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Hoy, en Sevilla 
 

Los ayuntamientos del PP impulsan los 
Planes de ajuste presupuestario para 
afrontar la crisis 
 

• Limitar los gastos de personal y reducir los 
burocráticos, aprobar planes de ahorro energético y 
garantizar el gasto social son algunos de los principios 
que inspiran estos Planes 

• Defienden un Estado organizado, con las 
competencias bien definidas, sin duplicidades ni 
burocracia innecesaria y con mayor coordinación 

• Exigen una España de las Autonomías en que el 
reparto de las competencias no dependa de 
decisiones oportunistas 

• Apuestan por una ley de estabilidad que prohíba el 
gasto público brutal con un límite máximo de gasto 
para todas las Administraciones 

 
21, enero, 2010.-  Los Ayuntamientos del PP apuestan por la elaboración 
de Planes de ajuste presupuestario para afrontar la crisis, basados en 
una política de austeridad en el gasto público pero sin que se vean 
afectadas las partidas destinadas a atender gastos sociales. 
 
Así lo han defendido en la primera de las mesas celebradas en la 
Convención Nacional, dedicada a la “Administración Local, eficacia y 
austeridad”, que ha sido moderada por el “secretario nacional de política 
autonómica y local, Juan José Matarí, y en la que han participado el 
alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la candidata a la alcaldía de 
Vigo, Corina Porro, el candidato al ayuntamiento de Vitoria, Javier 
Maroto, y el candidato al ayuntamiento de Tudela, enrique Martín. 
 
Desde su punto de vista, las Administraciones no deben renunciar a 
desempeñar un papel activo en la búsqueda de soluciones. Por eso han 
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destacado que desde los citados Planes, impulsados por los 
ayuntamientos del PP, están intentando, en la medida de lo posible, la 
necesidad de reforzar aquellas políticas que permitan minimizar el 
impacto de la crisis y coadyuvar a la recuperación económica. 
 
En este sentido, se han planteado una serie de principios inspiradores 
que cada equipo de gobierno adapta a las particularidades de su 
municipio: 
 
1. Limitaciones de los gastos de personal 
2. Reducción de gastos burocráticos, suprimiendo todas aquellas 
actuaciones que no se consideren imprescindibles.  
3. Planes de ahorro energético. La puesta en  marcha de estas 
medidas perseguirá un doble objetivo: por una parte, la reducción del 
consumo interno, así como el control del consumo de energía en los 
edificios municipales. 
4. Rigor y prudencia en el presupuesto de ingresos, con un 
seguimiento constante de su evolución  a lo largo del ejercicio. 
5. Control del presupuesto de gastos. 
6. Redefinición de los objetivos presupuestarios, sin recortar partidas 
que incentiven de modo directo la actividad económica. 
7. Limitación de las modificaciones de crédito 
8. Control de gastos plurianuales, evaluando el impacto de los 
contratos vigentes  o en tramitación en los ejercicios futuros. 
9. Garantía de gasto social, sin que se vean afectadas por los 
recortes las partidas presupuestarias destinadas a atender estos gastos. 
10. Medidas para contrarrestar la crisis. Los  Ayuntamientos, en el 
marco de sus competencias y de forma coordinada y concurrente, en su 
caso, con los otros niveles de gobierno, tratarán de reforzar aquellas 
actuaciones a través de las cuales se pueda suavizar el impacto de la 
crisis en su territorio. 
 
SIN DUPLICIDADES NI BUROCRACIA INNECESARIA  
Durante la celebración de la mesa, se ha abordado la necesidad de evitar 
duplicidades entre el Estado, las CCAA y las Corporaciones Locales. El 
PP considera que hace falta un Estado organizado, con las competencias 
bien definidas entre las distintas Administraciones Públicas, sin 
duplicidades, sin burocracia innecesaria y con mucha mejor coordinación. 
A su juicio, nuestra estructura territorial no puede ser un lastre para los 
españoles a la hora de remontar la crisis económica. 
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Por ello, el Partido Popular defiende una España de las Autonomías en 
que el reparto de las competencias no dependa de decisiones 
oportunistas, sino que garantice que la administración más eficaz para 
los ciudadanos sea la que ejerza la competencia. 
 
Asimismo, se ha reiterado la necesidad de aprobar una ley de estabilidad 
que prohíba el gasto público brutal con un límite máximo de gasto para 
todas las Administraciones. 
 
DEBATES SOBRE LAS CORPORACIONES LOCALES 
En los debates sobre política municipal que se están celebrando en la 
convención nacional, el Partido Popular está analizado la grave situación 
por la que atraviesan las Corporaciones Locales en España. 
 
En estos puntos de encuentro del municipalismo popular participan todos 
los alcaldes de capitales de provincia y presidentes de Diputación 
gobernadas por el Partido Popular, así como los candidatos a alcalde de 
las principales ciudades, para las próximas elecciones del 22 de mayo. 
 
En esta ocasión los foros se estructuran a través de debates 
participativos, en los que los asistentes a la convención tienen ocasión de 
plantear sus ideas y propuestas. 
 
 
 
 


