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#TrabajarHacerCrecer en
cada municipio de España
Los ayuntamientos del PP han desempeñado un
papel protagonista como motores del cambio
El Partido Popular es el partido que más municipios gobierna en toda España.
 Cuatro años después, el PP se presenta de nuevo ante los ciudadanos con el aval del
trabajo bien hecho.
 Donde había una administración local quebrada, ahora hay creación de riqueza en el
ámbito más próximo al ciudadano, el municipal.
Los candidatos del Partido Popular cuentan con una gran ventaja respecto al
resto: les avala una excelente y probada gestión en los ayuntamientos.
 Con el PSOE, los ayuntamientos tenían un déficit que lastraba a toda España; con el PP,
los ayuntamientos vuelven a dar ejemplo con un superávit del 0,53%.
 Los ayuntamientos están dando una lección de gestión y estabilidad, cerrando con
superávit por tercer año consecutivo.
Si España hoy vuelve a ser un país fiable y creíble es gracias al esfuerzo de
CCAA y ayuntamientos, especialmente.
 Los ayuntamientos han sido decisivos en la recuperación económica: hoy tienen las
cuentas claras y han sido los garantes de la cohesión social de nuestro país.
 Son los ayuntamientos los que están contribuyendo en mayor medida a mejorar la
credibilidad de las administraciones y del conjunto de España.
La clave de la recuperación económica es la estabilidad política en todas
partes de España.
 El PP está demostrando con hechos en toda España que sabemos gestionar las cuentas
públicas garantizando los servicios públicos.
 Es el momento de que todas las CCAA y ayuntamientos se sumen a la recuperación con
Gobiernos estables.
El Gobierno del Partido Popular es el más municipalista de la historia, como
demuestran las reformas.
 Lo demuestra la puesta en marcha de la Reforma Local, que se resume en
racionalidad, transparencia y buen uso de los fondos públicos.
 Medidas como los nuevos mecanismos de financiación permitirán a CCAA y
ayuntamientos ahorrar y dedicar su superávit a inversiones sostenibles.
 El Programa Marco Autonómico y Municipal del PP recoge las medidas
necesarias para consolidar la tendencia de crecimiento y creación de empleo, que ya es
una realidad.

