A LA MESA DEL SENADO

EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCIA, MÉS PER
MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y CATALUNYA EN COMÚ PODEM), a
instancia del senador Koldo Martínez Urionabarrenetxea (Geroa Bai), y de acuerdo con lo
establecido en los artículos 174 y 175 del Reglamento de la Cámara, solicita la tramitación en
la Comisión de Entidades Locales, de la siguiente Moción.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
2020 ha sido el año de la confirmación de Europa. La respuesta de la Unión Europea a la crisis
de la pandemia ha estado a la altura de las circunstancias. El desafío ahora está en la capacidad
de cambiar el modelo socioeconómico con una Europa más unida, más soberana, más
democrática y más fuerte en el mundo.
La respuesta europea a la COVID es un “doble Plan Marshall”, un plan para la reconstrucción
europea con una dirección estratégica, el Next Generation EU, consistente en la movilización de
750.000 millones de euros para el período 2021-2024, basados en transferencias y préstamos a
los distintos Estados de la Unión.
De estos 750.000 M€, a España le corresponden algo más de 140.000 M€, de los que unos
72.000 -o más porque fruto de aplicar el reglamento que Bruselas ha elaborado para el reparto
de los fondos, teniendo en cuenta la segunda ola de la COVID, pueden llegar a 85.000 millonesson transferencias, y alrededor de otros 68.000 M€ en forma de préstamos.
La forma de acceder a estos fondos es mediante proyectos alineados con las prioridades del
Plan de Recuperación, esto es, crecimiento verde, transformación digital, pilar social, salud
pública y protección del mercado único, a través de convenios con los Ministerios.
Inicialmente se dijo desde el Gobierno de España que el 50% iría a las CCAA, el 40% a convenios
de Ministerios con empresas, ONGs, etc., y el 10% restante a los Ayuntamientos. Pero la oficina
que los distribuirá estará centralizada en Madrid, con la participación de varios Ministerios y de
la Dirección de Fondos Europeos y la Oficina económica dependiente de Presidencia.

Se trata, pues, de un modelo centralizado de funcionamiento y reparto, lo que hace temer que
se pueda tener la tentación de abrir a las grandes consultoras antes que a otros grupos, tanto
públicos como privados. Es una evidencia que las Administraciones, tanto del Estado como de
algunas Comunidades, han actuado muy lentamente y de forma un tanto incapaz para la
gestión de grandes sumas de dinero.
Pensamos que si esta vez no gestionamos esos fondos lo suficientemente bien, perderemos la
capacidad de transformar el país y además retrocederemos en la posibilidad de gestionar todo
de una manera cada vez más participada mediante cogobernanza y, desde luego, no
modificaremos el modelo socioeconómico.
Somos conscientes de que las CCAA y las grandes empresas están negociando con los
Ministerios los proyectos ya presentados y de que quedan pendientes las convocatorias para
pymes y “emprendedores”.
También de que los Ayuntamientos se quejan de que, a pesar de lo anunciado, solo se les ha
asignado un 6% así como de que las CCAA se lamentan de lentitud y de falta de concreción.
Todo ello se está haciendo sin un procedimiento adecuado de transparencia y libre
concurrencia, lo que hace muy difícil saber qué proyectos se están presentando, cómo lo hacen
y qué requieren los Ministerios.
Dado que ésta es una oportunidad excelente para la transformación socioeconómica del
Estado, la Comisión de Entidades Locales del Senado insta al Gobierno del Estado:
1.- A gestionar estos fondos de forma coordinada con las gobiernos de las Comunidades
Autónomas y las Entidades Locales, en lo que debe ser la cogobernanza también exigida por la
Unión Europea.
2.- A hacer explícitos los criterios requeridos por los distintos Ministerios para poder acceder a
dichos fondos.
3.- A asesorar a las Entidades Locales para que sus proyectos estén alineados con las
prioridades del Plan de Recuperación europeo, y
4.- A asegurar que el porcentaje que se dirigirá a las Entidades Locales llegará a un 10% del total
de los fondos europeos que se reciban.
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