
DESDE LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE VVA. DEL 
PARDILLO DECIMOS :

OTRA POLITICA MUNICIPAL ES POSIBLE

El PP de Villanueva del Pardillo presume de buena gestión 
recortando en educación, cultura, limpieza, deportes, 

mantenimiento, seguridad y sanidad

� Si la situación 

del 

ayuntamiento 

es tan 

desesperada

� NO al recorte 

en nuestros 

hijos, en los 

mayores, en 

cultura y 

educación

El Alcalde y su equipo de gobierno deben asumir 
su responsabilidad: 

o Primero,  por no comunicarlo durante el 

período electoral;

o Segundo, por no decir las medidas que iban a 

tomar; 

o Tercero, por la falta de cualquier atisbo de 
autocrítica y 

o Cuarto, por mostrar falta de respeto por los 

vecinos, a los que hacen pagar el ajuste

La situación actual se debe a la mala gestión del 
Alcalde y del PP en los últimos 20 años

Justificar los recortes como necesarios debido a la 

situación económica del país, y a la caída brutal de 

ingresos del ayuntamiento, muestra la incapacidad 

de la opción política que lleva más de veinte años 

en el poder, y que ha manejado nuestro pueblo 

como un cortijo a su merced, creando una 

estructura municipal que ahora no se sostiene por 

su falta de previsión y planificación.

Agrupación Socialista de Villanueva del Pardillo Julio 2012

Se pueden y se deben buscar medidas que refuercen la 

financiación local e impulsen la economía del municipio: 

reactivación del infrautilizado polígono industrial; apoyo al 

desarrollo de las pequeñas empresas y comercios, etc.

EL PSOE DE VILLANUEVA DEL PARDILLO INFORMA

En el PSOE estamos en contra de los recortes y de la política 

europea, española, autonómica y local impuesta por la derecha. 

El Partido Popular apuesta por una reforma laboral que aumenta 

el paro y por los recortes sin alternativas, pero no por 
el crecimiento, el empleo y la cohesión social.

En Villanueva del Pardillo creemos firmemente en otra política 

para nuestro municipio, favorecida por un necesario cambio en el 

gobierno autonómico y por otro rumbo de la política europea.

Agrupación Socialista de Villanueva del Pardillo Julio 2012

La crisis económica está sirviendo como excusa para acabar 

con un modelo económico y social que ha llevado a España a 

su mayor nivel de desarrollo, de justicia social e igualdad de 

oportunidades. 

"Rajoy impone una austeridad severa, que aumentará el desempleo y que no 
incidirá significativamente en el problema fiscal o el problema de competitividad. 
Las medidas, por tanto, no tienen sentido y sumirán más a España en su recesión”

Paul Krugman
Premio Nobel de Economía 2008

12 de Julio 2012

La igualdad de oportunidades se ve 

atacada porque los recortes afectan 

a todos y específicamente a:

o Estudiantes
o Parados
o Pensionistas
o Funcionarios
o Dependientes
o Profesionales y Autónomos



“Usted me atribuye intenciones y programas ocultos. Permítame 
que le diga que lo que yo voy a hacer lo diga yo. Usted subió el 
IVA a la gente y no lo llevaba en su programa. Pero yo no soy 
como usted, yo lo que no llevo en mi programa no lo hago”.

Mariano Rajoy

Debate electoral en televisión,

7 de noviembre 2011

Agrupación Socialista de Villanueva del Pardillo Julio 2012 Agrupación Socialista de Villanueva del Pardillo Julio 2012

Subida del IVA

“La subida del IVA es el 
sablazo que el mal 
gobernante le pega a sus 
compatriotas”

M. Rajoy. Valencia, 14 de 
marzo de 2010

Rajoy anuncia en el Parlamento la subida del 
IVA. El tipo General pasa del 18% al 21% y el 
reducido del 8% al 10%
Subida del 8% al 21% de gran parte de los 
servicios prestados (cine, teatro, museos, 
peluquerías, servicios artísticos y culturales, 
etc.)

“Yo voy a mantener el poder 
adquisitivo de las 
pensiones”

M. Rajoy. Debate Electoral,
7 de noviembre de 2011

Se han rebajado encubiertamente: al 
subir impuestos, con el copago 
farmacéutico, pago integro de medicinas 
habituales, incremento del IVA
Ha anunciado en el parlamento 
RECORTES en el SISTEMA DE PENSIONES

PENSIONES

“Le voy a meter la tijera a todo, 
salvo a pensiones, sanidad y 
educación”

M. Rajoy. ABC radio,
4 de noviembre de 2011

Se han recortado 3.000M€ de presupuesto
Se han restringido los accesos a BECAS
Se han subido de forma desorbitada las 
TASAS UNIVERSITARIAS. Todo en contra de 

los niños y los jóvenes, del futuro del país.

EDUCACIÓN

Prestaciones por DESEMPLEO

Reducción de la prestación por 
desempleo del 60% al 50% de la 
base reguladora, desde el séptimo 
mes. “Que  se … “. Andrea Fabra. 
12  julio 2012. Congreso Diputados

Copago SANITARIO Y FARMACEUTICO. Ayuda a 
DEPENDIENTES

“Aquí de lo que se trata es 
de garantizar una sanidad 
universal, gratuita y de 
calidad para todo el mundo”

M. Rajoy. Debate Electoral,
7 de noviembre de 2011

Por primera vez, los PENSIONISTAS y los 
ENFERMOS CRÓNICOS tienen que PAGAR POR 
SUS MEDICINAS
Se dejan fuera más de 400 medicinas de uso 
común que tendrán que ser pagados totalmente 
por los pacientes
Se recortan 7.000 M€ del presupuesto de sanidad

En el primer consejo de ministros de Rajoy SE 
PARALIZO LA APLICACIÓN DE LA LEY DE 
DEPENDENCIA. Ahora recorte adicional de 200 
M€. En total 485M€ de recorte. 
“Los expertos la dan por DEROGADA”

El País 12 de Julio de 2012

“Debemos mejorar la 
situación de las personas 
dependientes”

M. Rajoy. Debate Electoral,
7 de noviembre de 2011

Se  culpabiliza de la crisis a los empleados públicos, no valorando su trabajo y se 
les reduce su salario por mas de un 7% mediante la eliminación de una paga 
extra, además de los recortes hechos por la Comunidad de Madrid.

EMPLEADOS PÚBLICOS

En 2011 tenía la solución de 
la crisis económica y 
estábamos perdiendo el 
tiempo

Hoy no sabe como salir de la 
crisis, toma medidas que la 
agravan, pidiendo tiempo y más 
sacrificios a todos los españoles

“Usted miente y lo que está dejando 
caer aquí es una insidia. Yo no voy a 
modificar el seguro del desempleo”

M. Rajoy. Debate Electoral,
7 de noviembre de 2011


