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EL PP de Pedrezuela sube TODOS los impuestos para pagar las deudas 

generadas por su mala gestión económica desde que gobiernan 
 
 
 

En contacto contigo 
En contacto directo contigo, de forma 
inmediata, dando respuesta a todas tus 
preguntas y dudas, a cualquier hora. Contacta 
con nosotros y síguenos en cualquier de estos 
medios: 

Web: www.psoe-pedrezuela.es  
Facebook: http://fb.com/psoepedrezuela  
Twitter: @psoepedrezuela 
Email: organización@psoe-pedrezuela.es 
 

También en nuestro local: 
Calle Mayor, 28 
Horario de Invierno: 

Martes y jueves de 18:00-19:00

En que gastan tu dinero… 
 

 

 

 

Plan de Saneamiento que no se cumple y buena prueba de ello, es este nuevo Plan, con este nuevo crédito, en total más de 2 

millones de euros en créditos. Por otra parte, el equipo de gobierno del PP y AIP, carga estas deudas en las maltrechas 

economías familiares sin realizar ningún esfuerzo por su parte. Retirada de la bonificación del IBI, subida de los impuestos de 

vehículos, subida del agua, subida de las tasas municipales, son sólo algunos de los ejemplos de lo que estamos sufriendo los 

habitantes de Pedrezuela. 

Y todo esto porque hace tiempo, Pedrezuela se convirtió en el paraíso de los promotores inmobiliarios con el beneplácito del 
PP y ahora todos tendremos que pagar los créditos solicitados por unos gobernantes que durante años guardaron las facturas 
en los cajones mientras derrochaban el dinero en fiestas, comilonas y en practicar el clientelismo con el dinero de todos. 

 Subida de la contribución (IBI). 0,5% del valor catastral y sin subvención. 

 Subida del agua. 

 Suben las tasas municipales una media del 3%. 

 IVTM (número del coche) subida del 3%, excepto las motos de menos de 500cc y vehículos de menos de 12 
CF. 

 Los cambios de titularidad en el contrato de agua costarán 5 euros, más 100 euros de depósito. (El canal de 
Isabel II no cobra nada por cambio de titularidad y el depósito varía en función del contador, un piso 
medio, unos 50 euros). 

 

Empieza el año 2013 y suben los impuestos en Pedrezuela. El gobierno del PP y 

de AIP vuelven a subir los impuestos y tasas este año: 

Foto denuncia 

La foto es de la parte de atrás del Colegio San Miguel, donde se ve 

un cable que sale del transformador y se mete en el cuadro eléctrico 

del colegio… Lo denunciamos en Enero del 2011… sigue sin 

resolverse. 

Boletín Informativo de Pedrezuela 

 4.258 euros en la colocación de césped artificial en la pista de pádel. 

  1.000 euros en honorarios de abogado por representación en 

procedimiento judicial (Concejal AIP, Francisco José Losada). 

 

 2.985, 40 euros en el desarrollo y seguimiento 

de las obras de acondicionamiento exterior 

accesos edificio bioclimático Pedrezuela 

(Técnico municipal). 
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Sabías que… 
 EL PSOE DE PEDREZUELA SOLICITÓ A LA ALCALDESA Y A LOS CONCEJALES CON SALARIO QUE 

RENUNCIARAN A LA PAGA EXTRAORDINARIA DE NAVIDAD YA QUE EL RESTO DE TRABAJADORES DE 

AYUNTAMIENTO NO IBAN A COBRARLA. LA ALCALDESA DE PEDREZUELA Y LOS CONCEJALES NO HAN 

COBRADO LA PAGA DE NAVIDAD PERO SE HAN RESERVADO EL DERECHO A COBRARLA EN UN FUTURO 

MEDIANTE SU INGRESO EN UN PLAN DE PENSIONES PRIVADO, INCLUSO CUANDO YA NO SE ENCUENTREN 

EN EL GOBIERNO. LA PAGA DE NAVIDAD DE LA ALCALDESA Y DE LOS CONCEJALES ASCIENDEN A MÁS DE 

12.000 EUROS MÁS RETENCIONES. 
 

 El portavoz del Grupo Municipal 1331 ha dimitido después de que se produjera un incidente con la Policía Municipal de 
Pedrezuela que en estos momentos se encuentra pendiente de un procedimiento judicial. 
 

 Los vecinos de la calle Notariado 26 nunca han podido utilizar sus garajes desde que adquirieron sus viviendas. El 
gobierno del PP pone todo tipo de trabas… ”curiosamente” el aparejador y el arquitecto que cobraron por la obra son 
los mismos que tuvieron que revisar que todo era correcto: los técnicos municipales. El PSOE de Pedrezuela ha exigido 
al PP que colabore con los vecinos para intentar solucionar esta situación injusta y vergonzante. 

 

 El PSOE de Pedrezuela ha propuesto al equipo de gobierno del PP que tome ejemplo del Ayuntamiento de Miraflores y 
haga públicos de forma detallada todos los gastos producidos con motivo de las fiestas patronales. “Los ciudadanos 
está realizando grandes esfuerzos económicos pagando los impuestos y desean conocer en qué se gasta su dinero”. La 
respuesta de la Alcaldesa fue que si los ciudadanos la han votado es porque confían en ella y por tanto no tiene que 
publicar en que se gasta el dinero de los contribuyentes... 

 

 Para la ampliación del Tanatorio de la Residencia “Las Fuentes”  el PP de Pedrezuela regaló 
aproximadamente 10m2 de suelo público (perteneciente a un parque) a los propietarios de 
dicha Residencia, sin ni siquiera informar al Pleno. Ese suelo valía en ese momento unos 30.000 
euros que deberían haberse ingresado en las arcas del Ayuntamiento. 

 

 El año que viene las viviendas que tengan un valor inferior a 92.839,61 euros pagaran más IBI 
del que obliga la ley. El PP de Pedrezuela ha aprobado que la subida se aplique a todas las 
viviendas cuando podría haber librado de esa subida a las viviendas de menor valor con el 
argumento de que en Pedrezuela todas las viviendas siempre han pagado el mismo porcentaje. 

 

 En el presupuesto municipal para el año 2013, el equipo de gobierno del PP y AIP, ha subido un 44% la partida 
destinada al pago de sus salarios. 

 Gran parte del municipio no tuvo señal de TV durante días, por un problema entre la empresa adjudicataria y la 
Comunidad de Madrid, por un posible retraso en los pagos. 

 La calefacción del Colegio de Santa Ana se estropea de forma continua. El PP de Pedrezuela echa la culpa a la mala 
instalación de la misma por parte de la empresa constructora. No podemos consentir que la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento del PP se pasen de uno a otra la responsabilidad mientras los niños soportan temperaturas insufribles. 
 

 

Plan General de Ordenación Urbana de Pedrezuela 
Los concejales del equipo de gobierno compuesto por PP y AIP, más el grupo municipal 1331, aprobó el Avance del PGOU. 

Los concejales PSOE se abstuvieron, al encontrar varios puntos con los que no estamos de acuerdo, y que formalizaremos en 

alegaciones al mismo. 

Las alegaciones al PGOU se pueden presentar en el Ayuntamiento hasta el 14 de febrero del 2013. 

Puedes estudiar el documento de Avance completo en la sede de nuestra Agrupación, en horario normal o concertando 

una cita con nosotros por mail o teléfono. Estaremos encantados de explicaros todas las dudas que os surjan y seguramente 

sirvan para completar nuestras alegaciones al citado avance del Plan. 
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