A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ENTIDADES LOCALES

El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo dispuesto en el articula 177 del
Reglamento de la Cámara y de los artículos 1 y 2 de la Norma Supletoria de la Presidencia
del Senado sobre la tramitación de mociones, presenta la siguiente enmienda a la Moción
661/000724, suscrita por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado ante la Comisión
de Entidades Locales, por la que se insta al Gobierno a que la participación de las entidades
locales en el Plan Europeo de Recuperación sea proporcional a la participación de la
administración local en el gasto público.
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ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

La Comisión de Entidades Locales del Senado insta al Gobierno a:

1) Que las CCAA, de acuerdo con las formas de gasto definidas en el ordenamiento jurídico
de las administraciones públicas y en las reglas establecidas en el Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, acordadas en las diferentes
Conferencias Sectoriales, garanticen la ejecución de la parte de fondos europeos a las
EELL, para que a través de ellos, y canalizado por la FEMP, sean capaces de dinamizar
las economías locales, de generar empleo y de llegar a todos los territorios.

2) Que después de las 59 conferencias sectoriales celebradas hasta hoy, en las que se ha
abordado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que a fecha de 31 de
diciembre de 2021 se han asignado a las comunidades autónomas 11.151 millones de
euros (destinados a políticas públicas vinculadas a la transición ecológica, la digitalización,
la protección social, la educación y formación profesional, el turismo sostenible, el empleo
y la ciencia), se consolide y revitalice el papel de las EELL en estas conferencias
sectoriales, para que los 8131 municipios de España vean mejoradas sus condiciones de
vida y las de sus vecinos gracias al despliegue de estos fondos y a la puesta en marcha
del plan de recuperación, desde los más grandes hasta los más pequeñas.

3) Que el Gobierno solicite cuanto antes el segundo desembolso de fondos de recuperación
a la UE, por haber cumplido con los compromisos adquiridos para recibir el mismo y se

garantice la transferencia comprometida en los presupuestos de 2022 de los 2.050 millones
asignados a las entidades locales, atendiendo a las necesidades de todas ellas,
especialmente las que cuentan con menos recursos.

En el Palacio del Senado, a 20 de abril de 2022.

Alfonso Moscoso González
Portavoz GPS Comisión Entidades Locales

