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Tres objetivos: más empleo, bajada
de impuestos y mejor política social
España necesita gobiernos estables, serios y responsables
que tomen decisiones y pacten con los ciudadanos
Las diputaciones garantizan la igualdad de todos los ciudadanos, a pesar de
que algunos quieran eliminarlas.
 Sin las diputaciones, habría miles de españoles de pequeños pueblos que no tendrían
acceso a los servicios públicos.
 Pedir la eliminación de las diputaciones, como hacen algunos, es pura demagogia.
Mientras Mariano Rajoy sea presidente del Gobierno, no se eliminarán.
Estas elecciones elegimos a gobernantes y partidos, no a estrellas de
televisión que desconocen los problemas de los ciudadanos.
 Las CCAA y los ayuntamientos necesitan gobiernos serios y estables, que no generen
confusiones y que pacten con los ciudadanos.
 La alternativa al Partido Popular supone volver a las políticas del pasado que nos
llevaron a la ruina o a partidos que solo piensan en sus propios intereses.
Los Ayuntamientos y las CCAA del PP han estado a la altura de las
circunstancias y han dado una lección de rigor y responsabilidad.
 Los buenos gobiernos en CCAA y ayuntamientos han devuelto la confianza y la
credibilidad a nuestra economía.
 Han contribuido de forma clave a recuperar la economía, asumiendo la estabilidad
presupuestaria como máxima y cerrando en muchos casos con superávit.
Mientras otros hablan, el Partido Popular actúa: ha bajado y bajará más los
impuestos, gracias a una política económica eficaz que lo permite.
 Los objetivos del PP en las CCAA y ayuntamientos son claros: crear empleo, bajar
impuestos y tener la mejor política social.
 Pedimos nuevamente la confianza a los ciudadanos para mantener gobiernos estables
porque lo mejor está por venir.
Podemos estar orgullosos de lo que hemos conseguido entre todos.
 Gracias al esfuerzo de ciudadanos y a la labor de las CCAA y ayuntamientos gobernados
por el PP, hoy estamos en la buena dirección.
 Hay que perseverar en las políticas que funcionan, que están permitiendo unas cotas de
empleo y crecimiento que parecían impensables hace unos años.
Hemos demostrado con hechos que cuando hay que lidiar con situaciones
difíciles, es mejor encargárselo al Partido Popular.

