 

@prensapp    @populares    Partido Popular 
 

 

• Se pregunta “qué hace el Gobierno además de mentir a los españoles” y 
afirma que el Ejecutivo “intenta comprar el voto de los españoles con 
medidas bolivarianas y ayudas peronistas” 
 

• Subraya que los PGE 2022  “van a acrecentar el problema de déficit y deuda 
pública y no solucionan los problemas estructurales de nuestro país como 
el desempleo juvenil o el de mayores de 55 años” 

 

• Anuncia que el PP presentará enmiendas a los PGE para que recojan un 
fondo covid, fondos de transporte y fondos europeos para los 
ayuntamientos y lamenta que la inacción del Gobierno “está poniendo en 
riesgo la financiación de los ayuntamientos” 

 

• “El PP es el partido que más alcaldes tiene, 2.870, todas las encuestas 
recogen que ganaremos las próximas elecciones municipales y muchas 
autonómicas y, como la gente ha dejado de votar al PSOE en muchos 
pueblos, el Gobierno ha decidido que los ayuntamientos no merecen su 
apoyo” 
 

 
 

 


