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Tras el difícil reto que asumió el Gobierno del Partido Popular en
España, presidido por Mariano Rajoy, a su llegada en diciembre de 2011,
se puede afirmar que con una economía más flexible, dinámica y
competitiva, es posible la eficaz gestión realizada durante estos tres
últimos años. Actualmente, los objetivos de la aceleración económica se
centran en la creación de empleo y en un crecimiento económico
sostenido que salvaguarde la cohesión social.
Es en este marco, donde las Corporaciones Locales se sitúan
como protagonistas de este cambio. Y los recientes resultados obtenidos
según su liquidación presupuestaria para el ejercicio 2013, junto con los
acumulados en los dos ejercicios anteriores, vuelven a refrendar el
destacado apoyo dado por el municipalismo en el proceso de
consolidación que España tiene comprometido con sus socios europeos:
 El objetivo de déficit inicial para el año 2013 era del 0,0% del P.I.B,
y finalmente, se situó en el 0,52% del P.I.B. Por lo tanto, el
compromiso de la Administración Local se traduce en una
aportación positiva al conjunto de la Administraciones de más de
5.000 millones de euros. Las Corporaciones Locales muestran
un extraordinario servicio en términos de consolidación fiscal
al objetivo conjunto de España.
 En tan sólo tres ejercicios presupuestarios, el conjunto de la
Administración Local ha pasado de un déficit del 0,39% en 2011 a
sendos superávit, del 0,22% en 2012 y 0,52% del PIB en el
ejercicio 2013. Un esfuerzo que se traduce en más de 9.000
millones de euros. Por todo ello, el municipalismo está
demostrando su credibilidad como motor de transformación
de las Administraciones Públicas.
 Sólo 3.874 Corporaciones Locales presentaban en el año 2010
saldo positivo, frente a 6.413 Corporaciones en 2013. En tan sólo
tres años, esta aportación se ha visto incrementada en casi 4
veces al pasar de los 1.717 millones a los 7.451 millones de euros
en el año 2013. Por otro lado, tan sólo quedan en 2013 773 de las
3.559 entidades cuyo saldo era negativo en 2.010: desde los 3.161
millones a los 179 millones actuales. En conjunto, el proceso de
transformación de las Entidades Locales supone una garantía de
futuro para la Administración Local.
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Las medidas para el cambio de la Administración Local, se
enmarcan dentro de un modelo compartido e integrador representado por
el Partido Popular, un proyecto que se traduce no sólo en cifras y que se
pone al servicio del ciudadano como organización más cercana.
Del conjunto de medidas adoptadas y con impacto en la economía
real caben destacar los mecanismos de pago a proveedores, con los que
se han pagado 2 millones de facturas a 120.000 proveedores por importe
de 11.600 millones de euros; o la mejora de las condiciones financieras
de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo
de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales:
ampliación de plazo de amortización, carencia y tipo de interés. Ejemplos
del compromiso del Partido Popular con las Entidades Locales y la
sociedad.
Y del compromiso de este Gobierno con la sociedad del bienestar
a la hora de garantizar la prestación integral de unos servicios públicos
de calidad por parte de la administración más cercana, nuestros
Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos y Consells insulares van a ver
incrementados sus recursos en un 4,8% en los Presupuestos Generales
del Estado para 2015, pasando de los 16.423 millones de euros en 2014,
a los 17.210 millones de euros previstos en 2015, lo que supone 787
millones más.
Así, desde la cooperación interadministrativa, el marco económico
y la protección de la sociedad del bienestar, el proyecto de
transformación que promueve el Partido Popular se asienta en los
siguientes principios:
-

No gastar más de lo que se ingresa (Ley Orgánica 2/2012, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera)

-

Pagar lo que se debe en tiempo y forma (Ley Orgánica 9/2013,
de control de la deuda comercial en el sector público)

-

Una administración, una competencia (Ley 27/2013, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local)

-

La garantía de la sostenibilidad financiera en la prestación de
servicios (Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera)
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-

La máxima transparencia al servicio de los ciudadanos (Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno)

-

La Administración Local debe ser electrónica (Ley 25/2013, de
27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el Sector Público)

Estos principios y la transformación estructural del conjunto de las
Administraciones españolas y, en concreto, la Administración Local,
garantiza la consolidación de nuestra sociedad del bienestar y ofrece al
ciudadano también en su nivel más cercano, unas respuestas eficaces,
dinámicas y comprometidas con la situación social y económica del
conjunto de la economía.
Una Administración Local que se adapte a las necesidades de su
época y que ofrezca a sus ciudadanos, las ventajas y posibilidades de los
procesos de transformación e implantación que las nuevas tecnologías
tienen, configurando una Administración moderna que hace del principio
de eficacia y eficiencia su eje vertebrador siempre con vocación de
servicio al ciudadano.
Una Administración que se relacione con el ciudadano de la forma
más rápida y clara posible, sin pérdidas de tiempo innecesarias. La
Administración que facilita, en igualdad de condiciones, la plena
integración de las personas en su entorno social, laboral y cultural. Una
Administración que proyecte en sus usuarios unos servicios públicos de
calidad.
Por todo ello, los miembros de la Unión Intermunicipal del
Partido Popular, reunidos en Murcia, bajo la presidencia de nuestro
presidente nacional, Mariano Rajoy, manifestamos nuestro respaldo al
Gobierno en las medidas adoptadas de apoyo a los municipios y
Entidades Locales, que promueven la transformación y modernización
de unas Administraciones al servicio del ciudadano.
Un proyecto innovador, dinámico, abierto y garantista con vocación
de servicio, que persiga un futuro de cohesión social dentro de un
crecimiento económico y la generación de empleo para sus ciudadanos.
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En estos momentos en los que algunos pretenden romper la
convivencia de los españoles y vulnerar nuestra Constitución, los
ayuntamientos garantizan más que nunca la estabilidad de España.
Son las Entidades Locales las que mejor conocen las
necesidades y los problemas de los ciudadanos y por eso gestionan los
asuntos que más preocupan a los vecinos, que son comunes a todos
ellos con independencia del territorio en el que vivan, siendo el motor
principal de la cohesión en España.
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