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¿El equipo de gobierno del PSOE
ha pensado en convocar a TODO el
tejido empresarial del pueblo para ver
qué medidas se pueden tomar en
estos momentos de crisis, para
apoyar a aquellas empresas que se
encuentren en dificultades antes de
que se anuncien nuevos cierres?
¿O estas reuniones sólo se hacen
durante la campaña electoral?

Gracias a la iniciativa de
nuestro Cura Párroco Don Domingo, se
ha logrado la limpieza de la Plaza de
San Agustín, tras reiteradas quejas por
parte de los vecinos a causa de los
excrementos de perros.
Ya
se
han
retirado
estos
excrementos de las jardineras de la
zona. Estaremos vigilantes respecto a
este tema, en todo el municipio.

Nuevas Generaciones del
Partido Popular convoca a todos los
jóvenes de Pedrajas el próximo día 21
de Abril (En horario de tarde, por
determinar)
para
recoger
sus
inquietudes y poder intercambiar
ideas.

Pedrajas sigue igual en lo que
a tráfico de drogas y consumo se
refiere. Ni siquiera tener como vecino al
Sr. Subdelegado de Gobierno, Don
Cecilio Vadillo, evita que este problema
siga expandiéndose entre la juventud
de Pedrajas.

OTRA DE IMPUESTOS, SUELDOS Y NUEVAS SUBIDAS
Desde su llegada al gobierno en Junio de 2007, el PSOE ha subido los
impuestos más de un 25%, certificados de residencia o empadronamiento, se han
puesto tasas que antes no existían; luego se bajan algunas para disimular y se
anuncia de forma abusiva en los medios de comunicación.
El impuesto de vado se cobra para recaudar, pero ¿qué efectividad tiene?
Si no hay grúa ¿entonces habría que esperar a que venga alguna fuerza del
orden? –Cuando llega, ni el coche infractor, ni el dueño están ya.
Ya hablaremos de la nueva subida de las tasas de Agua y Alcantarillado y
sin dejar de lado el suculento sueldo del Sr. Alcalde, que a buen seguro, le
permitirá vivir holgadamente sin sufrir los rigores de la crisis.

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:
En este segundo boletín del Partido Popular de Pedrajas, queremos dejar constancia que nunca nos
hemos desentendido de la problemática de nuestro pueblo, sino que hemos estado recogiendo nuevas
ideas, y añadiendo a éstas, las experiencias ya consolidadas, con el único fin de conocer las inquietudes
y los intereses que más preocupan a nuestros vecinos, para dar y aportar soluciones que contribuyan a
mejorar el día a día de nuestro pueblo.
Vamos a seguir con nuestra labor de control al equipo de gobierno, levantando acta de hechos que
definen al PSOE de Pedrajas, y denunciando con SÓLIDOS ARGUMENTOS los aspectos que
entendamos, puedan perjudicar a nuestro municipio. Al mismo tiempo, estamos realizando una
oposición leal, a la par que constructiva, presentando nuestras propias alternativas, sin partidismos,
ajustadas a la realidad del municipio y en beneficio de todos. Esta es la meta del PARTIDO POPULAR.

DOS AÑOS ¿Cuántos Proyectos?
En el tiempo que lleva gobernando el equipo del PSOE en Pedrajas,
muchas son las cosas que han pasado. Con sus votos, ya son dos los
presupuestos que se han aprobado para Pedrajas. Bien es cierto, que
carentes de contenido, y sobre todo, vacíos de proyectos.
Si bien han sido varios los proyectos de la anterior legislatura que se
han concluido en estos dos últimos años:
 Ayuntamiento.
 Consultorio Médico.
 Instituto Educación Secundaria.
 Escombrera.
 Rehabilitación de los retablos de la Iglesia.
 Revitalización y urbanización de calles Comerciales…
Ninguno de ellos pertenecía al programa electoral del PSOE. Todos
ellos, se gestaron y dieron comienzo en la legislatura anterior, siendo
alcalde D. José Luis Sanz Sanz.
A día de hoy, estamos esperando a que el PSOE de Pedrajas ejecute de
una vez su Programa Electoral, entre cuyas promesas cabe reseñar:
 El colector General.
 Completar el Polígono industrial.
 Módulo cubierto de atletismo.
 Recuperación del bodón del camino de Remondo.
 Nuevas zonas verdes y ajardinadas en barrios.
 Ventanilla única.
 Nuevas iniciativas de tejido empresarial. Etc.
¿Dónde están los grandes proyectos para Pedrajas del Sr. Ledo y de su
equipo? Desde el Grupo Popular manifestamos nuestro malestar por
todos los proyectos que han llevado en su programa, y que han supuesto
en estos dos años un engaño para todos y cada uno de los pedrajeros.

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:
* En diferentes ocasiones, desde la
oposición, el PSOE calificó de
DILAPIDACIÓN del patrimonio
municipal el hecho de la venta de
Parcelas
como
medio
de
financiación municipal.
* 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, del consultorio que ya
teníamos, 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:
* Es la tercera vez que el PSOE
saca a la venta parcelas
municipales para costear “obras
municipales”.
* 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), un campo de fútbol
de tierra “infrautilizado” y un
“módulo” de Atletismo, al aire libre
escasamente funcional.
* 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).
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BREVES
LLEGA LA PRIVATIZACIÓN A
PEDRAJAS: AGUAGEST
GESTIONARÁ LA LECTURA DE
LOS CONTADORES.
Leer contadores, emitir recibos
y enviar facturas costará a los pedrajeros
16.000€/año, no se incluye el arreglo de
fugas, ni averías, que seguirán corriendo
por cuenta del Ayuntamiento. ¿Es ese el
motivo de la subida de las tasas de los
servicios de agua y alcantarillado?
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
que el PSOE quiere para Pedrajas?
BARREDORA
¿Qué le pasa a nuestra maravillosa
barredora eléctrica que siempre que la
vemos, hay un empleado municipal
mirando debajo de ella? Igual hubiera
sido mejor comprar una de verdad, en
vez de la barredora de Pin y Pon.

CONTRATACIONES A DEDO
El PSOE contrata a dedo, con
currículos inciertos, raras entrevistas y sin la
capacitación necesaria para los puesto. Se
preguntó en pleno y estamos esperando
respuesta; Pero todo está hecho. 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 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 aprobar y redactar un
reglamento de funcionamiento. ¡Incluso se
llegó a cortar la cinta inaugural, sin estar
prácticamente equipado!

