Constitución del Comité de Alcaldes del Partido Popular de Asturias

Mallada reclama “protagonismo” para
los ayuntamientos en el reparto de
ayudas Covid y los Fondos europeos
• La presidenta del PP de Asturias denuncia las “zancadillas
del Gobierno central “que primero quiso robar los ahorros
de los Ayuntamientos” y ahora pretende que devuelvan
3.000 millones “cuando no han recibido ni una sola ayuda”.
• Califica de “insuficiente” el grado de cumplimiento de los
compromisos presupuestarios del Ejecutivo autonómico
con los ayuntamientos.
13, julio, 2021.- La presidenta del Partido Popular de Asturias, Teresa Mallada,
ha reclamado esta mañana para los ayuntamientos el “papel protagonista que
merecen” en el reparto de las ayudas Covid y de los Fondos europeos, de los que
ahora se destinan a las entidades locales únicamente el 1,2 por ciento del total.
Mallada ha hecho esta reclamación tras la constitución del Comité de Alcaldes del
Partido Popular de Asturias, un órgano integrado por los ocho regidores del PP en
el Principado (Peñamellera Baja, Cangas de Onís, Caravia, Oviedo, Villayón,
Coaña, Ibias y San Martín de Oscos) y los concejales populares que son
miembros de equipos de Gobierno (Amieva y Llanes) “y que tiene como objetivo
convertirse en un instrumento de transmisión de ideas para unificar criterios y
reforzar el papel de nuestro ediles”.
La puesta en marcha de este órgano refleja, en palabras de la presidenta, la
apuesta del PP por el municipalismo “porque para nuestro partido, los alcaldes y
concejales son un referente, son los que realmente conocen los problemas de los
vecinos y son garantía de las buenas políticas del Partido Popular”.
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Mallada ha agradecido la labor “incansable” de alcaldes y concejales del PP en lo
que va de legislatura y especialmente durante todos estos meses de
excepcionalidad debido a la pandemia, “poniendo el acento en el esfuerzo
unilateral que han realizado en sus municipios para luchar contra la Covid-19
cuando era algo desconocido y ahora, afrontando la reconstrucción social y
económica de sus concejos”.
Mallada ha explicado que en esta primera reunión han evaluado el grado de
cumplimiento del Gobierno regional en lo que se refiere a los compromisos
presupuestarios con estos ayuntamientos. “Como resumen les diré que todos han
coincido en que la nota es un insuficiente”, ha sentenciado.
En este sentido, ha añadido que en un año en el que las administraciones locales
necesitaban un esfuerzo extra por parte del Principado para comenzar la
recuperación “lo cierto es que los incumplimientos son muchos y nos tememos
que no se resuelvan en lo que queda de año”.
Así, ha advertido de que desde el Grupo Parlamentario Popular “estaremos muy
pendientes del cumplimiento de los compromisos reflejados en los presupuestos
autonómicos vigentes este año y, especialmente, de los compromisos adquiridos
personal y públicamente por el presidente del Principado”.
Perfilar las prioridades municipales en los próximos presupuestos
Asimismo, la presidenta ha indicado que en el Comité de Alcaldes del PP han
comenzado a perfilar las prioridades en materia municipal que el PP de Asturias
planteará de cara a la negociación de los próximos presupuestos regionales,
“poniendo el acento en la llegada de fondos a las administraciones locales que
compensen los esfuerzos económicos que han realizado para luchar contra la
pandemia en todos los ámbitos”.
Por otra parte, Mallada ha subrayado que a la falta de ayudas del Gobierno
regional para las administraciones locales, se suman las “zancadillas
permanentes” del Gobierno de Pedro Sánchez a los ayuntamientos.
En este sentido, ha recordado que en su día intentaron sin éxito “robar los ahorros
a los consistorios exigiéndoles los remanentes de tesorería acumulados desde
hace años, algo que no consiguieron gracias a la acción política del Partido
Popular”.
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Ahora, añadió la presidenta, quieren que las entidades locales devuelvan 3.000
millones de euros que previamente anticipó el Gobierno Central a los
Ayuntamientos en plena crisis del Covid, y que correspondían a la financiación
ordinaria de los Ayuntamientos.
“El Ministerio de Hacienda hizo los cálculos sin tener en cuenta que la actividad
económica iba a descender “y ahora pretende que los platos rotos los vuelvan a
pagar los ayuntamientos a pesar de que no han recibido prácticamente ninguna
ayuda por parte del Gobierno Central para afrontar la crisis derivada del Covid”,
concluyó Mallada.
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