
 
 

 

 

 

Excma. Sra. Maria Jesús Montero Cuadrado 

Ministra de Hacienda 

Calle de Alcalà, 5 

28014 MADRID 

 

 

Excelentísima señora, 

Le dirijo la presente para expresarle la preocupación de los entes locales de Catalunya 

ante la falta de recursos para afrontar adecuadamente la respuesta a los efectos de la 

pandemia. En concreto, le recuerdo tres reivindicaciones importantes de las 

corporaciones locales que no han tenido aún respuesta por parte del Gobierno de 

España. 

En primer lugar, el fondo incondicionado de 3.000 millones de euros de apoyo por los 

efectos de la Covid-19 que ha estado negociando el Gobierno con la Federación 

Española de Municipios y Provincias.  

En segundo lugar, el fondo de 400 millones de euros para paliar las pérdidas en el 

transporte público, también por efecto de la pandemia. Así, recientemente se ha 

aprobado la asignación de la subvención ordinaria a los municipios para el transporte 

colectivo urbano, prevista en la ley de presupuestos del Estado. Dicha subvención es 

claramente insuficiente para poder cubrir los efectos del Covid-19 en este ámbito. 

Y, finalmente, en tercer lugar, los entes locales estamos pendientes de la concreción 

sobre el acceso a los fondos europeos. Creemos que, desde el conocimiento de las 

necesidades de nuestros ciudadanos y nuestros municipios, los entes locales debemos 

poder acceder a dichos fondos, tanto en la generación de las propuestas de los 

proyectos presentados, como en la gestión de su aplicación práctica una vez 

determinados cuales de ellos se priorizan. 

Para terminar, me permito recordarle, como ya hice en la carta que le envié el pasado 

mes de agosto de 2020, que la entidad que presido es la más representativa del ámbito 

local en Catalunya. Nuestra voluntad es ejercer esta representatividad en todos los 

ámbitos, también en las relaciones con el Gobierno de España y es por ello que le reitero 

nuestro ofrecimiento de tener una interlocución directa que beneficie tanto a los entes 

locales como a los ciudadanos que representamos des de la ACM.  

Atentamente, 

 

 

Lluís Soler i Panisello 

President de l’Associació Catalana de Municipis 

 

Barcelona, 5 de gener de 2021 

 


