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BALONCESTO: UN TORNEO PARA
TIEMPOS DE CRISIS
Desde el PP nos preguntamos si en
estos tiempos de crisis que nos ha
tocado vivir resulta muy beneficiosa
para
nuestros
ciudadanos
la
organización de un evento deportivo
como el Torneo Internacional de
Baloncesto celebrado durante la
pasada Navidad. El PP siempre
defenderá aquellas actividades que
fomenten el deporte entre la población
pedrajera, y a un nivel acorde a la
situación económica existente, pero
creemos que actualmente, una buena
parte de los 21.000€ largos que ha
costado este “magnífico” torneo a
nuestro Ayuntamiento, hubieran tenido
mejor rentabilidad social, por ejemplo,
para duplicar o incluso triplicar las
ayudas que se han concedido este año
para la compra del material escolar de
nuestros hijos.
El Partido Popular NO engaña a la
ciudadanía:
El PSOE afirma que el IBI ha subido desde
el 2007 hasta el 2010 solamente un 3,5%.
Sin embargo, el Ayuntamiento recaudó por
este concepto en el año 2007 una cantidad
de 380.000€, mientras que para el año
2010 nuestro Ayuntamiento ha previsto
recaudar 575.000€. Eso supone una subida
del 51,5%.
¿Acaso esta estimación hecha en los
presupuestos para 2010 es una “fantasía” o
es falsa? Además el PSOE trata de
justificar sus argumentos con una tabla
explicativa de la progresión del coste del IBI
en la que curiosamente solo aparecen “2
subidas”, la del 2007 al 2008, y la del 2008
al
2009.
¿Quizá
olvidaron
INOCENTEMENTE poner la prevista para
el 2010?

¿Cuentas SANEADAS?
Parece que el balance anual de las
cuentas del Ayuntamiento, según el
PSOE ha entregado a los concejales
del Partido popular al final de 2009 es
positivo. Y decimos “parece” porque la
realidad es diferente:
Al cierre del ejercicio de 2009, al
equipo de gobierno del PSOE, las
cuentas le salen positivas porque
todos aquellos gastos extra que no
han podido ser pagados en 2009 se
asignan
al
siguiente
ejercicio
presupuestario durante el año 2010.
En
definitiva,
que
a
nuestro
Ayuntamiento le quedan muchas
deudas que pagar y agujeros que
tapar. Por eso, desde estas líneas
solicitamos al PSOE que no mienta y
cuente las cosas como son, no
engañando a los Pedrajeros y a sus
representantes.
LENGUAJE DE ESCAPARATE
Hemos leído el recién elaborado
reglamento interno del Espacio Joven
y nos hemos sorprendido de cómo en
la primera frase se alude a ambos
géneros (usuarios y usuarias) usando
el tan políticamente correcto uso no
sexista del lenguaje, para después
emplear tan solo el género masculino
en la mayor parte del documento.
Esto es un ejemplo de cómo la política
de corrección del PSOE no es más
que
una
simple
fachada
de
progresismo,
que
en
algunas
ocasiones, llega a rayar lo absurdo.

BOLETÍN INFORMATIVO

“SÓLIDOS ARGUMENTOS”
Partido Popular de Pedrajas – Abril 2010
LA OPINIÓN:

.

El PSOE de Pedrajas parece que comienza a ver cómo se aproxima un cielo muy oscuro sobre sus
cabezas, y más si miran en dirección a las próximas elecciones municipales del 2011. Esencialmente
porque se han dado cuenta de que NO SABEN GOBERNAR, y porque han advertido la llegada de un
nuevo PP con energías renovadas. Todo esto, les ha llevado a publicar boletines informativos en los que
esta inseguridad se traduce en una actitud de oposición a la oposición, lugar en el que se encuentran
mucho más a gusto que gobernando. No en vano, ese ha sido su lugar natural durante más de 20 años.
El PSOE de Pedrajas comienza a ponerse nervioso y a dejar demasiados frentes abiertos, incluso entre
ellos, denotando la escasa comunicación que tienen y el derrumbamiento político interno a un año escaso
de las elecciones ¿Quizás sea porque el ayuntamiento está dirigido en la sombra por el Sr. Vadillo y del
que el Sr. Ledo y la Sta. Barrios son meras marionetas? Un derrumbamiento, del que pretenden culpar a
medios anónimos y a intereses particulares; con una moral política cuanto menos dudosa.
Además, ninguna otra corporación ha contado con tanto dinero en subvenciones para gastar, la gran
mayoría recibidas por decreto, no logradas, ni gestionadas por nuestro alcalde, si no que muchas de ellas
han llegado como al resto de municipios desde instituciones gobernadas por el Partido Popular ¡No
lo olvidemos! Las subvenciones nos llegan, no sale nuestro alcalde a buscarlas. Además, nunca tanto
dinero ha sido tan mal gestionado, favoreciendo a algunos vecinos en detrimento de otros, como en el tema
del asfaltado de calles.
En definitiva y a la vista del último folleto informativo del PSOE y de sus actuaciones, todos hemos
comprobado que nuestro gobierno municipal no es un gobierno de gestión, sino un gobierno de agitación y
propaganda.
Y queridos Pedrajeros, no nos engañemos, el único interés personal del ayuntamiento de Pedrajas,
mientras no se demuestre lo contrario es el del Sr. Ledo y el PSOE por perpetuarse en el poder, para así no
llegar a engrosar las largas colas del PARO
El COSTE DE LAS FIESTAS 2009

PREGUNTAS BREVES:
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EL PSOE ANTES:

EL PSOE AHORA DICE y HACE:

* Corría el año 1987, cuando se
proyectó la construcción de nuestro
querido parque Jardines de Castilla, el
PSOE, en su boletín informativo Nº2
publicaba: “Poco tenemos que decir de
esta mastodóntica obra que se proyectó
con la total oposición del grupo
socialista, al considerarla excesiva para
Pedrajas”…”no daremos nunca el visto
bueno al parque”

* Hoy en día, el parque es utilizado por un
amplio sector de la población, es centro de
encuentro de niños, jóvenes y mayores, y
centro es alguno de los actos más
entrañables
de
nuestro
municipio,
actuaciones, etc.…, y es tal la rentabilidad
social de esta inversión, que el
Ayuntamiento presidido por el Sr. Ledo ha
decidido ampliarlo para dotarle de mayor
rendimiento. Obra adjudicada a Enricar.

* El PSOE en Pedrajas siempre se
opuso a cualquier proyecto para
mejorar Sacedón presentado por el
Partido Popular. En su boletín
informativo Nº 27 lo criticaba en un
artículo, incluso cuando el proyecto
fue
presentado
públicamente,
nuestra actual Teniente Alcalde
argumentó con lágrimas en los ojos
“que no quería que sus hijos
conocieran un Sacedón distinto al
que ella misma había conocido”.

* El PSOE ha actuado en la ladera de
Sacedón, con un proyecto de Ángel
Santos, ex candidato a la alcaldía de
Pedrajas, vanagloriándose de ello, sin
haber siquiera informado a la
ciudadanía. Suponemos que a nuestra
Teniente Alcalde le habrá costado una
buena lloradera. Sin embargo, el PP
siempre apoyará cualquier mejora que
dignifique y dinamice el entorno
natural más emblemático de Pedrajas

* El PSOE siempre se han quejado de
las obras “faraónicas” del Partido
Popular en Pedrajas: Ayuntamiento,
Centro Médico, Parque, etc… Que ellos
nunca consideraron necesarias para los
Pedrajeros, no las contemplaron en
ninguno de sus programas electorales.

* ¡Para que vamos a hablar! Acordaos de
quién aparece en las fotos de las
inauguraciones y quién se pone las
medallas o cuelga las placas... Afirmando
en sus declaraciones la necesidad y
funcionalidad de los edificios inaugurados

* El PSOE de Pedrajas en su
boletín informativo Nº 8, criticaba la
contratación
del
servicio
de
asesoramiento
urbanístico,
y
proponía un concurso abierto.

* El PSOE de Pedrajas, a través de la
Junta de Gobierno, sin publicidad
previa, como nos tiene acostumbrados,
adjudica a una empresa privada el
contrato de servicios urbanísticos del
municipio con un coste económico de
8.676,80 euros.

BOLETÍN INFORMATIVO

“SÓLIDOS ARGUMENTOS”
Partido Popular de Pedrajas – Abril 2010
BREVES

DESDOBLAMIENTO N-601
ARREGLO VA-1114
JOSÉ ROLANDO+CÁMARA
DE COMERCIO

EL AYUNTAMIENTO: 1ª
empresa del municipio en
trabajo temporal.
Ayuntamiento crea empleos temporales,
gracias a la JCYL, a través del Plan de
convergencia convirtiéndose así en la 1ª
empresa del municipio en trabajo
temporal.
Esto no estaría mal si Pedrajas no tuviera
cerca de 330 parados y en el municipio no
se hubiera instalado una sola empresa en
la última legislatura.
¿Qué políticas realiza el gobierno
municipal tendente a la creación de
empleo y a la instalación de empresas en
el municipio?
Ellos sólo son capaces de crear empleo
cuando llegan subvenciones de las
instituciones autonómicas.
Son incapaces de tomar medidas que
favorezcan el empleo, la implantación de
empresas y jóvenes emprendedores en el
municipio; además, no se preocupan de
fomentar el trabajo con las empresas del
municipio que ya están constituidas.

LOS PROBLEMAS SIGUEN CON LA
TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE
Habiendo llegado el momento tan temido del
apagón analógico, nuestro municipio recibe la
señal de la TDT con muchas dificultades.
Nuestro ayuntamiento tuvo a bien aceptar la
visita de un camión, 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? ¿Ha
pedido explicaciones o mejoras a la dirección
General de Telecomunicaciones?
Desde el Partido Popular, nos hemos enterado
que la solución va a afectar al bolsillo de los
Pedrajeros, ya que habrá que modificar de
nuevo las antenas para recibir con nitidez la
señal y poder ver todos los canales existentes.

OBRAS ADJUDICADAS EN PEDRAJAS
DURANTE EL MANDATO SOCIALISTA
Consultorio Médico……...….638.904,23 €
Piscinas Municipales….........751.383,73 €
Urbanización de Calles….....629.724
€
Obras Mejora Urb. Plantío…..20.510,56 €
Centro de Día…………………39.273,02 €
Espacio Joven………………..73.500
€
Ampliación del Parque………36.834,01 €

Importe total…….…1,557.614,30 €
¿Saben ustedes a qué empresa se han
adjudicado todas estas obras? La
respuesta es clara y sencilla…ENRICAR
S.L.

