#PGE2021:
Unos presupuestos municipalistas
para la recuperación social de la
ciudadanía y la emprendeduría local

DECLARACIÓN DEL MUNICIPALISMO SOCIALISTA
El proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Estado (PGE) para el 2021 aprobado por
el Consejo de Ministros el pasado 27 de octubre, dibuja un antes y un después en nuestro
modelo económico, a la altura de la crisis que
nos golpea.
Dejamos atrás, por fin, las políticas de recortes y neoliberales de la derecha y avanzamos
con unas cuentas expansivas en el gasto y
anticíclicas, en la línea de lo que defiende la
Unión Europea. Y orientan el gran cambio en
torno de las cuatro grandes transformaciones
que nuestro país necesita: la transición ecológica, la digitalización de la economía, la
cohesión social y territorial, y la igualdad de
género.

3/ Fortalecer nuestro Estado de bienestar con
un sistema nacional de salud que debe ser
más robusto, unas pensiones dignas y consolidar el Ingreso Mínimo Vital.
En este sentido, desde el municipalismo socialista constatamos que por fin tenemos
unos presupuestos progresistas y verdaderamente municipalistas; las cifras así lo demuestran:
El conjunto de las entidades locales recibirán
más de 19.000 millones de euros directos, de
los cuales más de 1.200 millones corresponden a la gestión de los Fondos Europeos extraordinarios.

1/ Reconstruir lo que nos ha arrebatado la crisis sanitaria, económica y social provocada
por la covid-19;

En cuanto a las transferencias corrientes y de
capital que recibirán las entidades locales
para invertir en sus políticas presupuestarias,
supondrán más de 1.852 millones de euros,
hecho que representa un aumento respecto
del 2020 de más de un 260%.

2/ Modernizar nuestro modo el productivo
para garantizar un crecimiento económico
sobre bases más sólidas, con más productividad y una apuesta decidida por la transición
ecológica y digital;

Además, los municipios que no están incluidos en el régimen de cesión (las entregas a
cuenta a las entidades locales) verán aumentada su participación en los tributos del Es-

Así, los tres escudos sociales y emprendedores
de los PGE son:
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tado en un 35%, es decir, 6.785.000 de euros
para el 2021.
De las transferencias corrientes, destacan sobre todo las destinadas a la promoción local
del comercio, turismo y emprendeduría, en
gran medida gracias a las políticas de apoyo a los sectores locales más afectados por la
crisis de la covid-19, que representan más de
un 40 % de los fondos a recibir por las entidades locales por este concepto.
En la misma línea, las ayudas para el fomento
local del empleo e infraestructuras comprenden más de un 17% y un 16%, respectivamente.
Destacan también, por su fuerte variación
respecto a PGE anteriores, los importes a recibir en concepto de acceso a la vivienda, así
como otras actuaciones de carácter económico, que aumentan un 2.271 % y un 250 %
respectivamente.
El Gobierno socialista asume el compromiso
y reconoce la capacidad de las entidades locales para gestionar las graves consecuencias que ha provocado la emergencia social y
económica en los barrios y calles de nuestras
ciudades y pueblos, ya que son las administraciones más cercanas a la ciudadanía. Por
ello, tanto los ayuntamientos como las diputaciones y otras entidades locales tendrán
un gran margen de actuación, no solo por el
fuerte aumento de los fondos mencionados,
sino también por los efectos importantes de
la suspensión para el mundo local de las reglas fiscales en este 2020 y el próximo 2021.
El proyecto de presupuestos recoge también
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otra de las demandas solicitadas por las entidades locales desde hace meses y que se
materializa en el hecho de que, durante 2021,
podrán concertar nuevas operaciones de endeudamiento para cancelar parcial o totalmente su deuda con el Fondo en liquidación
para la financiación de los pagos a proveedores.
Se establecen las subvenciones al transporte
urbano para las entidades locales que prestan este servicio, manteniendo cuantías similares a las aplicadas en los últimos ejercicios
por parte del Estado.
Finalmente, destacamos que la suspensión
de las reglas fiscales permitirá el uso del remanente de tesorería acumulado en ejercicios anteriores sin incumplir la regla de gasto
o la estabilidad presupuestaria.
Desde el mundo local hacemos un llamamiento a la responsabilidad de todos los
grupos parlamentarios en el Congreso de los
Diputados y la de sus compañeros y compañeras en el mundo local.
Nos encontramos ante un momento excepcional y estos son unos presupuestos imprescindibles, indispensables e inaplazables, de país
y necesarios para reconstruir lo que hemos
perdido como consecuencia de la pandemia;
para modernizar nuestro modelo productivo, para fortalecer el Estado del bienestar, y
favorecer y trabajar por la justicia territorial
que tanto necesitamos como representantes
del mundo local.
Si una lección hemos aprendido de esta emer-
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gencia que padecemos es la importancia de
unos servicios públicos fuertes, de una economía competitiva, de no dejar a nadie atrás,
siendo capaces de dar respuesta a las enormes dificultades a las que deben hacer frente
las familias, las empresas y los trabajadores y
trabajadoras de nuestros municipios.
Con este proyecto de Presupuestos para el
2021 tenemos la oportunidad de mirar el futuro con seguridad, con esperanza y con ambición. Conscientes de que nos encontramos en
un momento muy complicado, los y las socialistas creemos que este nuevo punto de partida puede ser una oportunidad para avanzar
hacia una sociedad más cohesionada y justa,
y hacerlo compatible con una recuperación
económica sostenible. Son unos presupuestos
pensados para ampliar el escudo social, que
benefician sobre todo quien está sufriendo de
manera más cruda esta crisis. Por ello, los PGE
son unos presupuestos de inversión social.
La voluntad política de un Gobierno se manifiesta siempre en sus presupuestos, ya que
son la principal herramienta para demostrar
las prioridades de actuación que contribuyen
al cambio social. Para ello es imprescindible
el consenso político y parlamentario que permita que los PGE sean aprobados.

No nos podemos permitir desaprovechar ninguna oportunidad de mejorar los recursos
para los servicios públicos fundamentales, y
en concreto para nuestro mundo local, como
principales gestores de la proximidad política.
Por todo ello, desde el municipalismo socialista hacemos un llamamiento a:
1 Otorgar el apoyo del mundo local catalán
a la propuesta de Presupuestos Generales del
Estado para el 2021 que permita plasmar las
prioridades de la agenda social y la recuperación en los municipios y para el conjunto del
país.
2 Impulsar a las fuerzas políticas catalanas
a dar su apoyo a los Presupuestos Generales
del Estado para el 2021 que permitan cumplir
con las obligaciones de financiación con los
municipios y con el conjunto del mundo local
y con los trabajadores y trabajadoras públicos que se han visto afectados directamente
por los recortes presupuestarios de la Generalitat en los últimos años.
3 Instar a los Grupos Parlamentarios del
Congreso de los Diputados y del Senado a
dar su voto afirmativo a esta propuesta de
Presupuestos Generales del Estado para 2021.

Es hora de demostrar que la política puede
mejorar el día a día de las personas, como así
nos enseña el día a día de los nuestros municipios y como así hacemos desde el mundo
local, donde es posible construir consensos en
torno de lo que entendemos imprescindible
como sociedad y para la ciudadanía a quien
representamos.
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