
Frente a los radicales,
el PP continúa: 

Consolidando el crecimiento económico. 

Creando empleo. 

Mejorando los servicios sociales y la educación. 

VALENCIA

ALICANTE

CASTELLÓN
- Mientras destinan 709.000 € a su “proyecto estrella” de empleo en una ciudad con 15.000 parados, 
gastan 765.000 € en 18 cargos de confianza. 

- 868.000 € al autobombo (propaganda+protocolo) y contratos a dedo a empresas “amigas” del PSOE 
y Compromís. 

- El Ayuntamiento tiene casi 30 millones € en los bancos porque no ha ejecutado el presupuesto, pero 
mientras tanto:
  + Suben el IBI.
    + Suben el Impuesto de Vehículos.
  + Suben la Tasa de Basuras.

- No han paralizado los desahucios, a pesar de que la alcaldesa dijo que "había cerrado el círculo de 
los desahucios".

- Han adjudicado más de 5.000 contratos a dedo con un importe cercano a los 30 millones de euros.

- La ciudad está cada vez más sucia. 

- Han incrementado un 80% la tasa de terrazas a 400 bares y cafeterías del centro y provoca despidos.

- Han cerrado aulas concertadas y, en el curso 2015/2016, dejaron sin Cheque Escolar a 1.200 familias 
de la ciudad.

- Alicante está más sucia cada vez y el mantenimiento de la ciudad va a peor. 

- Las ayudas a la dependencia está atascadas y han incumplido su compromiso social en materia de 
desahucios.

- La concejal de Protección Animal y Juventud de Guanyar, Marisol Moreno, condenada por la 
Audiencia Nacional a una multa de 6.000 € por injurias al Rey sigue en su puesto. 

A CORUÑA
- Han paralizado la agilidad en las licencias para generar empleo.

- Aumento del paro en más de 2.700 personas desde que llegó el cambio de gobierno.

- Aumento en un 23% el gasto en propaganda; mientras se cargan todos los convenios de comercio. 
Quieren cambiarles 241.000 € en convenios por 126.500 € en subvenciones, un 48% menos. 

- Han firmado más de 40.000.000 € de deuda en 2 años.

CÁDIZ
El presupuesto ha pasado de: 

- El programa de rehabilitación de infravivienda de 300.000 € a cero.

- El programa de Ayudas al Alquiler 200.000 € menos.

- El programa de rehabilitación de Procasa de 200.000 € a cero.

- La conservación de los colegios de 210.000 € a cero.

-- La co-financiación de programas de empleo y los programas de desarrollo local de empleo de 
950.000 € a cero.

- El albergue para los sin techo, de 130.000 € a cero.

- La conservación en parques y jardines, de 200.000 € a cero.

ZARAGOZA
- Han provocado, con sus falsas promesas de municipalización, la huelga de transporte más larga de 
la historia de España (4 meses y en la que tuvieron que buscar un mediador externo para poder 
encontrar al final una solución). 

- Han cerrado aulas de colegios concertados. 

- Han pedido una Academia General Militar desmilitarizada. 

- Pretenden expropiar a la Iglesia Católica La Seo o La Madalena.

BARCELONA
- No han sido capaces de aprobar un Plan de Inmigración, ni de Comercio, ni de reforma de Servicios 
Sociales, ni de Ordenanzas Fiscales, ni de Actuación Municipal (PAM), ni de Cooperación. 

- Han convertido Barcelona en una ciudad donde los manteros persiguen a la policía y los okupas son 
los únicos propietarios que la alcaldesa reconoce. 

- En el año 2016, ha habido casi 3.000 desahucios pese a las promesas de su alcaldesa. 

- El pacto de colaboración con el independentismo, les lleva a respaldar la propuesta de la 
convocatoria de un referéndum ilegal. 

MADRID
- La cooperativa de las cocheras de Cuatro Caminos lleva dos años de retraso y afecta a 443 
cooperativistas.

- Escándalo Bollywood: pagan habitaciones de lujo en hoteles, masajes, spas y limusinas con 1 M€ 
de los fondos municipales.

- Destinaron 30 M€ del Presupuesto de Servicios Sociales para que Sánchez Mato, Delegado del 
Área de Hacienda, comprase el edificio de Alcalá, 45 para su sede de Economía y Hacienda.

- Madrid está hoy más sucio, más contaminado y más inseguro.

-- Han paralizado, por cuestiones ideológicas, las grandes operaciones de desarrollo urbanístico como 
Chamartín negociadas durante décadas y que generarían los espacios y el empleo que Madrid 
necesita.

faltan al respeto a los símbolos
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creadores de empleo. Irrepestuosos
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Destructores
de empleo

Los “gobiernos del cambio” son: 

Los gobiernos del retroceso no han mejorado un solo servicio público, pero sí acumulan un largo listado 
de fracasos y de enfrentamientos sociales. Se han dedicado a tomar medidas que atentan contra la 
libertad de las personas y de las instituciones y empeoran su calidad de vida: 

Inexperiencia política y de gestión. Sectarismo Improvisación
Las señas de identidad de los 2 años de “Gobiernos del cambio” han sido:

“El peligro, después del cambio de tendencia, es 
la inestabilidad política y las decisiones de las 
administraciones locales que llevan a suspender 
licencias para construir nuevos hoteles, a 
ordenanzas para limitar terrazas en las calles, a 
crear sindicatos de manteros, a mostrar los 
salarios para parar una huelga o a ahuyentar a 
ininversores con demagogia barata.”
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