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Después de que la FEMP haya aprobado hoy la propuesta del Gobierno central 
 

Mallada reclama a Barbón que “todo el dinero que 
Sánchez expropie a los ayuntamientos asturianos 
regrese de forma inmediata a nuestra región” 

 
• La portavoz del PP en la Junta General del Principado denuncia la 

propuesta aprobada hoy en la FEMP sobre el superávit y exige a 
Barbón que “si Sánchez finalmente expropia el dinero a los 
ayuntamientos asturianos, al menos se asegure de que el dinero 
llegue en forma de inversiones para la recuperación de Asturias”  

 

• El Grupo Parlamentario Popular y los alcaldes asturianos del PP 
piden la dimisión del presidente de la FEMP, Abel Caballero, por 
“romper el municipalismo” en España 

 

 
03, agosto, 2020.- La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Junta 
General del Principado de Asturias, Teresa Mallada, lamenta que la Federación 
de Municipios y Provincias (FEMP) haya aprobado este lunes con los votos de 
los alcaldes socialistas y el voto de calidad de su presidente, Abel Caballero, la 
propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez  sobre el superávit que “expropia” los 
ahorros de los ayuntamientos; y reclama al presidente del Principado de Asturias, 
Adrián Barbón, que exija al Gobierno central “que todo el dinero que Pedro 
Sánchez expropie a los ayuntamientos asturianos regrese de forma inmediata a 
nuestra región”.  
 
“Ya que Barbón no ha hecho nada hasta ahora por defender a los ayuntamientos 
asturianos frente al chantaje de Pedro Sánchez, le exigimos que, si Sánchez 
finalmente expropia el dinero a los ayuntamientos asturianos, al menos se 
asegure de que el dinero llegue en forma de inversiones para la recuperación de 
Asturias”, reclama Mallada; que advierte que el Gobierno central pretende utilizar 
estos fondos “en su agenda política” durante los próximos años. 
 
Desde el PP denuncian que con este acuerdo “los ayuntamientos se ven 
obligados a gastar sus ahorros en políticas que no son de su competencia” y “los 
ayuntamientos pequeños se quedan fuera de las inversiones”. 
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Tango el Grupo Parlamentario del PP como los alcaldes asturianos del PP se han 
mostrado muy críticos desde el inicio con el planteamiento del Gobierno central 
que, a juicio de los populares, “expropia” los ahorros de los ayuntamientos y les 
deja “con las manos atadas”.  
 
La portavoz del PP en la Junta retó incluso a Barbón a hace un “gran pacto” con 
los ayuntamientos asturianos para que éstos pudieran gastar de una vez sus 
remanentes de tesorería, como hicieron otras Comunidades Autónomas como 
Aragón.  
 
 
Dimisión de Abel Caballero 
 
Como ya habían anunciado, desde el Grupo Parlamentario Popular y los alcaldes 
asturianos del PP denuncian la propuesta aprobada hoy y piden la dimisión del 
presidente de la FEMP, Abel Caballero, que con su voto de calidad ha permitido 
la aprobación este lunes de la propuesta del Gobierno central frente a lo acordado 
por unanimidad en el Pleno de la FEMP el pasado 22 de mayo.  
 
Los alcaldes del PP en Asturias denuncian que Caballero “ha roto municipalismo” 
en España. “Se rompe por primera vez el consenso existente en la institución que 
representa al mundo local”, lamentan los populares. 
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