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SI PENSAMOS Y GOBERNAMOS 

PENSANDO EN LA GENTE, CLARO 

QUE ES MOMENTO DE INVERTIR EN 

LOS JÓVENES, Y HAY QUE HACERLO 

¡¡¡YA!!!  

Desde 2005 hasta ahora la población 

menor de 20 años ha pasado de 2.800 

niños y jóvenes a más de 5.000. 

¿Dónde están las zonas de ocio 

prometidas?, ¿y las campañas de empleo?, 

¿y el fomento del deporte? 

LA NULA POLÍTICA ESTRATÉGICA DE 
ESTE AYUNTAMIENTO, excepto para el 

beneficio de las empresas privadas 
concesionarias de servicios públicos, ha 

generado que 2.000 adolescentes en 
horario no lectivo deambulen por el pueblo 

sin alternativas de ocio, mientras el 
Ayuntamiento privatiza POR 25 AÑOS el 
deporte a precios inalcanzables, recorta 
horarios y actividades del Centro Cívico y 

reduce el personal de la biblioteca 
municipal de 6 a 3 personas y los horarios 

de apertura. 

ES JUSTO LO CONTRARIO DE LO 

QUE HAY QUE HACER.  

Cuando dicen que no tenemos recursos, es 
falso. Sí existen, pero hay que gestionarlos 

bien. Si no se hace, lo sufrimos TODOS 

Y de los jóvenes… ¡qué! 
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Definir un Plan Municipal para la formación y 

empleo de los jóvenes, con el objetivo de 
aumentar sustancialmente las oportunidades 
que tienen: 

 

 Promover el acceso a programas de 
educación para jóvenes que salieron 
prematuramente del sistema educativo, y 
ayudarles a la obtención de certificados y 
títulos. 

 
 Promover programas de autoempleo que 
incentiven a los jóvenes a crear trabajo por 
ellos mismos, y si es posible, en el municipio, 
mediante un programa de orientación y 
ayuda a la iniciativa de los jóvenes. 

 
 Crear con empresas locales y de fuera, una 
bolsa de empleo juvenil para promover e 
incentivar la contratación de nuestros 
jóvenes.  

 
 Promover prácticas de estudiantes en 
empresas locales y de fuera, como primer 
contacto con el mundo laboral. 

 

 

 Apoyarles a crear sus propios medios de 
difusión social (prensa escrita, radio, páginas 
web, blogs, etc). 

 
 Reinvertir en la Biblioteca que tanto hace 
falta. Desde aquí denunciamos la, 
descorazonadora e insensata sinrazón de las 
políticas del PP, que ha 
llevado a la reducción 
del personal en un 
50%, y la consiguiente 
reducción de horarios. 
Justo lo contrario de lo 
que hay que hacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La viñeta de PAT 
  

 EDITORIAL 

Y de los jóvenes… ¡qué! 

 

Ni son vagos, ni quieren estar en paro, ni 

quieren dejar de estudiar. Por eso, merecen 
apoyo. 

La política actual del gobierno del PP condena a los 
jóvenes a vivir y trabajar en precario, cercena sus 
posibilidades de desarrollo, recorta la inversíon en 
formación profesional y dificulta el acceso a las 
universidades a cualquiera que no pertenezca a una 
clase privilegiada.  

No equivoquemos el mensaje: está hecho adrede. 
Utilizan el chantaje de la crisis para empobrecer 
económica y socialmente a las clases medias y 
trabajadoras, para que unos pocos mantengan sus 
privilegios sobre los demás. 

Es decisión de los ciudadanos NO admitir este ultraje. 
Nosotros en el PSOE creemos en los jóvenes de 
cualquier condición social o económica, y tenemos la 
obligación de ayudarles, y luchar juntos por sus 
derechos. En definitiva contra LA DICTADURA DE LAS 
ÉLITES Y LOS PODEROSOS. 

Otra política municipal 

ES POSIBLE 

 Campaña #empleojuvenilYA 
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Aprovechar la ventaja de tener una gran 

población juvenil para desarrollar actividades 
de ocio saludable, premiando la diversión, la 
creatividad y la solidaridad: 
 
 

 Intensificar las acciones contra la violencia 
de género dirigidas a diferentes grupos de 
edad, además de apostar fuertemente por 
los programas de prevención referentes a la 
salud sexual de nuestros jóvenes. 

 
 

 Impulso público a las acciones de 
voluntariado juvenil, principalmente 
dedicadas al medio ambiente, acción social y 
lucha contra la exclusión. Impulsar 
actividades de ocio y participación social, 
junto con la colaboración de ONG’s. 

 
 Creación del premio a la innovación 
juvenil y promover la creación de 
ferias (Ej.: Feria del 
Videojuego), que cuenten 
con competiciones, exhibi-
ciones y presentaciones de 
productos.  

 

 

La Sociedad Urbanística Municipal 
“quebrada” por la gestión del PP 

La Sociedad Urbanística Municipal (S.U.M.) de 

Villanueva del Pardillo nunca ha servido para 
cumplir sus fines como: promover y favorecer el 
acceso a la vivienda, ya que nunca construyeron 
las viviendas prometidas; o conseguir 
desarrollos comerciales y empresariales de 
interés, cosechando un fracaso estrepitoso en el 
polígono industrial. 
 

El PP y el alcalde, actual presidente de la S.U.M., 
deben asumir su única y exclusiva respon-
sabilidad sobre su gestión, ya que con sus 
mayorías absolutas no dejaron intervenir al 
resto de partidos políticos, ni escucharon 
ningún consejo. Es ahora, cuando la sociedad 
está prácticamente en concurso de acreedores, 
y cuando han perdido la mayoría absoluta, 

cuando piden ayuda al resto de partidos 
políticos. Que no quepa duda quiénes son los 
responsables de este desastre y cuáles son las 
consecuencias: una deuda total de  16 millones 
de euros, de los que más de 9 millones son del 
Ayuntamiento y el resto son de la Sociedad 
Urbanística Municipal. 
 

El “Caño Nuevo” y el abandono 
generalizado del pueblo  

Nos cuesta entender que el Ayuntamiento 

presuma de una escrupulosa gestión, ante el 
deplorable abandono de las calles, parques, 
jardines y zonas que son herencia cultural del 
pueblo, como el “Caño Nuevo”. Éste dio de 
beber al pueblo y hoy está cegado y olvidado, 
demostrando, de nuevo, la escasa sensibilidad 
social y cultural del alcalde. Denunciamos, una 
vez más, esta situación de recortes de servicios, 
y subida de impuestos provocada por el PP y, no 
lo olvidemos, con el apoyo de UPyD. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Campaña #JUSTICIASOCIALnoescaridad  

 Campaña #diversionaSEGURAda  

                    DENUNCIA: Las obras 

                     de duplicación de la 

                   M-509 deberían haber 

concluido en 2012, según la propia 

Comunidad de Madrid. No solo no 

se ha cumplido,  sino que se han 

parado en mayo y están generan-

do un grave  riesgo para todos los 

que usamos la carretera. El PP dice 

que está haciendo gestiones tele-

fónicas. Hemos preguntado por 

escrito al respecto en la Asamblea 

de Madrid. Esperamos respuestas.  
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La Ideología y la Política, sí que 
importan 

Gran parte de nuestra sociedad piensa que 

todos los partidos son iguales, que somos 
iguales. Que la ideología ya no distingue a unos 
de otros. Esta creencia fomenta la 
desmotivación ciudadana y la pérdida de valor 
de nuestra democracia. Los socialistas 
queremos –y debemos- demostrar que esto no 
es así, con hechos.  

El Partido Popular está gobernando de espaldas 
a los ciudadanos, escudándose en una falsa y 
tramposa austeridad que no es salida, sino 
causa de la crisis que vivimos. Malvende lo que 
es de todos a personas y entidades privadas sin 
el consentimiento y contra los intereses 
generales de los ciudadanos. Son así fieles a su 
desprecio por lo público. 

De este modo privatiza la sanidad y la 
educación públicas para el beneficio de unos 
pocos, criminalizando además a aquellos 
profesionales dedicados a ellas, que se atreven 
a salir en su defensa.  

No son estas líneas pura teoría ideológica: 
hablemos sobre hechos y realidades que todos 
podemos conocer en nuestro municipio.  

El regalo de una parcela de 3.000 metros 
cuadrados para la construcción de un edificio 
promovido por la Iglesia Católica no es 
favorecer la libertad de cultos, que sí apoyamos. 
Se trata de perder unos cuantiosos ingresos de 
los que se beneficia una entidad privada y 
perdemos todos los vecinos, los verdaderos 
propietarios de ese suelo.  

La privatización durante 25 años de las 

instalaciones deportivas municipales –también 

propiedad de todos nosotros–, refleja la 

incapacidad de gestión de este Ayuntamiento. 

Una cosa es cogestionar con empresas privadas, 

y otra entregar la gestión y el negocio a unas 

empresas, que no dudan en poner precios 

prohibitivos para la mayoría de los ciudadanos, 

y que además lo hacen en instalaciones ya 

construidas y pagadas íntegramente por los 

ciudadanos.  

La reclasificación de un terreno rústico en el 
último pleno de la pasada legislatura para que 
llegue una superficie comercial a nuestro 
pueblo, cuando existían otras posibles 
ubicaciones para tal fin, es algo que debería 
explicarse y no sabemos si, en este caso, es la 
ideología, la política o la economía de algunos lo 
que mueve este proyecto. Este es un proyecto 
fallido que no va a concretarse, y que lo único 
que ha conseguido es retrasar la llegada de esta 
superficie comercial a nuestro municipio, con la 
pérdida de inversión y  puestos de trabajo para 
todos los vecinos que esto significa, especial-
mente para los más jóvenes y los que están en 
paro. El único culpable de esta dudosa y pésima 
gestión es el alcalde y el PP que le sostiene. 

Para gobernar un colectivo, para gobernar un 
pueblo como el nuestro, hay que apreciar  lo 
que es de todos, porque ese debe ser el único 
interés que debe mover a los que gobiernan. Y 
esto, queridos convecinos ES IDEOLOGÍA y ES 
POLÍTICA. 

Antonio Moreta 
Secretario general 
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