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“SÓLIDOS ARGUMENTOS”
Partido Popular de Pedrajas
Mº BLANCA SANZ HURTADO CANDIDATA
A LA ALCALDÍA DE PEDRAJAS.
El comité electoral del Partido Popular de Valladolid ha decidido aceptar la
propuesta de la Junta local de Pedrajas de San Esteban de nombrar candidata a la
alcaldía a Mª Blanca Sanz Hurtado.
Blanca, es actual concejal del Grupo Popular en el ayuntamiento tras el cese de
José Luis Sanz. Es la representante Popular en las comisiones de Hacienda,
Personal, de Educación y Cultura del consistorio, donde ha realizado y defendido
diversas propuestas.
A pesar de ser relativamente nueva en ese cargo, lleva más de 5 años trabajando
en el partido Popular, en los momentos más difíciles que este partido ha vivido en
Pedrajas.
Desde la honestidad que le dan el trabajo y la dedicación, su candidatura se
presenta como solución factible para gestionar los recursos de nuestra localidad de
manera eficaz y sin derroches, pensando en el beneficio de los ciudadanos.
Una candidata COMPROMETIDA con PEDRAJAS y los pedrajeros, una
candidata en la que “Puedes Confiar” y una candidata que durante los próximos 4
años de legislatura, trabajará con seriedad, rigor y responsabilidad, y que, sin duda,
estará apoyada por un buen equipo de trabajo.
Además, elaboraremos un Programa Electoral partiendo de las necesidades de
los Pedrajeros, sabiendo que vivimos tiempos difíciles, y que es necesario fijar
objetivos propios; y entre todos, sumar esfuerzos para alcanzarlos. Todos, cada
vecino, formamos parte del cambio que necesitamos para reconducir Pedrajas.

El PP NO ENGAÑA
El PSOE afirmaba recientemente que durante su mandato, el IBI SUBIÓ (de
2007 a 2010) solamente un 3,5%, mientras que en el PP insistíamos que la subida
había sido mucho mayor, y en su último boletín informativo, el PSOE nos acusaba
de “Engañar”.
Las cuentas son bien sencillas:
En 2007 nuestro Ayuntamiento recaudó en concepto de IBI la cantidad de 380.000€.
En el Año 2010 el Ayuntamiento ha recaudado 518.393€, por el mismo concepto, en
lugar de los 585.000 estimados inicialmente.
Eso supone una SUBIDA REAL del 36,4% (algo menos que las estimaciones
iniciales, que hubieran supuesto un incremento del 54% de subida).
¿El Psoe sube mucho los impuestos? SÍ…No hay mucho más que decir.
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SITUACION ECONÓMICA

LECTURA DE CONTADORES

Parece que con la llegada de las
elecciones municipales el Sr. Ledo y el
Psoe, tratan de cuadrar a toda costa las
cuentas del Ayuntamiento, al menos
sobre el papel, incluso les salen
resultados positivos.
Pero la realidad es diferente a lo que
los Socialistas quieren vendernos, ya
que existe FALTA DE LIQUIDEZ para
pagar el gasto corriente. Existen
retrasos en los pagos de nóminas a
funcionarios, retrasos en los pagos a los
proveedores del ayuntamiento. Si a ello
le unimos que a fecha 31 de diciembre
de 2009, la deuda viva del
ayuntamiento era de más de 665.000€ y
la de 2010 está por conocer;
entenderemos porqué la Junta de
Gobierno, presidida por el Sr. Ledo,
acaba de solicitar a la Diputación de
Valladolid un adelanto de casi
400.000€, a cuenta de los tributos
municipales de 2011.
¿En algún momento, los Pedrajeros
llegaremos a conocer la verdadera
deuda que tiene nuestro ayuntamiento?

Una de las “brillantes” ideas que tuvo
el Psoe al llegar al poder, fue contratar
los servicios de una empresa que
controlara el consumo de agua en
nuestro pueblo. Dicha empresa era:
“AQUAGEST S.A”.
Decimos “brillante”, porque en sus
ventas diarias de “hazañas” en la
prensa, se mostraron orgullosos de su
iniciativa. Hoy vemos que la idea no
les ha resultado tan buena, ya que
han llegado cantidad de quejas de
contadores mal leídos, facturas
desorbitadas y en otros casos,
contadores sin hacer una lectura en 2
años y que han de ponerse al día.
Hoy conocemos, que ese trabajo
poco profesional, el consistorio lo
vuelve a dejar como estaba, y son,
otra vez los operarios municipales, los
que se encargan de la lectura de los
contadores en nuestro pueblo.
Eso sí, todo capricho tiene un gasto,
y este a los Pedrajeros nos
ha
costado la friolera de 23.664€ por dos
años de mal servicio.

¿FALTA PERSONAL?
Nuestro Alcalde, en recientes declaraciones a la prensa, decía sentirse orgulloso de
que actualmente en Pedrajas, los gastos de personal y gastos corrientes hubieran
aumentado hasta llegar a ser un 60% del presupuesto total anual que maneja nuestro
consistorio, pues decía que ese aumento se ha traducido principalmente en la
contratación de nuevo personal que ha permitido, a su vez, una mejora sustancial de
los servicios del pueblo.
¿Es posible que se haya contratado personal superfluo en ciertas áreas?
¿Alguien ha visto esa “sustancial mejora” en los servicios del pueblo? Cuando, en
4 años hemos pasado de 778.000€ a 1.178.000€ en gastos de personal.

