MANIFIESTO DEL PSOE
“A UN AÑO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES”
El próximo año se cumplirán 40 años de las primeras Elecciones Municipales
Democráticas celebradas el 3 de abril de 1979. En este tiempo han cambiado muchas
cosas, los ayuntamientos socialistas han sido capaces de liderar las mejores políticas de
bienestar, prestar servicios públicos de calidad y practicar políticas de participación y
proximidad para la ciudadanía.
Desde el PSOE nos sentimos orgullosos de la importante tarea desarrollada hasta
ahora por nuestros alcaldes/esas y concejales/as en el fortalecimiento de nuestra
democracia y en el desarrollo de las políticas locales en los pueblos y ciudades de
España en favor de las personas.
Estamos también a un año de las próximas Elecciones Municipales, previstas para el 26
de mayo del 2019, el Partido Socialista Obrero Español quiere por ello manifestar un
especial reconocimiento hacia el papel de los ayuntamientos españoles en estos años
por su participación activa en la construcción de nuestra democracia, en el desarrollo
constitucional, en el progreso económico y en la modernización de la gestión pública.
Consideramos el ámbito municipal, como un espacio estratégico de la acción política,
del desarrollo de los derechos sociales de nueva generación y del futuro de la
democracia. Para nosotros los ayuntamientos son los principales pilares de nuestro
Estado del Bienestar.
El cambio y la modernización que se merece nuestro país deben de tener al frente un
futuro gobierno de cambio y de progreso liderado por los socialistas que impulse las
políticas de impacto local y de apoyo a las EE.LL, algo que hasta ahora no ha sido
posible por las políticas promovidas por el Gobierno del PP desde hace más de seis
años.

LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO DEL PP SON NEFASTAS PARA LOS AYUNTAMIENTOS:
Constatamos que los Gobiernos de Rajoy desde el año 2012 no han realizado ninguna
política que favorezca la respuesta a los problemas cotidianos planteados por los
gobiernos locales.
La “Reforma Local” (LRSAL), que ha recortado poder y competencias a los
ayuntamientos, junto la imposición de una política “austericida” impulsada por el PP
desde el Gobierno, han asfixiando al mundo local. A partir del momento de la
aprobación de la LRSAL y la aplicación de una regla de gasto inflexible, los
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ayuntamientos españoles han perdido autonomía, capacidad de decisión y recursos de
financiación, es decir, tienen menos recursos económicos y un débil empoderamiento
para gestionar bien los servicios públicos.
En estos seis años las EE.LL han sido agredidas por la derecha en el Gobierno que ha
buscado el deterioro de los servicios más demandados por la ciudadanía, limitando y
ahogando la iniciativa municipal. Los ayuntamientos han perdido fuerza y capacidad de
decisión para impulsar medidas y políticas de bienestar social, y cuando esto ocurre,
los auténticos perdedores son las personas.
Hasta ahora el Gobierno ha sido incapaz de impulsar políticas sociales con los
ayuntamientos, no ha querido impulsar programas de cohesión social y medidas de
apoyo y rescate a las familias que tienen graves problemas económicos generados por
la crisis y no ha querido cooperar con los ayuntamientos en dar acogida e integrar
socialmente a los nuevos habitantes que viven en muchos de nuestros pueblos y
ciudades.
A día de hoy el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha demostrado su
incompetencia para plantear un sistema de financiación local, no ha permitido utilizar
con flexibilidad los remanentes de tesorería ni el superávit generado por los
ayuntamientos, que asciende a más de 25.000 millones de euros acumulados en los
últimos 5 años y que están guardados en los bancos sin poderlos gastar. A esto hay
que añadir la nefasta política de función pública desarrollada por el ministro Montoro
que ha congelado la tasa de reposición habiéndose perdido más de 100.000 empleos
públicos en las EE.LL en los últimos seis años.

LAS PRIORIDADES DEL PSOE A UN “AÑO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES”:
Los alcaldes y alcaldesas socialistas representan hoy a más de 2.800 pueblos y ciudades
y a más de 19 millones de personas, y construyen desde la proximidad, ayuntamientos
abiertos, tolerantes y progresistas que apuestan por un futuro mejor. Nuestro objetivo
es que el próximo 26 de mayo de 2019, el PSOE sea el partido ganador de las
elecciones consiguiendo muchos más alcaldes y alcaldesas que los obtenidos en el
2015.
Hoy, a un año de las próximas elecciones municipales, el PSOE se compromete a
mejorar el futuro de nuestros pueblos y ciudades por ello la gestión de nuestros
ayuntamientos seguirá situando entre sus PRIORIDADES:
 El empleo, la política de vivienda asequible, las iniciativas de empleo para los
jóvenes, la innovación y el desarrollo económico en los ámbitos locales, facilitar
el camino a los emprendedores, el impulso a un modelo de ciudad educadora,
la defensa del patrimonio histórico y cultural, la promoción del deporte para
todos.
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 Las políticas de proximidad y participación activa, la promoción de políticas en
defensa de la salud pública, el apoyo a la diversidad, las políticas sociales y de
igualdad, las políticas dirigidas a las mujeres, la atención a las personas en
situación de dependencia, el apoyo y rescate social a familias con problemas
socio-económicos, las políticas de cohesión e integración social de los
inmigrantes, las políticas de juventud.
 El desarrollo de las tecnologías de la información, la protección del medio
ambiente, la movilidad, el desarrollo de políticas sostenibles y saludables que
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras, el fomento de la participación en la construcción
europea, los hermanamientos con otras ciudades de países con necesidad de
cooperación y ayuda al desarrollo.
 El desarrollo rural como factor de una modernidad y equilibrio territorial
solidario, promoviendo políticas para combatir la despoblación.
 La transparencia y el buen gobierno local:
-

Los Ayuntamientos del siglo XXI precisan instrumentos que garanticen la
transparencia en el desempeño de las funciones de los electos locales,
asegurando la actividad del cargo en condiciones de igualdad. Los derechos
democráticos de las minorías y el pluralismo político no pueden ser
disponibles por la mayoría.

-

Entendemos la política municipal como un espacio abierto a la
participación, nos comprometemos por ello a garantizar la transparencia en
la vida pública local y la regulación de una Carta de Derechos Ciudadanos
respecto al funcionamiento de los servicios, así como la defensa y garantía
de los derechos de la ciudadanía.

REIVINDICAMOS FINANCIACIÓN
AYUNTAMIENTOS:

SUFICIENTE

Y

SOLIDARIA

PARA

LOS

Desde nuestros pueblos y ciudades los socialistas continuaremos empeñados en
garantizar que cualquier ciudadano con independencia del lugar en que viva pueda
acceder en su ciudad a un conjunto básico y homogéneo de servicios.
Somos conscientes de la especial atención que ha de prestarse a los municipios rurales
para lograr su convergencia con el mundo urbano, preservando los pequeños núcleos
poblacionales con toda su riqueza cultural, histórica, patrimonial y paisajística.
Los socialistas estamos comprometidos con la configuración de un espacio municipal
propio en el que los Gobiernos Locales decidirán con autonomía la formulación de sus
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políticas, conscientes de que para ello los Ayuntamientos han de ser competentes y
solventes.
Exigimos por ello al Gobierno de Rajoy flexibilizar el techo y la regla de gasto; resolver
el problema del endeudamiento municipal; utilizar los remanentes de tesorería; dar
una salida inmediata a los ayuntamientos que están en situación de quiebra financiera
e incrementar la tasa de reposición para cubrir con una acertada política de empleo
público los 100.000 empleados públicos menos que tienen en la actualidad las EE.LL
con relación al año 2012.
Defendemos la suficiencia financiera de los municipios para ofrecer más y mejores
servicios. Por lo tanto, la necesaria reforma de la financiación local ha de ser abordada
de forma conjunta y simultánea, con el proceso de reforma del modelo de financiación
autonómico.
Nos comprometemos, por otro lado, desde la acción de un futuro Gobierno socialista a
derogar la LRSAL, a aprobar una nueva Ley de Régimen Local que reconozca
ayuntamientos fuertes, solventes y competentes y a impulsar una nueva Ley de
Haciendas Locales.

PLANTEAMOS COOPERACIÓN Y DIÁLOGO ENTRE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:
El PSOE manifiesta su compromiso con la defensa de un gran acuerdo político en el
diseño del nuevo Gobierno Local. Potenciaremos la cooperación y el diálogo entre las
Administraciones Públicas a través de órganos como la Comisión Nacional de
Administración Local (CNAL) y la participación de los Municipios en las Conferencias
Sectoriales.
Asimismo las EE.LL representados por la FEMP, deben de tener presencia en los
principales centros de decisión política, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y
en el futuro Senado, como Cámara Territorial, lográndose así una concertación efectiva
entre los tres niveles territoriales de gobierno, porque los Ayuntamientos son el tercer
pilar del Estado tal y como está reconocido por la Constitución Española.

EL PSOE SALE A GANAR LAS ELECCIONES MUNICIPALES DEL 26 DE MAYO DEL 2019:
Hoy estamos "A UN AÑO" de un nuevo cambio político que servirá para consolidar el
protagonismo de los ayuntamientos. Los socialistas renovamos nuestra apuesta
municipal y manifestamos nuestra voluntad de GANAR las elecciones del 26 de mayo
de 2019 con el objetivo de trabajar para mejorar la vida de las personas. Seguiremos
luchando desde los ayuntamientos por los nuevos derechos de la ciudadanía, por
ciudades abiertas, incluyentes y tolerantes, por la integración social desde el
pluralismo y la diversidad y por la igualdad de oportunidades, es decir, por el auténtico
protagonismo de la ciudadanía.
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