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¿Sabes que el Gobierno del PP quiere imponer una Ley contra nuestros
pueblos y ciudades?

¿Sabes que el Gobierno del PP quiere imponer una Ley contra nuestros
pueblos y ciudades?

Están en peligro los servicios de proximidad:
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Los recibos del agua o de la basura, que serán aún más caros
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El PP hace una reforma laboral que aumenta el paro, rescata a los bancos
que echan a las familias de sus viviendas, propone una reforma educativa
para beneficiar a los ricos, y ahora va contra nuestros pueblos y ciudades.
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¡QUIEREN ACABAR CON TODO LO PÚBLICO!
¡QUE NO NOS ROBEN NUESTROS DERECHOS!
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¿Cómo es la Reforma Local que quiere imponer el PP?
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El Gobierno del PP ha planteado una reforma de la Administración Local que
va contra los intereses de la gente. Quita competencias y financiación a los
Ayuntamientos provocando recortes y privatizaciones en los servicios municipales que perjudicarán a los que más los necesitan.
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Con la Reforma Local las Diputaciones asumirán la prestación de servicios de los
Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes si no atienden a un llamado
“coste estándar” por debajo del coste real. ¿A costa de quién? Como siempre, a
costa de los trabajadores -con despidos- y de los usuarios -con peores servicios-.
La Diputación impondrá en ese caso los impuestos municipales de tu pueblo.
También las ciudades de más de 20.000 habitantes verán mermados sus servicios
básicos y deteriorados los empleos municipales por ese coste estándar.
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De los 8.116 ayuntamientos que hay en España, los 6.802 de menos de
5.000 mil habitantes podrán ser intervenidos, con lo que en la práctica
desaparecerán como tales.
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¿Qué pasará si se aprueba esta Ley Anti-Ayuntamientos?
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Todos saldremos perdiendo: servicios privatizados, más caros y de peor calidad.
Habrá aumento del paro en los pueblos y ciudades por los despidos y porque los
Ayuntamientos perderán capacidad para dinamizar la economía local.
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¿Qué podemos hacer frente a la Reforma Local? Hay alternativas
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Los Ayuntamientos necesitan más financiación, más transparencia, más cercanía y
más democracia, no menos. Esta reforma es otro ataque del
Gobierno del PP que podemos parar si nos movilizamos.
Defendamos la democracia local y Ayuntamientos al
servicio de la gente y de nuestros derechos.
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¡DEFIENDE TU CIUDAD!
¡DEFIENDE TU PUEBLO!
¡DEFIENDE TUS DERECHOS!
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