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Asignaciones sin 
precedentes 
Nunca hubo tanta atención y tantos 
recursos para los Ayuntamientos. El 
pasado 28 de junio, en la Comisión 
Nacional de Administración Local, 
la Ministra de Hacienda y Función 
Pública, María Jesús Montero, dio 
cuenta de las asignaciones que 
los Gobiernos Locales van a recibir 
del Gobierno de España: suman 
6.066 millones de euros e incluyen, 
entre otros montantes, uno muy 
especial, los 3.500 millones con los 
que el Ejecutivo va a compensar 
a las Entidades Locales por las 
liquidaciones negativas de 2020. Es 
la primera vez que ocurre algo así; 
hemos vivido aplazamientos de la 
devolución de estas liquidaciones 
negativas en otros ejercicios, pero 
nunca antes habíamos recibido 
compensación alguna. Y esto es 
muy importante porque se trata de 
un hecho sin precedentes.

En esa misma cifra de 6.066 se 
cuentan 495 millones con los que 
se nos abona el importe y los inte-
reses del IVA de diciembre de 2017, 
ese que nos fue arrebatado por el 
cambio al SII IVA; otros 471 millo-
nes correspondientes a la liquida-
ción positiva del año 2019; y 1.600 
millones más, el incremento de la 
financiación del Estado a los Go-
biernos Locales en 2022. Ese año, 
en el que las entregas del Estado 

tendrían que bajar, no sólo no ba-
jan sino que suben en 1.600 millo-
nes. 

Tenemos motivos para estar satis-
fechos porque estas asignaciones 
vienen precedidas de otros avan-
ces de relevancia, como el Fondo 
de Transporte o la disponibilidad 
de nuestros remanentes, y acom-
pañadas de las perspectivas de 
más de 8.700 millones de partici-
pación en los fondos europeos de 
inversión y de reconstrucción Next 
Generation EU.

Y todo esto ha sido posible por 
nuestra participación creciente en 
las conferencias sectoriales y es-
pacios de debate de esos Fondos, 
incluso en la Conferencia de Pre-
sidentes, una presencia que viene 
a reforzar nuestro papel como Es-
tado que somos. El municipalismo 
y sus políticas se imponen, la efi-
ciencia de lo próximo es modelo 
de actuación a todas las escalas 
de Gobierno. Así lo han considera-
do el Presidente Pedro Sánchez y 
su Consejo en el que, desde hace 
unas semanas, se sientan cuatro 
Ministras que llegan de la política 
local, tres de ellas Alcaldesas. Es la 
evidencia de que la cercanía a los 
ciudadanos está en la base de una 
nueva forma de hacer política.


