
El PSOE de Villanueva del Pardillo 
INFORMA 

Nuestro SEGUNDO 
COMPROMISO del  

programa electoral 2015: 
 

• Vamos a dotar una par&da presupuestaria anual 

para el mantenimiento de los Colegios y 

• Se recuperarán las zonas depor&vas e infan&les 

al aire libre deterioradas y abandonadas. 

Edición Febrero 2015 

EL PSOE de Villanueva del Pardillo, presentará un p rograma electoral Social, 
Eficiente y Transparente, recuperando nuestro entor no urbano y medioam-
biental 
Estas son las señas de identidad que presentará en Mayo de 2015 el PSOE de Villanueva del Pardillo a los ciuda-
danos de la localidad. Cualquier solución propuesta deberá contener esos cuatro componentes. De ahí el PRIMER 
compromiso electoral comunicado el pasado Diciembre: Haremos DOS auditorías del Ayuntamiento. Una al princi-
pio de la legislatura, y otra antes del final. Las conclusiones de ambas serán públicas. 
Salvo inversiones concretas, las promesas electorales expuestas por el PSOE de Villanueva del Pardillo están cal-
culadas para poder ser realizadas dentro de los presupuestos de gastos corrientes del municipio. 

Nos han dicho que no había dinero, nos han dicho que re-

cibimos más servicios de los que nos merecemos, nos han 

dicho que no se podía hacer más. En Mayo de 2015, vota-

remos para cambiarlo. ¡Claro que se puede hacer mucho 

más!, y en el PSOE de Villanueva del Pardillo estamos 

comprome$dos a hacerlo. 

Esto SI�ene arreglo 



Salimos los fines de semana para informar sobre la política municipal y reco-
ger las inquietudes de los vecinos 

¿Sabías qué...? 

El PP presentó una moción de 
apoyo contra la violencia de gé-
nero, pero se negó a incluir, tal y 
como pidió el PSOE, una dota-
ción presupuestaria al efecto. 
Palabras, pero no hechos. 

Penúltima burla del PP. Ahora 
dicen no ser conscientes de que 
los padres de colegios públicos 
hayan tenido que llevar calefac-
tores de sus casas para que los 
niños no tuvieran frío. 

El PP de Villanueva del Pardillo 
dice en el último pleno estar dis-
puesto a que los partidos políti-
cos hagamos un debate….¡Pero 
dicen que no se debe hacer en 
año electoral! 

El PSOE de Villanueva del Pardillo intentó en el último pleno del pasado 28 de enero que los jóvenes pu-
dieran hacer uso de las instalaciones de 4U Sport a un precio reducido a cualquier hora. Finalmente el 
PP impidió que esa enmienda saliera adelante. Habrá descuentos, pero sólo en determinados horarios. 

El PSOE vuelve a pedir de nue-
vo que se dé cuenta de la audi-
toría de 4U Sport del año 2013, 
pero el Ayuntamiento dice que 
no está lista….14 meses des-
pués. 

Nuestro Programa 2015 

Social, Recuperador del en-

torno urbano y medioambien-

tal, Eficiente y Transparente. 

Agrupación Socialista de Villanueva del Pardillo 

Casa del Pueblo .  Avenida de Juan Carlos I, 74                                       

Teléfono: 639 115 749                                                        

Email: psoevillanuevadelpardillo@yahoo.com  

Web:   www.villanuevadelpardillo.psoe.es  

                                    Psoe Villanueva del Pardillo 
www.facebook.com/

PsoeVillanuevaDelPardillo 

:  @PSOE_Pardillo :  

Desde el PSOE de Villanueva 

del Pardillo nos congratula-

mos de que finalmente la si-

tuación de los Supermercados 

Gigante se haya estabilizado, 

y los trabajadores mantengan 

sus puestos de trabajo. 

En el último pleno el alcalde dijo 
¡¡¡no conocer que hubiera can-
chas clausuradas en el munici-
pio!!!. 

El reloj de sol del parque Víctimas del Te-
rrorismo costó más de 100.000 € y 4 años 
más tarde está deteriorado y abandonado al 
paso del tiempo. 


