
Intervención de cierre del Presidente 
de la FEMP:

"Nuestro planteamiento es; queremos usar nuestros recursos, son recur-
sos de los Ayuntamientos, los queremos usar en cada espacio político, en 
cada ciudad, en cada municipio; creemos que debemos tener un fondo 
5.000 millones este año para entrar en la reconstrucción; queremos y de-
bemos estar presentes en Fondos Europeos para Proyectos Europeos, de 
modernización económica y de economía del S. XXI; debemos de tener 
un plan de transportes, si no esto va a ser dramático, y queremos tener el 
fondo de ingreso mínimo vital". 

A María Muñoz Vidal, de Ciudadanos:
“Nosotros lo que tenemos es Tesorería, remanentes. 
Después está lo que el Gobierno de España, dentro de 
la Ley Montoro, nos plantea respecto al volumen del su-
perávit que puede no computar en techo de gasto. Yo 
puedo gastar lo que quiera, no le tengo que pedir per-
miso a nadie, faltaría más que para gastar recursos de 
mi ciudad yo tuviera que pedir autorización a la Ministra 
de Hacienda; no; ni al Conselleiro de Hacienda de Ga-
licia; no. (…) Nosotros lo que demandamos es derogar 
la Ley que nos impide usar nuestros recursos, y punto. 
No voy a entrar en por qué se hizo porque no quiero 
generar ese debate político aquí. (…) Estoy en el presen-
te y lo que planteamos es la flexibilización de normas 
para poder usar nuestros recursos, porque salieron de 
los impuestos de nuestros ciudadanos, y los queremos 
usar para ellos. (…) Es nuestra principal demanda”.

A Inés Sabanés, de G.P. Plural, (Más País):
“Las CCAA plantean sus competencias como poder polí-
tico, y yo lo puedo entender, porque la política es así; igual 
que el Gobierno de España. Los Ayuntamientos no, los 
Ayuntamientos planteamos nuestras competencias para 
satisfacer demandas que tenemos de forma continuada, 
y por eso es tan importante que se produzca la descen-
tralización a los Ayuntamientos, no sólo por eficiencia, que 
es muy importante, sino por la propia relación política. Las 
Entidades Locales, Alcaldes y Alcaldesas, están dignifi-
cando la acción política de este país con su trabajo, con 
su acción, con el aprecio que les tienen los ciudadanos, 
con la forma en la que ven que la política a través de estas 
personas, mujeres y hombres, tiene una dimensión distin-
ta, y yo quiero reivindicarlo desde aquí”.

A Gerardo Pisarello, G.P. Confederal de Unidas Po-
demos-En Comú Podem-Galicia en Común:
“Sacó un tema tan importante, la vivienda y la actua-
ción del nuevo urbanismo. La demanda ahora ya son 

viviendas de precio asequible y con algún tipo de pro-
tección. Los que estamos haciendo planes de urbanis-
mo, estamos haciendo planes distintos; planes verdes, 
planes de suelos industriales y planes de vivienda ma-
sivamente en ámbitos de protección, sean de iniciativa 
pública, privada o mixta. Los tres modelos se tienen que 
abrir y que sea la sociedad la que funcione”.

A Iván Espinosa de los Monteros, de VOX:
“Los Ayuntamientos ya no tenemos suelo. En estos 
momentos hacer un Plan de Ordenación Municipal 
es prácticamente imposible, porque cualquiera que lo 
recurra, más del 90% se queda en el Supremo, por te-
mas, que yo con todo el respeto, quiero decir triviales. 
Necesitamos entender los tiempos modernos. Nece-
sitamos entender lo que está pasando y necesitamos 
hacer reformas legislativas que se adapten a la reali-
dad y a lo que estamos viviendo, porque el tiempo es 
valor, es vida, es todo, y por ello, tenemos que entrar 
en nueva senda”.

A Ana Pastor, de PP.
“Estas cifras que van apareciendo de remanentes, 
40.000, 28.000, son tesorería. Los Ayuntamientos te-
nemos tesorería. Hay un dato que es cierto; tuvimos 
3.800 millones de superávit; y eso es la contribución de 
las Corporaciones Locales al saneamiento de las cuen-
tas del Reino de España. Punto.
Somos los únicos que lo hacemos, desde 2012. Lleva-
mos los años 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 con superávit; 
aportando en torno a medio punto de PIB para que 
otras Instituciones pudieran incumplir sus compromi-
sos. Tenemos una enorme fuerza moral para decir esto 
que estamos diciendo, que nos tienen que asignar un 
fondo de 5.000 millones de euros para contribuir en la 
reconstrucción, (…) y para modernizar nuestra estruc-
tura económica e industrial en cada uno de los terri-
torios”.

Respuestas a algunas de las interpelaciones parlamentarias:




