Presentación candidatura del PP al Ayuntamiento de
Palazuelos de Eresma
Elecciones municipales Mayo 2015

Estimados Vecinos:
Hace ya cuatro años que emprendimos el reto de gobernar nuestro municipio. Durante este
tiempo el Grupo de Gobierno del Partido Popular lo ha hecho en minoría, ni Alcalde ni
Concejales han disfrutado de liberación ni sueldo alguno. Durante este periodo importantes
y numerosos han sido los proyectos acometidos.
Cuando comenzamos nuestra andadura nos encontramos frente a una deuda de más de 9,5
millones de euros, en la actualidad ésta ha sido reducida a 3,9 millones. Tras doce
infructuosos años de anteriores corporaciones conseguimos que nuestro municipio
dispusiera de un establecimiento farmacéutico, también la sala de pediatría fue
independizada del resto del consultorio médico.
Adecuadas negociaciones con la Junta de Castilla y León consiguieron la necesaria
ampliación del CEIP “Atalaya”. Nuestro apoyo a la Cultura y el Deporte promovieron la
ampliación de la Escuela Municipal de Música con la sección de Danza, se abrió la Escuela
Local de Idiomas, continuaron los Circuitos Escénicos, comenzaron las Veladas Musicales y se
puso en marcha el centro joven en los fines de semana y la apertura en horario de tarde de
la biblioteca de Tabanera dando respuesta a las necesidades de nuestros jóvenes.
La antigua pista de tenis se transformó en polideportiva, se acometieron obras de mejora en
la piscina de verano, se adecuaron nuevas zonas para la ubicación de circuitos biosaludables
y conseguimos, no sin innumerables dificultades, abrir el Polideportivo ”Arroyo de la Vega”.
Se modificó la ubicación del punto limpio del municipio y se acometieron diversas obras e
infraestructuras como la finalización de las rotondas del potro y de las cubas, urbanización
de calles inacabadas, mejora en las aceras y asfaltados, calle del Deporte y accesos al
Polideportivo… destacando las dos mayores inversiones en la provincia de Segovia en estos
años: El vial Puente de las Entreaguas y la construcción del Palacio de Congresos en nuestro
término municipal.
El Partido Popular de Palazuelos ha destacado por su buena gestión con otras
Administraciones y municipios de nuestro entorno, a día de hoy nuestro municipio es el de
mayor crecimiento demográfico de toda la provincia.

Nuestros proyectos seguirán siendo reales y sostenibles teniendo como único referente el
interés general de todos nuestros vecinos, lejos de las demagogias, populismos e intereses
particulares que ofrecen otros grupos políticos; mala gestión y despilfarro que en tiempos
pasados dejaron las arcas al borde de la bancarrota, donde nosotros las recogimos.
Con renovada ilusión y compromiso para el futuro de nuestro municipio aseguramos trabajo
y esfuerzo para seguir creciendo, pero todo ello sólo será posible con tu voto.
Por todo ello para el próximo 24 de mayo pido tu voto a la candidatura del Partido Popular
para el Ayuntamiento; así como para la propuesta popular encabezada por Juan Vicente
Herrera a las Cortes Regionales de Castilla y León.
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