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LOS AYUNTAMIENTOS SOCIALISTAS CUMPLEN 
LOS SEIS COMPROMISOS ADQUIRIDOS ANTE 
LA CIUDADANÍA 
 
El resultado obtenido en las Elecciones Municipales del 24 de mayo 
junto a la constitución de los ayuntamientos, el sábado 13 de junio, 
han configurado un nuevo tablero de la política municipal, que 
convierten al PSOE en el partido central de la política municipal. 
 
El PSOE como primera fuerza municipal de la izquierda ha asumido 
el objetivo de liderar un proyecto de cambio transformador que se 
está llevando a cabo desde la actividad política de los 
ayuntamientos. Ha comenzado por tanto desde la acción municipal 
de los ayuntamientos socialistas la recuperación del Estado del 
Bienestar y el impulso a los servicios públicos de calidad para la 
ciudadanía. 
 
El PSOE ha obtenido más de 2.800 alcaldías y gobierna en 
coalición con otros partidos políticos progresistas en más de 3.200 
ayuntamientos en función de los acuerdos establecidos. 
 
El Partido Socialista Obrero Español se ha convertido 
indiscutiblemente en la primera fuerza política en el mundo urbano 
representado por las ciudades españolas mayores de 20.000 
habitantes, alcanzado un total de 186 alcaldías, e incrementando 
considerablemente el número de gobiernos municipales socialistas 
habiendo obtenido 17 alcaldías en las capitales de provincia y 71 
alcaldías en los ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes. 
 
A los tres días de constituirse los ayuntamientos, el pasado 16 de 
junio en Alcalá de Henares, Pedro Sánchez, secretario General del 
PSOE, presentó una propuesta de cinco compromisos con la 
ciudadanía a varios alcaldes y alcaldesas socialistas 
representativos, que de modo inmediato, se pondrían en  marcha en 
los Ayuntamientos donde los ciudadanos y ciudadanas nos 
otorgaron su confianza.  
 
Han pasado ya 40 días desde que se constituyeron los 
ayuntamientos y en este tiempo, poco más de 5 semanas, nuestros 
equipos de gobierno en las principales ciudades españolas están 
cumpliendo con los 5 compromisos adquiridos por el PSOE con las 
personas, dando prioridad sobre todo a situaciones de emergencia 
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social. El rescate a las personas con problemas económicos y 
sociales son nuestro principal objetivo. 
 
 
Los seis compromisos del PSOE con las personas que están 
aplicando los ayuntamientos socialistas son los siguientes: 
 
1. HEMOS  PUESTO EL EMPLEO Y LA ATENCIÓN A LAS 
PERSONAS DESEMPLEADAS EN EL CENTRO DE NUESTRA 
POLÍTICA MUNICIPAL 
 
Los ayuntamientos socialistas a pesar de la “Contrarreforma Local 
del PP” que ha vaciado de competencias a los gobiernos locales, 
están impulsando políticas activas de empleo, que permitan a los 
trabajadores desempleados de mayor edad y de larga duración, 
mujeres y jóvenes, actualizar o reconvertir sus competencias 
profesionales, mantenerse activos en el mercado de trabajo y 
acceder a rentas. 
 
Nuestros ayuntamientos están priorizando actuaciones que 
favorecen el empleo juvenil y están promoviendo la creación de 
empresas por personas jóvenes facilitando formación, 
asesoramiento y orientación para la búsqueda de empleo. 
 
 
 
2. NUESTROS AYUNTAMIENTOS ESTÁN COMBATIENDO CON 
DECISIÓN EL DRAMA SOCIAL DE LOS DESAHUCIOS  
 
Las actuaciones municipales de nuestros gobiernos locales con el 
objetivo de parar los desahucios se han  incrementando. 
Numerosos ayuntamientos socialistas están aplicando medidas 
contra los desahucios y otros están promoviendo las bases 
necesarias para crear oficinas anti-desahucios destinadas a: 
 

-‐ Orientar y asesorar legalmente a quienes tengan problemas 
para hacer frente al pago de los compromisos adquiridos para 
la compra de sus viviendas habituales y no hubieran 
alcanzado un acuerdo previo con la entidad bancaria 
correspondiente. 

-‐ Intermediar y asesorar en el trato con las entidades 
financieras. 
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-‐ Poner en marcha programas de mediación de la deuda 
hipotecaria con el fin de facilitar la reestructuración, quita, 
control de intereses, dación en pago con alquiler social y 
denuncias sobre el incumplimiento del Código de Buenas 
Prácticas. 

-‐ Búsqueda de viviendas en alquiler a través de los servicios 
municipales de vivienda. 

-‐ Establecer planes personalizados de pago de impuestos 
municipales. 

-‐ Apoyar la creación de grupos de trabajo en los ayuntamientos 
con la presencia de los grupos políticos municipales y agentes 
sociales del municipio para buscar alternativas a las familias 
afectadas por desahucios y estudiar iniciativas que puedan, 
dentro del marco competencial municipal, aliviar el sufrimiento 
de los afectados por desahucios. 
 

 
3. LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA SOCIAL SON UNA 
PRIORIDAD PARA NUESTROS AYUNTAMIENTOS: Pago de 
suministros básicos, becas y ayudas para comedores 
escolares y libros de texto  
 
Los ayuntamientos socialistas han priorizado medidas de gasto 
destinadas a facilitar la adquisición de material y libros de texto, 
incluyendo becas escolares completas, a los escolares de familias 
con escasez de recursos económicos.  
 
Se han aprobado también BECAS en muchas ciudades para la 
apertura de comedores escolares en los meses de julio y agosto, 
complementándose con otras alternativas como las tarjetas de 
alimentos o el servicio de catering en los domicilios de los escolares 
pertenecientes a familias con recursos limitados. 
 
En estas primeras semanas son muchos los ayuntamientos 
socialistas que han aprobado medidas de emergencia social para 
rescatar a las personas con problemas económicos, por ello se 
están financiando gastos básicos en los domicilios de familias 
desfavorecidas relacionados con los consumos de agua, 
electricidad, gas y alimentos. 
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4. ES UN RETO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ERRADICAR 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN NUESTRAS CIUDADES 
 
La violencia de género es una lacra social que hay que erradicar. 
Las políticas de prevención y de rechazo que se apliquen en 
materia de violencia de género deben de ser contundentes. Por ello 
nuestros gobiernos locales están dando valor e importancia a esta 
medida. 
 
Nuestros ayuntamientos quieren garantizar una red de atención 
social a las mujeres en situación de violencia que les ayude a 
buscar alternativas para recuperar su vida (derechos laborales, 
políticas de formación, apoyo al empleo, vivienda, ayudas sociales).  
 
Los gobiernos locales socialistas están comprometidos en luchar 
contra la violencia de género con todos los medios. Por ello en la 
red de atención social a las mujeres en situación de violencia se 
han de incluir los servicios de protección, información, 
asesoramiento, acompañamiento y acogida para mujeres en 
situación de violencia de género, sus hijos y sus hijas. 
 
 
 
 
5. APOSTAMOS POR AYUNTAMIENTOS ABIERTOS, 
PRÓXIMOS Y TRANSPARENTES A LA CIUDADANÍA 
 
Un número importante de ayuntamientos socialistas, desde el 
primer momento de su constitución, han asumido el compromiso de 
situar la transparencia en el eje central de la acción política y de 
realizar una gestión pública de proximidad a la ciudadanía.  
 
Nuestros gobiernos locales están creando portales abiertos de fácil 
acceso a los vecinos con la finalidad de rendir cuentas con total 
transparencia en materia de procedimientos, contratación, 
convenios, subvenciones, ejecución presupuestaria y gestión de 
personal. Se pretende además facilitar el conocimiento de los 
proyectos urbanísticos mediante su exposición; y publicar la 
documentación que justifica la gestión, con inclusión de las 
correspondientes facturas de gastos desde los primeros días. 
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6. LAS CIUDADES SOCIALISTAS RECHAZAN LA LEY 
MORDAZA PORQUE CUESTIONA FRONTALMENTE EL 
ESTADO DE DERECHO Y LIMITA LOS DERECHOS Y 
LIBERTADES DE LAS PERSONAS 
 
La llamada “ley mordaza” rompe el espíritu de la Constitución. Esta 
ley no sólo no ha contado con el respaldo parlamentario de los 
partidos de la oposición sino que ha sido recurrida ante el Tribunal 
Constitucional por una amplia mayoría de los mismos. El PSOE 
derogará esta Ley en cuanto regrese al Gobierno. 
 
El PP ha recortado los derechos sociales. Ahora, con la excusa de 
la seguridad, busca cercenar las libertades políticas y civiles. Un 
nuevo recorte de derechos que se suma a los ya perpetrados 
durante estos tres años del PP en educación, sanidad, derechos 
laborales, justicia. 
 
Los socialistas seguiremos trabajando para preservar la cohesión 
social, la libertad y la igualdad de oportunidades de toda la 
ciudadanía, impulsando desde los municipios las prestaciones 
necesarias de servicios sociales y promoviendo la reinserción social 
de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Medidas de 
prevención, que, desde las entidades locales, pueden asegurar el 
deseable bienestar de nuestra ciudadanía y el aseguramiento de 
sus derechos y libertades, y ayudar a “minimizar” el efecto de la mal 
llamada  Ley de Protección de Seguridad Ciudadana.  
 
Por estas razones los ayuntamientos del PSOE iniciarán a partir de 
hoy, jueves 23 de julio, una campaña intensa de presión ciudadana 
para plantear al Gobierno del PP que retire la “Ley Mordaza” porque 
lima la cohesión social, cuestiona frontalmente el Estado de 
Derecho y limita los derechos y las libertades de ciudadanía que 
hemos conquistado en estos años de democracia desde que se 
aprobó la Constitución en el año 1978.  
 
Esta campaña constará de la presentación de Mociones en todos 
los ayuntamientos españoles (se acompaña la moción) y la 
realización de actos informativos con vecinos y vecinas, encuentros 
y debates con asociaciones ciudadanas y la realización de 
comparecencias públicas en los medios de comunicación en la que 
participarán nuestros alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas 
y otros responsables institucionales y dirigentes socialistas.  
 


