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PRESUPUESTOS

En los presupuestos del año 2010 el
PSOE, no nos está mostrando la
realidad del municipio, por lo que se
puede llegar a la conclusión que este
ayuntamiento nos miente.
Pretende dar una imagen de cara al
pueblo, mientras en los papeles
reflejan otra cosa.
Pretenden sacar unos presupuestos que
para
ellos
son
ambiciosos,
descapitalizando al ayuntamiento con
la enajenación de parcelas.
Hay dos partidas presupuestarias de
10000 € de la enajenación de fincas
que no aparecen en los presupuestos.

TASAS E IMPUESTOS

Si comparamos los presupuestos del
año 2007, dónde gobernaba el PP, con
los que nos acaba de presentar el
Ayuntamiento del PSOE para el año
2010; nos damos cuenta que el Sr.
Ledo y su grupo nos han subido las
tasas y los impuestos en más de un 18
%

BADENES:
Los
Pedrajeros
nos
hemos
visto
sorprendidos, tras la remodelación de la
Calle Giroteo, por la instalación de dos
hermosos “puertos de montaña”, se
supone que con la intención de reducir la
velocidad de los vehículos al pasar por
esta calle.
Tras preguntar en el pleno de septiembre
por este aspecto; el PSOE contestó que
“todo estaba sujeto a la normativa actual”;
pero como respondió uno de nuestros
concejales no era cierto, mostrando la LEY
que entró en vigor en octubre de 2008.
Está claro que son excesivos y no se
ajustan a la normativa, por lo que tendrían
que ser modificados y rebajados.
¿Quién había dado por buena esta
urbanización? ¿Tanta prisa había?

El PP se está reuniendo con las
diferentes asociaciones culturales,
deportivas y de otra índole de
Pedrajas para conocer más de cerca
su funcionamiento y su nivel de
participación en las actividades
locales. Creemos que el tejido
asociativo de nuestro municipio debe
ser cuidado, ya que es precisamente el
auténtico motor de la cultura y el
deporte en Pedrajas.
Estas reuniones, siguen la línea de la
ya realizada en el pasado mes de
Mayo con el sector empresarial de
Pedrajas, que tan buena acogida tuvo.
EL PARTIDO POPULAR DE PEDRAJAS
QUIERE FELICITAR A TODOS LOS
PEDRAJER@S
LAS
PRÓXIMAS
FIESTAS NAVIDEÑAS

¡Feliz Navidad!
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LA OPINIÓN:
El PSOE en Pedrajas empieza a generar sombras sobre su modo de proceder a la hora de
adjudicar y contratar obras en nuestro pueblo. A cualquier ciudadano le puede parecer extraño
que sea siempre la misma empresa de Medina del Campo, la que se quede con la mayor parte
de las obras de Pedrajas.
El problema es cuando desde el grupo Popular hemos tenido conocimiento de que en el
proceso de adjudicación de la segunda fase del Espacio Joven se han producido
irregularidades que han propiciado que de nuevo esa empresa se adjudique la obra a pesar de
que su oferta inicial fuera la más cara.
Desde luego, falta transparencia en las adjudicaciones, y no queremos que al final estas
prácticas provoquen que nuestro pueblo se haga ahora famoso por temas de este tipo.
El COSTE DE LAS FIESTAS 2009

PREGUNTAS BREVES:

Nuestro Ayuntamiento vuelve a gastar cifras
record de dinero en las fiestas de San Agustín por
segundo año consecutivo.
En este año 2009, a pesar de la grave crisis
que afecta a medio mundo, y en especial a España,
gracias a la ineficaz política económica del presidente
Zapatero, parece que la corporación socialista de
Pedrajas ha sido INCAPAZ de encontrar la manera de
ofrecer un programa variado y de calidad sin tenerse
que gastar la astronómica cifra de 192.000€
(sobrepasando
en
12.000€
el
presupuesto
inicialmente aprobado). ¡Hablamos de 32 millones de
las antiguas pesetas!
Para quién no lo sepa, esa cantidad es
idéntica a la que se gastan en algún municipio
cercano de mayor población entre todas las fiestas
que organizan durante todo el verano.

¿La corporación de PSOE va a
informar a todos los Pedrajeros de la
situación real financiera de las arcas
municipales? ¿Cómo están las cuentas
con
respecto
al
estado
que
presentaban al comenzar su mandato?

Desde el Partido Popular creemos que es
una IRRESPONSABILIDAD someter a las arcas de
nuestro pueblo a semejante gasto. Más parece que en
realidad se quiera hacer olvidar a los ciudadanos de
los auténticos problemas que nos atañen.
Todas las localidades han realizado un
enorme esfuerzo para reducir los costes de sus fiestas
sin abandonar lo esencial.
Nosotros entendemos que se puede
mantener la calidad pero pensamos que podría
haberse reducido el presupuesto con una mejor
gestión. Hay que tener presente que algunas familias
y empresas en Pedrajas lo están pasando realmente
mal, y debería haberse actuado de un modo más
acorde a la situación actual.

¿Ha tenido buena acogida y cuánto
tiempo ha durado la idea de las bolsas
para la recogida de excrementos
caninos que el ayuntamiento ha
anunciado a bombo y platillo en un

boletín específico?
A un mes del apagón analógico, y
sabidas las dificultades que hay en
Pedrajas para recibir la señal de
TDT, ¿Se ha preocupado este
Ayuntamiento de conocer las
condiciones y el nivel con que llega
esta señal a nuestro municipio?
¿Cuándo piensa el Ayuntamiento
responder a las preguntas que el
Grupo Popular formuló en el último
pleno de Septiembre?
¿Ha pensado el Ayuntamiento cómo
va a poder pasar la procesión de la
Virgen por la nueva bajada a la
fuente realizada?
¿No hubiera sido mejor entregar
bolsas ecológicas a cada familia de
Pedrajas en lugar de hacerlo con
cuentagotas
mediante
unos
determinados comercios?
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EL PSOE ANTES:

* Se quejaba de no recibir en
tiempo y forma la documentación
para preparar los plenos y
comisiones por parte del gobierno
municipal del PP.

EL PSOE AHORA DICE y HACE:
*
Hoy el PSOE
entrega
la
documentación incluso el mismo día
de las comisiones, impidiendo que la
oposición cuente con tiempo suficiente
para preparar aquellas y realizar así
una correcta labor de control y
seguimiento del Gobierno municipal.
Incluso ha creado la Junta de
Gobierno, dónde el PSOE puede
tomar decisiones sin contar con los
representantes municipales de la
oposición ni llevarlo a plenos o
comisiones.

* En su boletín Nº23, El PSOE
instaba al Ayuntamiento, gobernado
por el PP, a repartir sus compras y
contratación de trabajos entre los
comercios y empresas del pueblo
de forma equitativa.

* Hoy El PSOE reparte tanto las
compras y las contrataciones de los
trabajos en el pueblo, que incluso las
realiza fuera de nuestra localidad,
habiendo para ello comercios y
empresas del sector en Pedrajas.

* El PSOE, en su boletín nº 10,
hablaba de los graves problemas
que
en
breve
tendría
el
saneamiento de Pedrajas, por no
disponer de una nueva Red General
de Alcantarillado, incluso lo llevaron
dentro de su programa electoral
2007.

* Hoy el PSOE de Pedrajas no ha
notificado nada al respecto. Este
proyecto, como otros muchos, parece
haberse quedado en el limbo de su
programa. Podría decirse que: El
colector General y la Red de
Alcantarillado “Ni está ni se le espera”.

* El PSOE ha declarado en varias
ocasiones (Punto de Vista nº 27)
que era necesario que nuestro
equipo de gobierno, por aquel
entonces presidido por el PP,
abordara políticas tendentes a la
creación de empleo e implantación
de empresas e industrias en
Pedrajas.

* Hoy en día, el ayuntamiento,
gobernado por el PSOE, aparte de las
subvenciones
recibidas
de
las
administraciones como Diputación y
Junta de Castilla y León, no se le
conoce ninguna iniciativa o medida
municipal que conlleve la creación de
empleo y establecimiento de empresas
en nuestro municipio. Aparte de la que
llevaron en el programa electoral.
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BREVES
Todos hemos sufrido recientemente
pequeños cortes en el suministro
eléctrico
de
nuestras
casas
y
empresas. Habiéndose interesado el PP
por estas deficiencias en este servicio
básico, hemos contactado con Iberdrola
para
informarnos,
habiéndonos
comunicado que ellos han avisado previa
y puntualmente a nuestro Ayuntamiento
de estos cortes, quién no ha hecho lo
mismo con sus ciudadanos.
Tenemos conocimiento de daños en
equipos electrónicos producidos por estos
cortes y que hubieran sido evitados si el
Ayuntamiento, conocedor por adelantado
de estos cortes, hubiera avisado a los
Pedrajeros.
DEPRISA y CORRIENDO:
Otra obra más que se ha inaugurado sin
tener las correspondientes licencias de
apertura: El centro de día.
Como ya nos tienen acostumbrados
nuestros actuales dirigentes municipales,
de nuevo se han vuelto a inaugurar unas
instalaciones (como se hiciera con el
espacio joven) sin tener las oportunas
licencias de funcionamiento.
Incluso nuestro Ayto. ya ha dispuesto una
coordinadora para este centro, sin saber
siquiera qué funciones va a tener. Es tal la
falta de planificación, que ni siquiera se ha
dado libre acceso a las instalaciones a los
que se supone que van a ser los
principales beneficiarios, las personas
jubiladas y de 3ª edad.

EMPLEO PRECARIO
Muchos de los empleos creados en el
Ayuntamiento Actual, gracias a la Junta de
Castilla y León y el E-CyL, no suponen una
solución definitiva para el bienestar de los
Pedrajeros.
Si bien entendemos que las políticas de
subvenciones para la contratación que facilita
la Junta, son algo positivo, creemos que el
PSOE debería luchar por la creación de
empleo de larga duración y de calidad, así
como por el mantenimiento de las empresas
con puestos de trabajo ya consolidados.
Además debería promover la construcción y
alquiler de naves y oficinas a bajo coste para
jóvenes emprendedores de nuestro municipio.
ESPACIO JOVEN
Tras la apertura del Espacio Joven, que el
Partido Popular votó a favor, ya denunciamos
que dicho Espacio no reunía todos los
requisitos necesarios.
Tras aprobarse la nueva ampliación, desde el
Partido Popular queremos denunciar que El
Ayto. está invirtiendo mucho dinero en las
diferentes fases además de las subvenciones
recibidas, en el ahora llamado ·Centro joven”,
pues se le ha concedido una moratoria de 5
años para adaptarse a la legislación vigente.
El gobierno del PSOE está metiendo dinero
(mucho) en un edificio que es propiedad de
una entidad privada, y nadie puede asegurar
qué va a pasar cuando acabe el convenio
firmado por 5 años. Son inversiones que
posiblemente no queden en el patrimonio
municipal, y por ello, de los Pedrajeros.
BOLSAS ECOLOGICAS:
El Psoe en nuetro municipio aplica la política
de subvención no la de la creación y la
iniciativa.

