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Juntos gestionamos el futuro.

Trabajamos por todos y para todos, 
porque todos somos vecinos, porque 
tenemos la mismas necesidades y se

nos plantean los mismos retos.

Vecinos por el Pardillo te representa 
porque somos como tú.

Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede 
engañar a todo el pueblo todo el tiempo.

Abraham Lincoln, presidente de los EE. UU.
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Vecinos por el Pardillo es un gru-
po político formado por vecinos 
de Villanueva del Pardillo cuyo ob-
jetivo es gestionar los recursos del 
municipio y de sus habitantes de 
forma óptima y responsable.

Sin signo político más allá de los 
intereses reales de nuestra loca-
lidad, llevamos trabajando desde 
2015 desde varias concejalías del 
Ayuntamiento administradas por

María del Mar Cáceres Gómez y Andrés Díez Galilea.

El mayor reto que se ha presentado durante esta legislatura ha sido 
el de poder poner fin al Plan de ajuste impuesto por el Ministerio 
de Hacienda y que heredamos del anterior gobierno del Partido 
Popular.

¿En qué ha consistido el plan de ajuste?
Para entendernos, el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo tenía 
una deuda adquirida de más de 10 millones de euros en el año 
2012, es entonces cuando el Ministerio de Hacienda decide que 
este consistorio no puede gastar anualmente más allá del mínimo 
impuesto, a pesar de las necesidades y de la urgencia en la solu-
ción de las mismas, cualquier remanente conseguido será destina-
do a eliminar esta deuda.

María del Mar Cáceres Gómez, candidata a la alcadía del munici-
pio por Vecinos por el Pardillo y en la actualidad Primera Teniente 
de Alcalde y al frente de la concejalía de Hacienda, entre otras, ha 
sido la artífice de la cancelación del Plan de ajuste cinco años 
antes de lo previsto.

Gracias a este modo de gestión eficaz y responsable desde el 2 de 
agosto de 2018 la deuda ha sido eliminada y el ayuntamiento ha 
podido comenzar a solucionar los problemas de nuestra villa.
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Nuestros concejales, que administran un 40 % del total de las con-
cejalías del consistorio, han podido acometer las acciones en bene-
ficio de todos los pardillanos, que a continuación detallamos, y todo 
ello a pesar de las dificultades económicas con las que han tenido 
que trabajar hasta el pasado verano.

ACCIONES ACOMETIDAS CON UNA BUENA GESTIÓN
4 Cancelación del Plan de Ajuste.

4 Inversión en centros educativos y centro de mayores.

4  Regularización y mejora de contratos de servivios municipales y 
proveedores.

4  Ampliación, traslado, adecuación y mejora de la Escuela Infantil Virgen 
del Soto según normativa.

4  Devolución exceso de IBI cobrado a los vecinos de la urbanización 
Las Vegas.

4  Extinción de la mayoría de los procedimientos judiciales abiertos y 
generados durante la anterior legislatura del Partido Popular.

4  Realización de contrato de relevo por incapacidades temporales y 
otras situaciones de vacancia del personal del Ayuntamiento.

4  Proyecto Ecoescuelas con el objetivo de introducir y potenciar la 
educación ambiental en el ámbito escolar.

4  Campaña municipal de poda “masiva” de 2.400 ejemplares (año 2019).

4  Adjudicación del R. S. U. y limpieza viaria a la empresa VALORIZA, de 
la que podemos destacar la limpieza integral del municipio incluido 
parques y zonas verdes, entre otras mejoras respecto al anterior 
contrato con el mismo importe económico.

4  Plan de Renovación de Iluminación Urbana y Vial a sistemas Leds.

4  Obras de adecuación y mejora de  parques y zonas de ocio 
infantil, ubicadas en el casco urbano (2018-2019).

4  Asfaltado y acondicionamiento del acceso al punto limpio.

4  Renovación de equipos para uso público y para empleados de la 
Biblioteca Municipal.

4  Consolidación de la Feria Villanueva del Pardillo Sostenible por 
tercer año consecutivo (2016, 2017 y 2018) que aúna emprendimiento, 
sostenibilidad y comercio.

4  Talleres y formación para empresarios, emprendedores y personas 
desempleadas.
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MAR CÁCERES GÓMEZ

Q Primera Teniente de Alcalde.
Q  Concejala delegada de 

Contratación.
Q  Concejala delegada de Hacienda 

Pública.
Q  Concejala delegada de 

Administración General.
Q   Concejala delegada de Régimen 

Interior.
Q  Concejala delegada responsable 

de la Escuela Infantil Municipal.

ANDRÉS DÍEZ GALILEA

Q  Concejal delegado 
Infrestructuras.

Q  Concejal delegado Medio 
Ambiente.

Q  Concejal delegado Desarrollo 
local y Comercio.

Q  Concejal delegado Innovación 
Tecnológica.

Si quieres saber más sobre nosotros y nuestro proyecto estaremos 
encantados de informarte en nuestro local sito en

Plaza Mayor N.º 4, los miércoles de 18:30 a 20:00h.

También puedes visitar nuestra página web
www.vecinosporelpardillo.es o en nuestras redes sociales.
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