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El Tempranillo                              Juan A Blanchadell 
 

A pesar de que los socialistas se quedaron solos en el acuerdo con 
la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) respecto 
de qué hacer con los remanentes de Ayuntamientos y Diputaciones 
- porque salió adelante solo con sus votos y gracias a las 
abstenciones de quienes apoyaron la investidura del actual presidente 
- en menos que canta un gallo Pedro Sanchez ha tenido la osadía de 
modificarlo a su antojo publicando un Decreto Ley en el BOE por el 
que usurpa a los ayuntamientos estos excedentes de tesorería 
que ahora se tendrán que ingresar en Hacienda como préstamos 
municipales al Estado que le servirán para nutrir la mermada 
liquidez por el descomunal déficit presupuestario del gobierno central. 
 
La cuestión era echar mano de lo que fuese para cubrir la nefasta 
gestión económica, y si había que apropiarse del dinero de unos 
ayuntamientos que hace años que están haciendo muy bien sus 
deberes porque sus presupuestos no presentan déficit, pues se 
apropian de esos ahorros municipales y se quedan tan panchos. 
 
Será un préstamo al Estado que los ayuntamientos solamente podrán 
recuperar - aún no está claro - en diez o en quince años. 
 
Y como caramelito de consolación a los ayuntamientos que presten 
obligados sus remanentes al Estado, Pedro Sanchez les hará 
participes de las subvenciones europeas a fondo perdido por el 
Covid, y aquí se me ocurre una pregunta: ¿Aquellos ayuntamientos 
que no tengan remanentes tampoco tendrán las ayudas? Si es 
así, ¡vaya solidaridad! 
 

Por las informaciones que me han dado, el Ayuntamiento de Vinaròs, 
del ejercicio del 2019 tiene un remanente de un millón 
cuatrocientos mil euros de los cuales al parecer, un 20 % sí se 
podrá reutilizar para asuntos sociales y un 7 % para la renovación de 
equipos municipales (vehículos, maquinas de oficina, etc), pero el 73 
% restante, au… cap a Madrid! 
 
Con la que está y seguirá cayendo por la pandemia de Covid, ¿no 
opinan ustedes que simplemente por la proximidad a la ciudadanía, 
nuestro Ayuntamiento tendrá mucho mejor conocimiento de quien 
de los nuestros necesita más de estos remanentes que algún 
funcionario o político desde Madrid? 
 
Tratándose de un Decreto Ley el Gobierno lo  tendrá que someter a la 
convalidación en el Congreso en donde si los partidos votan lo 
mismo que votaron en la FEMP este decreto no debería salir 
adelante. Ojalá sea así. 
 
Para mí esto es una cacicada más de las muchas que ya nos tiene 
acostumbrados Pedro Sanchez, un ataque directo a la autonomía 
municipal que, como partido local independiente, el PVI no puede 
consentir, por lo que dentro de nuestras posibilidades actuaremos de 
forma coherente con nuestras ideas para tratar de que esta 
aberración no siga adelante. 
                      
Porque aunque suene algo fuerte, no me puedo liberar de las ganas 
de utilizar la expresión de la calle de: A robar, a Sierra Morena.   
 
 


