
Palencia 14 de Junio de 2012 
 
El Partido Popular asfixia a los Ayuntamientos por los recortes de Rajoy y 
Herrera 
 
El PSOE de Palencia denuncia la presión a la que están sometidos los 
consistorios cuando son las administraciones menos endeudadas 
 
El PSOE de Palencia ha solicitado hoy en rueda de prensa una mayor 
relevancia de las administraciones locales frente a la postura que está 
manteniendo el Partido Popular que pretende potenciar las Diputaciones a 
costa de perjudicar a los municipios. 
 
El secretario de organización de la ejecutiva socialista palentina, Jesús 
Guerrero, el responsable de Política Municipal, Miguel Ángel Blanco, y la 
secretaria de Política Institucional, Consolación Pablos, comparecieron esta 
mañana ante los medios de comunicación para denunciar la presión a la que 
están sometidos los consistorios por la política de permanentes recortes que se 
vienen aplicando desde los gobiernos de Rajoy y Herrera. 
 
Los Ayuntamientos -señalaron desde el PSOE- se encuentran asfixiados por 
las medidas aplicadas por la Administración Central que reducen la 
participación de los municipios en los ingresos del Estado, rebajan partidas en 
servicios sociales e incluso provocan la desaparición de las aportaciones a los 
planes provinciales o los fondos de financiación de municipios de menos de 
20.000 habitantes. 
 
Respecto al Gobierno de herrera, desde el PSOE se lamentó el recorte en un 
27´12 % de los presupuestos regionales para la cooperación local, la 
desaparición de las partidas para planes provinciales, el servicio de asistencia 
a municipios, el plan municipal de gasto corriente o el fin del Plan Regional de 
Empleo. 
 
En este sentido, Guerrero anunció la presentación en la Institución Provincial 
de una propuesta en la que se solicita el establecimiento de un Plan de Empleo 
Provincial, con el objetivo de contratar entre 250 y 500 personas desempleadas 
de la provincia. Para ello se crearía una línea de subvenciones municipales con 
un reparto en base a criterios objetivos y una partida presupuestaria a tal efecto 
dotada con al menos dos millones de euros. 
 
 
 
 


