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Sr. Abel Caballero  
Presidente 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 
 
 
 
Apreciado presidente,  
 
Tal como hablamos en la reunión mantenida el día 21 de abril y con la finalidad de 
coordinar los esfuerzos de las entidades municipalistas para conseguir que el Gobierno 
del Estado adopte las medidas necesarias para compensar los gastos extraordinarios y 
la pérdida de ingresos sufrida por la entidades locales a consecuencia de la pandemia, 
así como para impulsar la recuperación económica y social, te adjunto copia de la carta 
que he enviado a la Ministra de Hacienda, en la que, como presidente de la ACM, le 
formulo las peticiones siguientes: 
 
- La dotación de un fondo incondicionado de 3.000 millones de euros de apoyo a las 

entidades locales por los efectos de la Covid-19.  

- La dotación de un fondo para paliar las pérdidas en el transporte público de 

titularidad de entidades locales, también por efecto de la pandemia.  

- El acceso directo de las entidades locales a los fondos NextGenerationEU mediante 

la presentación de proyectos y a través de la gestión de su aplicación práctica una 

vez determinados los que se priorizan.  

- Que tal como se preveía en el artículo 8 del derogado Real Decreto-ley 27/2020, de 

4 de agosto, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos acuerde 

la modificación de las operaciones financieras de los préstamos formalizados con el 

Fondo de Financiación a Entidades Locales y la condicionalidad fiscal aplicable, 

autorizando la extensión de los plazos de vencimiento y la posibilidad de nuevos 

periodos de carencia, para que las administraciones locales puedan sufragar las 

necesidades más acuciantes del presente y disponer del plazo adecuado para la 

amortización de la deuda con el Fondo en liquidación para la Financiación de los 

Pagos a Proveedores. 

- El pago a las entidades locales de los importes pendientes de la liquidación del IVA 

del ejercicio 2017. 

 

Con la voluntad de seguir aunando esfuerzos en la defensa de los intereses del mundo 
local, recibe un saludo cordial, 
 
 
 
 
 
Lluís Soler i Panisello  
President de l’Associació Catalana de Municipis  
 
Barcelona, 11 de mayo de 2021 
 


