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Se pueden y se deben buscar medidas que 
refuercen la financiación local e impulsen la 
economía del municipio, sin menoscabar los 
derechos de los ciudadanos como educación, 
cultura, limpieza, deportes, seguridad y 
sanidad. 

La gestión hay que hacerla a través de planes 
de crecimiento serios y transparentes, a corto, 
medio y largo plazo. Más impuestos y menos 
servicios no pueden ser ni el objetivo, ni la 
solución. 

Hay que moverse ¡ya! 

 Hay que trabajar y buscar nichos de 
mercado que, aprovechando el infrau-
tilizado polígono industrial, permitan 

Hay que moverse ¡ya! 

Sí existen soluciones 

alternativas que generan 

crecimiento 

Son necesarias políticas de 

estímulo económico que 

permitan crecer y crear empleo, 

con justicia social y derechos 

 

No nos dejemos engañar más 

Otra política municipal 

ES POSIBLE 
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generar empleos directos e indirectos y 
dinamizar la economía de nuestro pueblo. 

Buscar soluciones alternativas 

 Hay que incentivar puntos de encuentro 
entre los propietarios de los locales y los 
pequeños empresarios, para racionalizar el 
precio de los alquileres de los locales, de 
acuerdo a la situación del mercado y de las 
posibilidades reales de hacer rentables los 
negocios e incrementar el empleo. En un 
marco que permita satisfacer las nece-
sidades de ambas partes. 

Velar por el interés general 

 Tomar decisiones estratégicas y huir de 
cantos de sirena y medidas coyunturales, 
que valgan solo para “apañar” al pueblo en 
época electoral. 

 
 
Se podrán fraccionar los impuestos 
hasta en siete pagos, gracias a una 
moción del PSOE 

 

La propuesta fue presentada y defendida en el 

Pleno por el Grupo Municipal Socialista, 
consiguiendo que fuera aprobada por una-
nimidad de toda la Corporación.  

 
La medida supone mayores facilidades de 
afrontar las cargas impositivas y una 
considerable ayuda a las economías familiares 
y negocios en estos tiempos de crisis econó-
mica, recortes y subidas de cargas tributarias 
generalizadas y, en particular, en Villanueva 
del Pardillo donde pagamos cada vez más 
impuestos para sostener menos servicios muni-
cipales y de peor calidad. 
 
El periodo para acogerse a la medida va del 1 
de octubre al 30 de diciembre de este año y 
deberán los vecinos dirigirse al Ayuntamiento. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El PP y un Concejal tránsfuga 
aprueban el convenio con el Canal 

El PSOE votó en contra del convenio y en 

contra de la privatización del Canal de Isabel 
II, empresa pública con excelentes resultados 
económicos y sociales en la calidad del 
abastecimiento del agua para todos los 
madrileños. El PSM-PSOE ha interpuesto un 
recurso ante el Tribunal Constitucional contra 
dicha privatización.  
 
El convenio fue aprobado un pleno 
extraordinario el 31 de mayo, convocado la 
noche antes por el Alcalde del PP y en el que 
contó con un único apoyo, el voto del concejal  
Eduardo Fernández, antiguo candidato y 

portavoz del PSOE, que 
con esta acción ha pasado 
a convertirse técnica-
mente en un tránsfuga. 
La aprobación del Con-
venio, que contó con el 

 EDITORIAL 

No nos dejemos engañar más 

 

No es verdad que los ciudadanos de a pie, hayamos 
vivido por encima de nuestras posibilidades. 

Trabajar, y mucho, para poder sacar a nuestras familias 
adelante, tener vivienda o mejor medio de vida, no es un 
delito como quiere hacernos creer la derecha. 

Los ciudadanos no debemos admitir, ni permitir, que nos 
degraden socialmente y nos condenen a a vivir fuera del 
ESTADO DE BIENESTAR. Nos quieren hacer 
mendigar y pagar por una SANIDAD y EDUCACION 
mínimas, mientras los de siempre siguen disfrutando de 
las prebendas y privilegios que nunca, ahora ya sí está 
claro, quisieron compartir con el resto de cudadanos 

Nosotros    les   proponemos trabajar juntos para crecer,  
sin privilegios, defendiendo algo que parecía posible 
conseguir, pero  que  estos  turbulentos tiempos   
demuestran   que no  es así: 

LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 

                    DENUNCIA: El desastre planificador del 
                    Ayuntamiento en parques y jardines ha 
                     acabado con árboles por falta de drenaje en 
                 una zona de césped artificial a la altura de la 
farmacia de la Avenida Juan Carlos I. El Ayuntamiento 
para tapar sus “vergüenzas” los ha talado. 
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Exposición de botijos en la 
Casa del Pueblo de Villanueva 
del Pardillo,  como símbolo de 
protesta contra la 
privatización del Canal  

voto contrario de todos 
los partidos de la 
oposición municipal, es un 
paso previo para la 
posterior privatización del 
Canal por parte del 
gobierno de Ignacio 
González, que hasta su 
nombramiento fue pre-
sidente del Canal y uno de los 
impulsores de su paso a manos 
privadas para beneficio de unos 
pocos. 
 

El PP aprueba, con el apoyo de 
UPyD, subidas en los tributos 
municipales de, en algunos casos, el 
100% 

Una vez más, el equipo de gobierno del PP en 

Villanueva del Pardillo, “socializa” su terrible 
gestión de los últimos años, haciéndonoslo 
pagar una y otra vez, a los ciudadanos. 

Los vados suben el 100%. En Unifamiliares 
pasan de 9 a 18 euros metro lineal y en 
Plurifamiliares de 3€ por coche a 6 €. Las 
placas de vado de 13 a 20 €.  

Las basuras suben el 62,16% para viviendas 
casco urbano, de 37 a 60€, de 60 a 76€, el 
26,66% para las urbanizaciones, el resto, 
para comercios e industrias, sigue igual, ya 
que el año pasado tuvo importantes 
aumentos, algunos del 300%.  

El impuesto de circulación sube el 31,83% 
respecto del año actual, según tipo de 
vehículo y caballaje. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Así estamos en Villanueva del 
Pardillo 

• Las calles y jardines están indecentemente 
sucios y abandonados. 

• EL IBI es el más alto de la zona. 
• Los precios de las actividades deportivas 
son exageradamente caros, y muy por 
encima de cualquier otro municipio. 

• Tenemos más impuestos y menos servicios. 
• No hay urgencias 
• Padecemos un incesante cierre de negocios 

Justificar los recortes como necesarios debido a 
la situación económica del país, y a la caída de 
ingresos del Ayuntamiento, muestra la 
incapacidad de la opción política que lleva más 
de veinte años en el poder, y que ha creado una 
estructura municipal que ahora no se sostiene 
por su falta de previsión.  

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

• Primero,  por no comunicar esta situación 
durante el período electoral;   

• Segundo, por no decir las medidas que iban 
a tomar;  

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

• Cuarto, por mostrar falta de respeto por los 
vecinos, a los que hace pagar el ajuste  

 

La Casa del Pueblo te ayuda.     
Servicio gratuito de información legal 
básica 

El Partido Socialista de Villanueva del 

Pardillo quiere recuperar el espíritu de las 
Casas del Pueblo, que ayudaban a los que lo 
necesitaban y más en estos tiempos de crisis 
moral y económica que vivimos. Así ponemos 
a disposición de aquellos ciudadanos que lo 
necesiten, un servicio gratuito de información 
legal básica a cargo del abogado M. A. Frías 
Ortigosa.  
 
El servicio está ya funcionando todos los 
jueves de 19:00 a 20:30 horas. 
 

          Rectificación a IU: La información del boletín 
de Izquierda Unida de noviembre 2012, en  relación con el 
PSOE, no ha sido veraz. Por ello, les hemos solicitado una 
rectificación que aparecerá en su próximo boletín 
informativo. Básicamente, no existen problemas en el 
Grupo Municipal, compuesto en la actualidad por 3 
concejales; y no votan mayoritariamente “en contra de la 
opinión de su Agrupación”, como textualmente dicen. 
Además no es cierto que el PSOE haya prestado su apoyo 
a una subida de sueldos del PP, dado que no se ha 
producido tal subida en lo que va de legislatura; tampoco 
es cierto que se haya votado a favor de privatizar la 
gestión del deporte, sino que nuestro voto fue contrario a 
la adjudicación a 25 años a 4youSport. 
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Defendamos el sistema público de 
Sanidad, también desde Villanueva 
del Pardillo 

El PP está empeñado en vender la Sanidad 

madrileña para beneficio de unos pocos y 
perjuicio de la gran mayoría.  

El Gobierno no es capaz de enfrentarse a los 
grandes laboratorios farmacéuticos para 
ahorrar, por ejem-
plo, dando las 
dosis justas a los 
pacientes y no 
cajas llenas de me-
dicinas que aca-
ban caducando. 
Muy al contrario, 
carga los costes de sus operaciones financieras 
y de privatización sobre las espaldas de los 
ciudadanos que más necesitan de la Sanidad y 
sobre todos los contribuyentes por igual. 
Estamos en contra de estas injusticias y 
apoyamos totalmente las movilizaciones de 
ciudadanos y de los profesionales de nuestro 
Centro de Salud Local y del Puerta de Hierro, 
nuestro hospital de referencia. 

 

El Partido Socialista de Villanueva 
del Pardillo recoge más de 600 firmas 
en contra del copago sanitario y el 
medicamentazo  

Gracias a los ciudadanos 

de Villanueva del Pardillo 
que amablemente nos 
mostraron su apoyo. 

Fueron muchos los que 
nos animaron, y otros 
muchos los que 
también quisieron intercambiar impresiones 
con nosotros. A todos, queremos decirles      
que sí es posible cambiar las cosas y que 
estamos muy atentos a sus comentarios, 
críticas y consejos, porque todos sin excepción, 
cuentan para nosotros. 
 

 
 
 

 
La viñeta de 

Pat 
 
 
 
 

 

Nueva Comisión Ejecutiva Local en 
el Partido Socialista de Villanueva del 
Pardillo 

En el partido socialista tenemos una nueva 

Comisión Ejecutiva Local, que abre una etapa 
de renovación y que pretende estar a 
disposición de todos los vecinos para escuchar-
les, canalizar sus propuestas y trabajar por 
ellos, en línea con nuestros valores y principios. 

Queremos superar, entre todos, las dificultades 
de veinte años de gobierno agotado del PP que 
ha generado una enorme deuda que tiene 
asfixiado el Ayuntamiento. Nos merecemos un 
Alcalde y un gobierno municipal que sean 
capaces de impulsar un desarrollo integral y 
sostenible, para todos sin distinción. 

Nuestro objetivo es formar una alternativa de 
gobierno para nuestro pueblo, con personas 
íntegras, trabajadoras y preparadas para la 
gestión. Personas que piensen en el bien común, 
por encima de intereses particulares. Con un 
proyecto serio y consistente, con un trabajo diario 
al servicio de los ciudadanos y de sus necesidades 
individuales y colectivas. Otra Política y otro 
Villanueva del Pardillo son posibles. 

Antonio Moreta 
Secretario general 
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¡En estos días os deseamos mucha felícidad y lo mejor para el 2013! 


