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UNAS ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS PARA AVANZAR Y 

PROTEGER A LA GENTE 

 

Madrid, 13 de enero de 2023 

 

• El PSOE sale a ganar y dará respuesta a la pregunta que se plantea 

en las elecciones municipales y autonómicas: ¿qué alcalde o 

alcaldesa queremos, y qué presidente o presidenta queremos? Nos 

avala la excelente gestión realizada en estos años, tanto en 

ayuntamientos como en comunidades que han estado gobernadas 

por los socialistas. Frente a los bulos y las fake news que la derecha 

y la ultraderecha han hecho circular, el Partido Socialista demuestra 

su buena gestión con datos, con hechos, con realidades.  

 

• En estos comicios claramente se enfrentan dos formas de gobernar: 

una, que quiere proteger a la mayoría de la ciudadanía y que el país 

siga avanzando y otra, empeñada en retroceder y recortar 

derechos. Se enfrentan dos modelos: el que defiende unos servicios 

públicos de calidad y el que quiere aplicar recetas neoliberales para 

recortar y privatizarlo,s y que hagan negocio con lo que es de todo 

los de siempre, los suyos.  

 

• Frente al proyecto de futuro y con futuro del Partido Socialista está 

el Partido Popular de Feijóo, sin programa claro, que hace del 

bloqueo y el retroceso su eje de acción política. Un Feijóo cada vez 

peor valorado en las encuestas y tutelado por líderes regionales de 

su partido como la Sra. Ayuso o el Sr. Moreno Bonilla.  

 

• Nuestras encuestas internas señalan que el PSOE es el partido que 

mejor proyecto tiene para España, el que mejor defiende a la clase 

trabajadora, el más confiable para la defensa de los intereses de 

todos y es el partido de la mayoría frente a un PP instalado en el no 
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a las políticas útiles para la gente y con un Feijóo cada día más 

debilitado. (Ver gráfico al final del documento) 

 

• Se trata de elegir entre los que queremos gobernar para la gente, 

para la mayoría social, o los que lo quieren hacer para defender los 

intereses de minorías muy poderosas, pero minorías. 

 

******* 

• El próximo 28 de mayo de 2023 se celebran elecciones municipales y 

a otras corporaciones locales. El PSOE es el partido más fuerte en los 

gobiernos locales ya que más de 20,6 millones de españoles tienen 

un alcalde o alcaldesa socialista, muy por delante del PP, al igual que 

gobernamos en 23 Diputaciones Provinciales, tres Cabildos y tres 

Consells y presidimos la FEMP. A todo ello le sumamos que tenemos 

2.500 alcaldes y alcaldesas y casi 22.500 concejales y concejalas. 

 

• El mismo día, se celebran elecciones autonómicas en doce 

comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y 

Melilla. El PSOE es el partido con más fuerza institucional ya que 

cuenta con nueve presidentas y presidentes y un vicepresidente 

autonómico, así como la vicepresidencia de la Ciudad Autónoma de 

Melilla. Por tanto, un PSOE que gobierna en diez de las doce CC.AA y 

una de las dos ciudades autónomas en las que se celebrarán 

elecciones autonómicas en 2023. 

 

• Los presidentes y presidentas autonómicos y los miles de alcaldes y 

alcaldesas, concejales y concejalas, son los cimientos del progreso 

que representa el PSOE para el país. Ellas y ellos aplican, desde la 

proximidad, políticas para la mayoría de la gente. 

 

• Son también la gran palanca para continuar con la transformación de 

España en los próximos cuatro años.  
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• Solo hay dos opciones en este año electoral que tenemos por 

delante. Una decisión que corresponde a los ciudadanos. O se elige 

la vía de progreso del PSOE, o el retroceso que encarnan la derecha 

y la ultraderecha.  

 

• El Gobierno de la gente, encabezado por el PSOE, ha afrontado dos 

grandes crisis, de las que ha hecho una oportunidad para afrontar la 

transformación energética, digital, laboral, mejorar la cohesión 

territorial y la convivencia.  

 

• Ese cambio solo es posible gracias a la alineación de administraciones 

públicas gobernadas por el PSOE. Ayuntamientos, diputaciones, 

gobiernos autonómicos y gobierno central remando en la misma 

dirección. 

 

• La justicia social y fiscal puede y debe aplicarse desde el 

ayuntamiento del pueblo más pequeño hasta el Gobierno de España. 

Es en las administraciones públicas más cercanas a los ciudadanos y 

ciudadanas donde la acción de gobierno se percibe y afecta de forma 

más clara.  

 

• Para ello, ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas 

deben tener una financiación justa. El PSOE cree firmemente que 

nuestro Estado de las autonomías es uno de los puntales del avance 

de España en los últimos cuarenta años.  

 

• El PSOE sale a ganar estas elecciones. Aspiramos a revalidar todos los 

gobiernos autonómicos y alcaldías, y ampliar positivamente los 

resultados de 2019. 

 

• Creemos que la visión municipalista del PSOE es la que conviene a las 

ciudades y pueblos de España. Es la vía para avanzar. La gestión de 

nuestros alcaldes y alcaldesas lo avala. 
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• Vamos a hacer esfuerzos muy importantes en ciudades y 

comunidades autónomas que llevan demasiados años bajo el 

gobierno de una derecha conservadora y anclada en el pasado. 

Queremos convencer a los ciudadanos y ciudadanas de esos 

territorios de la importancia que tendrá para su tierra el voto al PSOE.  

 

• Esfuerzos en aquellas ciudades en las que fuimos la lista más votada 

hace cuatro años, y no gobernamos por los acuerdos de la derecha y 

la ultraderecha. Acuerdos que han supuesto una regresión en los 

servicios públicos en todos y cada uno de los lugares en los que se 

produjeron.  

 

• El PSOE va a demostrar su capilaridad territorial en este año electoral. 

La maquinaria de un partido centenario activada desde hace meses 

para que España siga avanzando.  

 

• Somos un partido que genera confianza. Que hemos estado, en los 

momentos más duros, junto a la gente. Habremos cometido errores, 

pero siempre hemos tenido a las personas, a las clases medias y 

trabajadoras, en el centro de nuestra acción política.  

 

• La derecha no genera confianza, y su candidato pierde credibilidad 

mes a mes desde que llegó al cargo (ver gráfico al final del 

documento).  

 

• Estamos preparados para un posible cambio de liderazgo en el 

Partido Popular tras las elecciones autonómicas y municipales. Si el 

resultado que prevé el adversario político no se produce, presidentes 

como Moreno Bonilla o Ayuso podrían ser un recambio que 

solicitasen muchas voces en el PP. 

 

• El compromiso ideológico del PSOE se extiende por todos los 

pueblos, provincias, comunidades autónomas y ciudades. Es un hilo 

invisible que teje la unidad del primer partido de España. Justicia 

social, justicia fiscal, más derechos, avances sociales, protección de 
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los más vulnerables… estamos comprometidos a defender a la gente 
de a pie hasta el último rincón del país.  

 

• A ese compromiso apelamos para la movilización de los afiliados y 

simpatizantes en este año tan importante. Nuestras bases son más 

importantes que nunca. Este partido no podría afrontar estos 

comicios con garantías de victoria sin sus afiliados.  

 

 

 
Fuente: CIS 
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