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Recientemente se ha instalado un nuevo
filtro de carbón activo en la depuradora
de la Mancomunidad para mejorar el
sabor del agua. La mancomunidad ha
invitado a su inauguración a todas las
corporaciones municipales afectadas,
incluida la nuestra, pero esta invitación
no solo no ha sido pasada al grupo
Popular de este Ayuntamiento, sino que
nadie del grupo municipal del PSOE de
Pedrajas ha asistido. Parece que el tema
del agua ahora no es importante para
nuestro gobierno municipal. A pesar de
todo, el PP ha podido asistir por
considerar importante representar a
nuestro Ayuntamiento en estos asuntos.
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
propio 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

En los tiempos de crisis que estamos
sufriendo, todas las localidades
tratan de reducir costes en sus
fiestas populares, por lo que desde el
Partido
Popular
hacemos
un
llamamiento a la mesura a la hora de
gastar dinero en estos menesteres.
Esperamos ver esta austeridad
cuando el Ayuntamiento presente sus
cuentas.

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 tomar el pulso
acerca de su nivel de implicación 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.

GRUPO POPULAR “TRABAJAMOS POR MEJORAR PEDRAJAS”
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”Donde dije digo…Digo Diego”. Así son, los casi dos años de gobierno del PSOE de Pedrajas.
LA OPINIÓN:
Nuestro pueblo tiene la suerte de estar viviendo un momento en el que estamos recibiendo gran cantidad
de subvenciones por parte de las administraciones regionales y provinciales, ya que en estos tiempos de
crisis, estos organismos están “echando los restos” para reducir los efectos del paro en nuestra región.
Desde el Partido Popular nos alegramos profundamente de que podamos disfrutar de nuevas
contrataciones de personal promovidas desde la Junta de Castilla y León y de la Diputación provincial.
Esta alegría es doble porque el Partido Popular está demostrando que estas dos instituciones tratan por
igual a todos los Ayuntamientos, sean del signo político que sean.
Esperemos que, tratándose esta de la legislatura que mayor cantidad de subvenciones está recibiendo,
sepa aprovechar convenientemente todo el dinero que está recibiendo.

Nuestro querido SACEDÓN
El PSOE siempre ha defendido la exposición pública de los proyectos
que se fueran a realizar para que los vecinos pudieran opinar y así tener
en cuenta la voz popular.
Hoy, el PSOE se dispone a realizar actuaciones por etapas en el paraje
de Sacedón sin informar previamente del proyecto a los ciudadanos de
Pedrajas.
En su momento, el proyecto diseñado para Sacedón por el equipo de
gobierno del PP fue presentado públicamente en el centro de cultura, y
en dicho acto se escuchó a todas las personas que quisieron intervenir
para dar su opinión al respecto para tenerlas en cuenta, incluidas las de
algunos miembros de la actual corporación socialista que pidieron que
“no se tocara” Sacedón, que se mantuviera tal y como estaba.
Así aquella corporación decidió detener el proyecto hasta consensuar las
opiniones.
El entonces concejal Sergio Ledo alegó que no era necesario el módulo
multiusos propuesto en aquel proyecto y parece ser que el que ahora se
va a realizar, que solo cuenta con 35m2 , creemos que será insuficiente
para albergar el servicio que pretenden dar. También alegó el Sr. Ledo
que el ramal madrileño del camino de Santiago no tenía relevancia, que
estaba en estado embrionario, y ahora parece ser que este tráfico de
peregrinos justifica las sus actuaciones. ¿No han pensado en la
pernoctación de estos peregrinos? ¿Alguien quiere seguir dando
lecciones de transparencia?.
Resulta inaceptable el modo en que ahora el PSOE informa a la
ciudadanía en su boletín “Pedrajas al Día” de las actuaciones que ya
están aprobadas, sin especificar cómo es nuevo módulo y ocultan que la
financiación conseguida es, en realidad, un préstamo de 267.000 Euros
que todos los Pedrajeros pagaremos durante 15 años.
Frente a un proyecto completo y sostenible como era el que presentó el
PP en su momento, y financiado al 100% entre la Junta, Diputación y
PRODER, ahora se nos presenta un proyecto hecho por etapas y con un

SUS HECHOS LES
DELATAN:
 Contratación de
personal, con
oscurantismo y sin
publicidad.
 Sueldo de 1500 € por
parte del Sr. Alcalde,
sin legitimidad moral en
los tiempos que corren.
 Subida generalizada de
tasas e impuestos.
 Durante 2008 se han
realizado gastos
(152.451,00€) no
cubiertos por ningún
presupuesto e
impagados por falta de
previsión.
 El paro aumentó en
Pedrajas el 84,7%
durante 2008. Ya
estamos en los
primeros puestos en
crecimiento del paro en
la provincia.
 Adquisición de una
barredora de 62.000€
pensada para barrer
naves, no calles.
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EL PSOE ANTES DECÍA:
* Que nuestras viejas piscinas
municipales nunca cumplían las
exigencias de salubridad y seguridad
para su uso (a pesar de que cada año
se obtenía el preceptivo permiso de
apertura).
* Durante su etapa en la oposición
(Boletín PSOE Nº25), y en sus
programas electorales, el PSOE
sostenía que no era necesario un
nuevo centro de salud, que con una
simple reforma de la primera planta
y un ascensor era suficiente.

* En el último programa electoral del
PSOE aparecía: “Reorganización y
adecuación
de
instalaciones
deportivas… Haremos un módulo
cubierto de atletismo”.

*
El PSOE ha declarado en
numerosas ocasiones (Boletines
PSOE 24 y 25) que no era necesaria
una
obra
como
el
nuevo
Ayuntamiento.

EL PSOE AHORA DICE y
HACE:
* Las viejas piscinas, con idénticas
condiciones que antes, sigue
recibiendo el permiso de apertura,
esta vez con el apoyo y beneplácito
de la nueva corporación municipal.
¿Será que han mejorado con el
tiempo?
* Recientes declaraciones: “Estamos
orgullosos del nuevo consultorio
médico que hemos conseguido para
pedrajas; Es lo que necesitábamos
por Nº de cartillas…” (Algo incierto,
ya que ese “hemos” es incorrecto: Es
una obra del Partido Popular)

* El PSOE ha desviado los fondos de

un gran proyecto como para dotar a
Pedrajas de unas instalaciones
deportivas casi de lujo, y todo para
hacer finalmente Una pista de Padel
(mal orientada) y un módulo de
Atletismo con solo tres calles, mal
distribuido y también mal orientado.

* Hoy el PSOE se vanagloria de este
edificio. En su inauguración se
descubrió una placa con el nombre
de nuestro actual alcalde (…tan solo
a los pocos meses de empezar su
legislatura: ¡Placa que te crió! –
Para que se acuerden bien todos los
Pedrajeros).

BOLETÍN INFORMATIVO

“SÓLIDOS ARGUMENTOS”
Partido Popular de Pedrajas
BREVES
ESTADO DEL PLANTIO
En su programa electoral, el PSOE
llevaba el compromiso de arreglar la
urbanización El Plantío. Han pasado dos
años y a la vista está el descuido que
presenta esa zona. Parece ser que ya se
ha encontrado una subvención para
acometer estos trabajos. Solo falta
esperar a ver cuanto se tarda en empezar.

CAMPAÑA DE RESIDUOS
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Nos parece bien, pero mejor nos
parecería controlar los vertidos en el
núcleo urbano, sin dejar de lado el
control del punto limpio
DON “ERRE QUE ERRE”
El nombre de “Eloy Arribas” ha sido una
obsesión por parte del PSOE. Primero se
propuso para una calle, después para el
Instituto de Secundaria, y ahora
pretenden ponerle este nombre a nuestro
Centro de Cultura. ¿Lo conseguirán?
¿No hubiera sido mejor olvidarse de
imposiciones y haber consultado al
pueblo su opinión? ¿Es posible que haya
Pedrajeros con los mismos méritos? ¿Es
esta la democracia del PSOE para
Pedrajas?
BARREDORA
La barredora ha desaparecido. Hace
meses que no se la ve por el pueblo.
Parece que su coste ha sido tan rentable
como lo está siendo el sueldo de nuestro
alcalde.

CONTRATACION A DEDO A.E.D.L. Y
MONITOR DEL ESPACIO JOVEN
Se contrata a dedo, sin capacitación necesaria
para el puesto. Se preguntó en pleno y aún no
se nos ha dado respuesta; y todo se ha
ejecutado. Esos son los cauces democráticos
del PSOE de Pedrajas
EL DUATLON DESAPARECE
En su programa electoral del PSOE prometía:
“Realizaremos un gran evento deportivo a
Nivel Nacional”. Todo se queda en
Baloncesto, ya que parece que este año, “por
el artículo 33”, se cargan el evento más
importante a nivel nacional en Pedrajas, el
Duatlón, cuando sólo con la cuota de los
participantes se cubrían gastos. ¿Tal vez era
mucho trabajo? ¿Existen otras prioridades?
COSTE DE PISCINAS MUNICIPALES
El Partido Popular se alegra que, al fin, se
hayan iniciado las obras de las nuevas
piscinas. Si bien creemos, que el gasto
destinado para este proyecto es excesivo,
habida cuenta los tiempos que corren. Con
este proyecto se va a dilapidar el dinero que
Pedrajas iba a recibir por medio de los planes
provinciales durante dos años, cuando con ese
dinero se podría haber utilizado, por ejemplo,
para mejorar el colector principal y
alcantarillado para evitar inundaciones en el
centro del pueblo o la mejora de la red
municipal de abastecimiento de agua.
ESPACIO JOVEN
Las prisas por inaugurar el Espacio Joven ha
llevado al PSOE a abrir este centro antes de
siquiera redactar un reglamento de
funcionamiento. ¡Incluso se llegó a cortar la
cinta inaugural sin estar prácticamente
equipado!

