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Proyecto EcoRosa 
Una propuesta Social, Ecologista, Feminista, Digital, 
Joven y Diversa

El Proyecto Eco-Rosa, diseñado por la militancia del PSOE de 
Villanueva del Pardillo, pone a nuestro Partido al frente de las 
políticas de Transición Ecológica, Igualdad de Género y 
Juventud en Villanueva del Pardillo. Si eres joven, mujer, o 
estás preocupado por el privilegiado medio ambiente de 
nuestro municipio, este proyecto es TÚ PROYECTO.

Queremos que nuestro municipio sea absolutamente puntero 
en la gestión de los problemas reales que atañen a nuestros 
ciudadanos.

Apúntate a cambiar nuestro municipio. 
www.proyectoecorosa.com
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Nueva Ejecutiva 

Sale adelante el proyecto 
encabezado por Peter W. 
Hauschild, de una ejecutiva 
amplia e innovadora para que 
el PSOE lidere desde la 
izquierda los retos que la 
sociedad pardillana tiene 
enfrente. 

Un proyecto innovador 
centrado en tres pilares: la 
transición ecológica y su 
impacto en el municipio; la 
igualdad, y muy 
especialmente la igualdad de 
género; y los jóvenes y la 
diversidad. 

Un selfie, un apoyo 

Con motivo de la semana 
contra la la violencia de 
género el PSOE de Villanueva 
del Pardillo inició una campaña 
para visibilizar la lucha contra 
dicha lacra. 
“Buscamos sensibilizar a los 
ciudadanos, porque acabar 
con el sufrimiento de las 
mujeres es labor de toda la 
sociedad, de los partidos 
políticos por supuesto, pero 
también de cada ciudadano. Si 
nuestro ayuntamiento no lo 
hace, nosotros si”. 
  
Peter W. Hauschild 
Sº General 

PSOE 
Villanueva del Pardillo

PSOE Villanueva del Pardillo
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Un plan que beneficia a tod@s 
Presentamos una propuesta para proteger a las familias 
en riesgo de exclusión social, pobreza sobrevenida y 
vulnerabilidad pero Vox, el PP y el Partido Local 
impiden que salga adelante

Nuestra propuesta pone pie en pared al riesgo real de que haya 
personas que en muy poco plazo se puedan quedar en la calle con sus 
niños, y defiende también a los dueños de las viviendas que no están 
percibiendo sus alquileres. En definitiva una solución realista, 
practica, asumible, y que daría un soplo de aire a problemas reales de 
nuestros conciudadanos.

Sin embargo VOX, PP y él desdibujado y rendido a los ultras Partido 
Local, bloquearon la aprobación de la propuesta del PSOE de 
Villanueva del Pardillo sin más argumentos que un enredo de 
eufemismos que no concretaban nada.

Pero no cejaremos, seguiremos en el camino de aportar soluciones 
justas. Volveremos a presentar nuevas alternativas para defender y 
mejorar la vida de nuestros ciudadanos.

Exposición Tierno Galván 
“Fulanito de tal” inaugura la exposición que durará del 
14 al 28 de febrero en el Centro Cultural Tamara Rojo. 

El 14 de febrero a las 19:00 tendrá lugar la inauguración de la 
exposición homenaje a Tierno Galván, ejemplo de cómo si es 
posible transformar nuestra sociedad potenciando la cultura, 
la diversidad, la igualdad y por supuesto, la libertad.
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Apoyo a las 
asociaciones de 
discapacitados 

La Ejecutiva del PSOE de 
Villanueva del Pardillo hemos 
participado, durante las fiestas 
patronales, en las jornadas de 
bicicleta y running organizadas 
respectivamente por las 
asociaciones Vuela y Afrapodis. 
Queremos permanentemente 
darles nuestro máximo apoyo y 
agradecerles su labor, que es, 
aparte de impagable, un lujo 
para nuestro municipio. 

Agrupación abierta 

La nueva Ejecutiva Socialista 
anuncia la  apertura de la Casa 
del Pueblo todos los jueves de 
18:00 a 20:00 cumpliendo con su 
compromiso con los militantes. 

“La Agrupación debe ser un 
punto de encuentro con los 
ciudadanos, pero no es 
suficiente, debe ser dinamizador 
de nuestro municipio. Esto es 
solo el primer paso para convertir 
nuestro local en un lugar de 
referencia de nuestro pueblo”. 

Elena Redondo.                             
Sª Organización y Política 
Municipal
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