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Apoyo unánime y decidido a la negociación de la FEMP
“Lo importante es lo que estamos ha-
ciendo ahora, porque sólo si estamos 
juntos podremos seguir adelante”. 
Esta frase, pronunciada por la Alcal-
desa de Madrid, Manuela Carmena, 
resume el sentir general de los casi 
dos centenares de Alcaldes y Alcal-
desas y otros representantes de Di-
putaciones, Cabildos y Consejos In-
sulares, que acudieron a la llamada 
de la FEMP, convocados por su Pre-
sidente, Abel Caballero.

Unidad para exigir al Gobierno sin de-
mora que los Ayuntamientos puedan 
reinvertir los más de 5.000 millones de 
superávit municipal y del remanente 
positivo de sus cuentas; derogación 
de la tasa de reposición y de la regla de 
gasto, eso a corto plazo; pero mucho 
más allá, a medio y largo plazo, conse-
guir de una vez por todas una financia-
ción local acorde con las necesidades 
de las Entidades Locales y de los ciu-
dadanos. De esta forma podrían resu-
mirse las intervenciones, más de veinte 
asistentes al acto, que se produjeron 
tras el discurso del Alcalde de Vigo. 

En definitiva, la pregunta de ¿por qué 
los Ayuntamientos no pueden gastar 
el dinero de los ciudadanos en me-
jorar su vida?, junto con una reivin-
dicación de fondo más clara, sencilla 
y justa: que se cumpla el artículo 140 
de la Constitución que reconoce la 
autonomía de los municipios. 

La Alcaldesa de Madrid fue la prime-
ra en intervenir para reclamar, como 
todos los que intervendrían poste-
riormente, que “esa cantidad enorme 
de euros –en referencia al superávit 
municipal, que en Madrid supera los 
mil millones- vayan dónde tienen que 
ir, a lo que nos piden los ciudadanos, 
porque la política de dejar el dinero 
en las arcas es la política más delez-
nable de manos muertas”.

Manuela Carmena expresó su apoyo 
al Presidente de la FEMP –“quedo a tu 
disposición”, le dijo- pero advirtió de la 
importancia de tomarse en serio las 
negociaciones, porque “acordaros del 
pacto de Estado contra la violencia de 

género, dónde está ese dinero que íba-
mos a recibir”. “Si nos lo tomamos en 
serio, lo conseguiremos”, concluyó.

Reclamar lo que es nuestro

El Alcalde de Valladolid, Óscar Puen-
te, pidió la unidad de todos los Alcal-
des y Alcaldesas “para conseguir los 
objetivos y reclamar lo que es nues-
tro”, pero sobre todo para reivindicar 
una nueva financiación local. “¿Cuán-
tas reformas de la financiación auto-
nómica se han hecho y cuántas de la 
local?”, se preguntó. “Creo que ya es 
hora y cuando se negocie hay que es-
tar en la misma mesa que las Comu-
nidades Autónomas”, afirmó. 

Puente apuntó que los Gobiernos Lo-
cales no discrepan sobre el fondo de la 
financiación que necesitan, al contra-
rio que las Autonomías. “Aproveche-
mos esta ventaja y esta fortaleza y no 
seamos conformistas, es el momento 
de aprovechar la oportunidad”, dijo.

La Alcaldesa de Córdoba, María Isa-
bel Ambrosio, hizo hincapié en “no 
perder de vista lo importante” que, a 
su juicio, se traduce en la necesidad 
de conseguir un modelo financiación 
“que nos evite pasar por este calvario”.
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El Alcalde de Las Palmas de Gran Ca-
naria, Augusto Hidalgo, puso el acen-
to en lo “insólito” que resulta que el 
dinero de los Ayuntamientos esté in-
movilizado en las cuentas bancarias, 
mientras que en su municipio, por 
ejemplo, haya una tasa de desempleo 
del 24% y no se pueda invertir esos re-
cursos para crear puestos de trabajo. 

Una opinión similar a la manifestada por 
el Alcalde de Oviedo, Wenceslao López. 
“Tenemos superávit y remanente, pero 
no tenemos empleo”, señaló, al tiempo 
que demandó al Gobierno que la modi-
ficación de la regla de gasto se pueda 
empezar a aplicar este mismo año. 

Satisfacción, pero vigilantes

Juan Espadas, Alcalde de Sevilla, 
destacó el factor de unidad que re-
presenta la reunión de la FEMP y lo 
que significa de “tener claro que el 
momento ha llegado”, de igual forma 

que expresó el “sinsentido” de que los 
Ayuntamientos, que han hecho todo 
el esfuerzo por sanear sus cuentas y 
reducir el déficit, ahora no puedan ser 
agentes “proactivos” de la recupera-
ción económica, poniendo sus recur-
sos a disposición de los ciudadanos.

Sobre el principio de acuerdo alcanzado 
un día antes con el Ministro Montoro, Es-
padas dijo sentirse satisfecho y mostró 
su apoyo al Presidente de la FEMP. “Nos 
tendrás a todos trabajando contigo y vi-
gilando para se concrete el acuerdo”.

Con un mayor tono de desconfianza y 
pidiendo que no se fiara del Ministro, 
se pronunció el Alcalde de Ibiza, Rafael 
Ruiz. “Montoro nos exige lo que él no 
cumple”, así que “si no cumple, estare-
mos aquí otra vez dentro de un mes”, 
afirmó.  

El Consejero de Economía del Ayun-
tamiento de Zaragoza, Fernando Ri-

varés, fue más allá al señalar que más 
que el no poder hacerlo, lo importante 
es la causa de no poder invertir, “que se 
derogue la regla de gasto, para no pe-
dir permiso al Ministro”, reclamó, por-
que el objetivo es recuperar la autono-
mía municipal y que los Ayuntamientos 
decidan “cómo y en qué gastar”.

Remanente

Álvaro Dávila, Alcalde de Tacoronte 
(Tenerife), pidió al Presidente de la 
FEMP que si se llega a un acuerdo 
con el Gobierno, las inversiones fi-
nancieramente sostenibles, no con-
tabilicen ni en regla de gasto ni en 
estabilidad presupuestaria, de igual 
forma que se pueda invertir el rema-
nente de tesorería.

En esta misma línea, el Alcalde de 
Hornachos (Cáceres) y Presidente de 
la FEMPEX, Francisco Buenavista, 
reclamó que en la inversión del su-
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perávit se incluyan los planes de em-
pleo y los servicios sociales, además 
de los remanentes de tesorería, “re-
cursos propios irrenunciables”; aun-
que la principal “batalla” a su juicio 
es la financiación local.

Alfonso Gil, Primer Teniente de Al-
calde de Bilbao, dio las gracias al Pre-
sidente de la FEMP “por ponerse al 
frente de los municipios y los ciuda-
danos” y centró sus reivindicaciones 
en el techo de gasto y la tasa de re-
posición. “No es sólo una cuestión de 
justicia para con los Ayuntamientos, 
lo es para los ciudadanos”.

Respecto de la tasa de reposición, 
el Alcalde de Ribarroja de Turia (Va-
lencia), Roberto Raga, comentó que 
por culpa de esta limitación en su 
municipio hay un 45% de precarie-
dad laboral y pese a ello sobre estos 
trabajadores recae el peso de buena 
parte del trabajo. “Hay que romper la 
tasa de reposición”, exigió.

Pequeños municipios

La voz de los pequeños municipios 
surgió de las intervenciones del Al-
calde de Real Sitio de La Granja de 
San Ildefonso, José Luis Vázquez, y 
del Presidente de la Diputación de 
Jaén, Francisco Reyes.

El primero transmitió a Abel Caballe-
ro el apoyo de los “pueblos, que he-
mos sufrido mucho” y le pidió que en 
la negociación con el Gobierno no 
olvide la tasa de reposición y el fenó-
meno de la despoblación. Reyes, por 
su parte, advirtió de la necesidad de 
estas “especialmente atentos” a los 
acontecimientos venideros y puso 
como ejemplo el acuerdo sobre des-
población, sobre el que “todavía no 
hay iniciativas legislativas ni dinero 
sobre la mesa”. 

La segunda Teniente de Alcalde de 
Cádiz, Ana Fernández, representó la 
voz de los Ayuntamientos “que hacen 
por cumplir, pero no pueden invertir 
por tener deuda” y elevó la petición 
de que se les tenga en cuenta, por-
que “tenemos las ideas claras y las 
herramientas, pero no tenemos supe-
rávit”.

La reunión de la FEMP fue ana demostración
de unidad para exigir la reinversión de superávit 
y el remanente de tesorería, la derogación de la 
tasa de reposición y de la regla de gasto, 
y una nueva financiación local


