LA OPINIÓN
Hace ya 4 años que las urnas dieron al PSOE la oportunidad de demostrar a los Pedrajeros lo que
sabían hacer. Pues bien; estos 4 años en el gobierno de Pedrajas no han sido más que un fiel
reflejo de lo que esta formación política está haciendo en el gobierno de la nación con ZP a la
cabeza: Endeudamiento continuo y subidas de impuestos encubiertas.
Incluso podemos decir que, en estos momentos, han empeorado los ya de por si habituales malos
comportamientos de los regidores socialistas: Oscurantismo en la gestión municipal, atención al
ciudadano según su color político, y un desprecio constante hacia su adversario político, mediante
burlas e incluso el ninguneo al PP.
¿Con qué argumentos puede presentarse el candidato socialista en Pedrajas cuando lo hace de la
mano del partido del PARO? ¿Acaso con el dudoso honor de haber sido el alcalde en la historia de
la democracia que más ayudas caídas del cielo ha recibido, gastado en buena parte de las
ocasiones en vender fotos, folletos y notas de prensa en los periódicos, y que sin embargo CERO
EUROS en la creación de empleo ESTABLE y de calidad para minimizar los efectos de la crisis
que sus ideólogos no saben resolver desde la Moncloa?
Ese ha sido el problema del PSOE en Pedrajas, que ha dejado la gestión municipal a la inercia del
PSOE nacional: PARO y DEUDA, como cada vez que han gobernado.
Seamos sensatos: el sistema socialista es un sistema rancio que pretende construir un aparente
bienestar edificado sobre cimientos de barro, a sabiendas que estos cimientos se los está llevando
una corriente de agua llamada crisis, y por tanto resultan incapaces de encontrar las soluciones
que nos ayuden a salir adelante.
Desde el PP apostamos por un modelo austero y de rigor, que nos ofrezca esperanzas para poder
salir de estos malos momentos y entendemos que todos juntos tenemos que dar un paso adelante
para cambiar el rumbo, y hemos de hacerlo comenzando por PEDRAJAS, sacando del
ayuntamiento a las personas que son incapaces de gestionar la economía del pueblo, por más que
sean grandes organizadores de circos y vendedores de fotos ,con el dinero que los pedrajeros, en
realidad, queremos utilizar de un modo mucho más rentable para TODOS.
El virus socialista ya ha causado demasiado daño en España, en nosotros y en nuestro pueblo, y
por eso, os pedimos vuestro apoyo para cambiar de política: Las arcas de Pedrajas a duras penas
han resistido un primer gobierno socialista. No dejemos que tenga que
resistir otros 4 años más. Va en ello el pueblo que conocerán nuestros
hijos.
Porque creemos que hay otra forma de hacer las cosas:

ACTOS DE CAMPAÑA del Partido Popular de Pedrajas:






MALA GESTIÓN, DESPILFARRO, DISPARATES Y OTRAS ARTES
1. El PSOE de Pedrajas lanza folletos institucionales, a todo color,
“hazañas”. Cuando estaban en la oposición, ¿por qué no lo hacían?

para divulgar sus

2. El PSOE de Pedrajas ha tenido el capricho de malgastar 24000 € contratando con la empresa
AQUAGEST la lectura de los contadores del agua. Hoy, algunos vecinos siguen pagando las
consecuencias, habiendo problemas en las lecturas y reclamaciones en el ayuntamiento.
3. El PSOE ha asfaltado calles gratis, haciendo un agravio comparativo con muchos
pedrajeros que habíamos pagado ya por ellas.
4. El PSOE, No gobierna para todos los pedrajeros, lo hace desde el rencor y desde la política,
no desde la gestión. Expulsa de actos locales a personas que no comulgan con sus ideas,
haciendo constantemente una caza de brujas con oscuros intereses
5. El PSOE utiliza políticamente actos del pueblo en su beneficio, claros ejemplos son: el
Torneo Internacional de Baloncesto, Empiñón-Arte y la Milla Urbana, día de la Bici…
6. Nos han “asaltado” en prensa y casi a diario con su “venta de aventuras” de obras logradas
por corporaciones anteriores del PP como: el Ayuntamiento, el Centro de salud, Centro de día,
adoquinado de calles, vestuarios del campo de fútbol, Pista de Pádel,…
7. El sr. Ledo concede ayudas a un club amigo, fundado por él. Cerca de 800 € anuales, un club
que no participa en competición alguna.
8. El PSOE de Pedrajas presume de realizar actividades, bien estaría si no hubiera la deuda que
existe en el ayuntamiento, se gasta más de 300.000 € al año en festejos y actividades
culturales y deportivas, sin contar navidades. Lo que supone el 10 % del presupuesto anual
del ayuntamiento.
9. El PSOE de Pedrajas ha pasado de gastarse 700.000€ a 1.200.000 € en empleados en 4
años ¿Demasiado gasto para nuestro ayuntamiento? ¿Falta Personal?
10. Tenemos un Agente de Desarrollo Local, candidato socialista en otro municipio, que no cumple
con otra función más que la de ser el secretario personal de nuestro alcalde, el sr. Ledo.
11. El Psoe ha realizado contrataciones de empleados del Ayuntamiento sin seguir criterios
de igualdad, capacidad y mérito. Claro ejemplo, es la convocatoria de la plaza del espacio
joven, dada a una persona que no cumple con la titulación exigida.
12. El PSOE ha logrado que nuestro ayuntamiento arrastre la mayor deuda de la historia de
Pedrajas. Más de 700.000 €. Pedimos anticipos a cuenta de Impuestos para poder pagar
nóminas de empleados, gastos y proveedores.
13. Nuestro alcalde, fue denunciado por el anterior Juez de Paz por insultos, coacciones,
falso testimonio y amenazas ante el Juez Decano de Valladolid, pero la denuncia parece
que se retiró ¿Por qué? ¿Por eso dimitió el sr. Juez de Paz?
14. El PSOE de Pedrajas asfalta la calle Miralpino, incumpliendo las Normas urbanísticas
actuales, con un ancho irrisorio y sabiendo que esta ejecución está denunciada ante el
Procurador del Común.
15. El PSOE no es serio ni leal con los emprendedores de Pedrajas, vendiendo Terreno en el
Polígono Industrial, sin dotarlos de los servicios que firma.

LO QUE EL PSOE PROMETIÓ, Y NO HA HECHO
Desde el Partido Popular creemos que es hora de hacer balance de una gestión y poner en claro a los
Pedrajeros muchas cosas que el Psoe prometió y por falta de iniciativa, desgana o incapacidad, no se
hicieron. Para ello, debemos analizar el programa electoral con el que el Psoe se presentó en el año
2007, así vemos que solo han hecho poco más de la mitad del mismo, y eso, considerando que
muchas de las obras de esta legislatura han sido heredadas de corporaciones anteriores y otras
realizadas sin la correspondiente previsión, que han dejado las arcas municipales medio vacías.
Así, podemos preguntarnos:
 ¿Dónde está la anunciada obra de la red general de alcantarillado y la red de
abastecimiento de agua? Además, lo poco que ha hecho (C/ Consistorio) se inunda cada vez
que llueve. En el programa de 2011 lo van a estudiar y diseñar.
 ¿Dónde se han ido las ayudas fiscales para la construcción y adquisición de vivienda y
rehabilitación de las antiguas? ¿Alguien las conoce? Lo único que ha hecho el PSOE ha
fue subir impuestos o ponerlos nuevos, así aumentó la contribución, licencia de obra,
ocupación de la calle…
 ¿Dónde está el desarrollo urbanístico del polígono industrial y el apoyo a las empresas
nuevas? El PSOE no ha hecho más que poner trabas a las empresas que han querido
asentarse en Pedradas, pidiéndoles millonadas por el terreno. Y las pocas que han tenido el
coraje de asentarse, el ayuntamiento es incapaz de acometer los servicios pactados.
 ¿Dónde está su Proyecto de Dinamización de la Biblioteca?
 ¿De qué nos sirve invertir en un Punto de información Juvenil y un Espacio Joven, en
el que nos hemos gastado más de 95.000 €? El local, está cedido por cinco años, no
pertenece al ayuntamiento, y en la actualidad es de Caja España - Caja Duero.
 ¿Dónde está el Consejo de Participación Ciudadana y los vendidos y manidos
presupuestos participativos? Debe ser que son sólo decisión del grupo socialista y sus
decretos de Junta de Gobierno municipal, donde nunca se atendió al PP.
 ¿Dónde está el Certamen Regional o Nacional del Teatro o de Música? El único certamen
que había de este tipo: “Los Premios Moretti”, lo quitaron de un plumazo. Suponemos que
“Porque sí”, mostrando su buen talante y su defensa de la cultura de Pedrajas.
 ¿Dónde está el Módulo Cubierto de Atletismo y el gran evento a nivel Nacional del
deporte? Lo único que el PSOE de Pedrajas puede vender es haber terminado con una
importante prueba del campeonato de España de Duatlón. Y puede presumir de continuar con
los proyectos que empezó y dejó asentados el Partido Popular, como son: El Torneo
Internacional de Baloncesto, la Milla Urbana.
 ¿Dónde está el Museo de artes y oficios antiguos?
 ¿Qué pasó con la Página Web de Pedrajas? Página que se dejó caducar por que no
interesaba. ¿Dónde está la mejora de las comunicaciones con los ciudadanos a través de las
nuevas tecnologías?
 ¿Dónde está la conclusión del Carril-Bici hasta Sacedón que tanto vendían y antes
criticaron al PP? ¿Dónde está el Aumento de Terrenos de Sacedón? NO se puede o NO
se quiere.
En fin, tantas y tantas cosas que se vendían y no se han hecho, y las que hicieron, sólo por salir en la
foto, pensadas rápida e improvisadamente, como el asfaltado de calles gratis (buena manera de
agradecer votos), el cambio de las Normas Urbanísticas, con millones de metros cuadrados para el
estudio arqueológico del terreno, gastarnos miles de euros en obras sin sentido y en una sala de
exposiciones, cuando nuestro ayuntamiento, debe más de 700.000 €. Ver para Creer.

NUESTRO PROGRAMA
El Partido Popular de Pedrajas de San Esteban, presentará su programa electoral el próximo 12 de
mayo a las 20ºº horas, en el salón de actos del Ayuntamiento. Un programa electoral centrado en
Pedrajas y los Pedrajeros, un programa electoral elaborado en equipo y que se viene forjando en las
reuniones mantenidas con las diversos colectivos y asociaciones de Pedrajas durante los últimos
años.
Ya en la presentación de la candidatura popular, BLANCA SANZ HURTADO destacó que nuestro
programa sería como «un decálogo básico, a partir del cual se desarrollarán nuestras acciones en los
próximos cuatro años. Un ideario abierto y en constante cambio conforme evolucionen las
necesidades del pueblo».
El programa electoral del PP de Pedrajas, estará asentado en varios pilares básicos destacando: la
austeridad en el gasto, la economía y el empleo, la educación en todos los niveles, la mejora de la
calidad de vida, la participación de todos los vecinos en el ámbito de decisiones municipal, el servicio
a los ciudadanos, la sostenibilidad y el medio ambiente.
Además el Partido Popular pretende que los pedrajeros cuenten con servicios de calidad y una
adecuada oferta cultural, deportiva, educativa, sanitaria, asistencial y de ocio en coordinación con las
instituciones provinciales y autonómicas. Todo ello, acompañado de una administración pública
cercana, eficiente y capaz. Desde el Partido Popular entendemos que nuestro único propósito será
trabajar juntos por y para nuestro pueblo.
Entre los numerosos proyectos de nuestro programa electoral, que serán ampliadas por Blanca Sanz
y su candidatura el próximo jueves 12, os avanzamos algunos de ellos:










Renovación del colector general y de la Red General de abastecimiento.
Desarrollo del polígono industrial. Naves nido en alquiler
Alumbrado del carril-bici.
Construcción de un colegio de Educación Infantil.
Construcción de un Campo de Fútbol-7 de césped artificial.
Carné joven de Pedrajas.
Plan A.R.I. Ayudas y subvenciones para restaurar y recuperar edificios y viviendas.
Creación de un Centro Comarcal de Transportes.
Estudiar la Posibilidad de llevar a cabo Encierros por el Campo.

NOTA: Nuestra seña de identidad en la
campaña, es y será la austeridad y el
control del gasto, por eso, con el fin de
ahorrar, este folleto se edita en blanco y
negro.
Además, sólo se realizarán las actividades
de campaña estrictamente necesarias.

