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Exojo no dudó un solo momento, en el
acto de inauguración de las Jornadas
Cervantinas del Casino, en defender enérgi-
camente este proyecto de reutilización de
aguas, respetuoso con el medio ambiente,
para mejorar y asegurar la viabilidad de las
explotaciones de viñedo, frente a la escasez
de agua que sufren los agricultores. 

Ante las reivindicaciones de Exojo; el pre-
sidente Barreda reconoció ante más de qui-

El PP propone por
unanimidad a
Exojo como 
candidato

Exojo convence a Barreda 
para que apoye el proyecto de

riego con aguas depuradas El PP ha propuesto por unanimidad a
Ángel Exojo Sánchez Cruzado como candi-
dato para encabezar la lista electoral de
este partido en las próximas elecciones
municipales de mayo de 2007.

Exojo cuenta con el apoyo y el recono-
cimiento del partido, por haber sido el artí-
fice del cambio espectacular, de la trans-
formación y de la modernización de Pedro
Muñoz, un cambio a mejor en todos los
sentidos, con nuevas infraestructuras, ser-
vicios, desarrollo y oportunidades para
todos los pedroteños.

La unanimidad del PP en torno a la can-
didatura de Exojo, que cuenta también con
un gran respaldo social y electoral –siendo el
único edil que ha conseguido dos mayorías
absolutas consecutivas-, se contrapone a las
dudas y las discrepancias existentes en el
PSOE, donde Parra una y otra vez dice estar
a disposición del partido, pero sus camara-
das no le respaldan por el fiasco que consti-
tuye y la falta de credibilidad que le carac-
teriza, al no trabajar por Pedro Muñoz, ni
haber defendido a los pedroteños y tampoco
ha apoyado los grandes proyectos de presen-
te y de futuro que construye el PP.

Y si Exojo ha significado una mejora
sobresaliente de Pedro Muñoz en los últi-
mos años, un cambio a mejor que está a la
vista de todos, y si también ha destacado
por plantarle cara a los problemas y estar
cerca de sus vecinos cuando se le necesita;
la lista renovada que encabezará para las
próximas municipales estará conformada
por nuevos hombres y mujeres, por jóvenes
y por personas con experiencia, que conti-
nuarán la mejora de Pedro Muñoz por sus
cuatro costados, con nuevas ideas y con
nuevos proyectos, que trabajarán por dos
objetivos fundamentales: Pedro Muñoz y
todos sus habitantes.

4 200 agri-
cultores
podrán regar
unas 500
hectáreas

4 El PP
seguirá día
a día traba-
jando por
nuestros
agricultores

El alcalde del PP, una vez más comprometido con palabras y con hechos en la defensa a ultranza de los
agricultores, aprovechó la visita del presidente Barreda para explicarle la importancia del proyecto de
riego con aguas depuradas y solicitó su apoyo a esta iniciativa novedosa, para que cerca de 200 agricul-
tores puedan regar unas 500 hectáreas.

4 La unanimidad del PP
entorno a la candidatura
de Exojo, contrasta con
el guirigay interno 
existente en el PSOE

nientas personas  dar todo su apoyo al alcalde
del PP para convertir en una realidad este pro-
yecto. Un proyecto ofrecido por Exojo a los
agricultores, quienes han conformado la SAT
“Regadíos La Motilla”, que sigue contando con
todo el apoyo del Ayuntamiento, y que tam-
bién cuenta ya con el compromiso de Barreda,
a la espera de que la CHG dé los permisos
necesarios para iniciar la obra.

El PP seguirá día a día trabajando por nues-

tros agricultores, seguirá con una postura firme
y honesta defendiendo con hechos, con pro-
puestas y con proyectos de presente y de futu-
ro los intereses del sector agrícola. Además de
que los agricultores necesitan el apoyo de los
responsables políticos, la defensa de la agricul-
tura es la defensa de decenas de industrias que
dependen directa e indirectamente de este sec-
tor, en definitiva, es la defensa de Pedro Muñoz
y de sus habitantes, y ahí siempre estará el PP.

El PP demuestra con hechos su apoyo enérgico y honesto a los agricultores

El alcalde defendió a los agricultores en el acto celebrado en el Círculo Cervantino.

El portavoz socialista sigue erre que erre

En su último panfleto, refiriéndose a las crisis de la ven-
dimia en la inmigración, el portavoz socialista habla de
“explotación laboral” y “aprovechamiento inhumano que
algunos hacen con los inmigrantes”, refiriéndose a los agricul-
tores de nuestro pueblo.

Juan Parra no es que no apoye a los agricultores, ni que
los deje abandonados, ni que defienda sus intereses, sino que
incluso les insulta gravemente, con calificativos como explo-
tadores y aprovechados.

Desde el PP no vamos a consentir que el portavoz socialis-
ta insulte a los agricultores pedroteños, personas que se
esfuerzan en su trabajo cada día y que dan trabajo a otras
muchas personas. En el PP seguiremos trabajando día a día,

no sólo por defender los intereses de los agricultores, sino
también por defender su honor y sus derechos, contra aque-
llos que tratan de pisoteárselos por miedo y cobardía a
enfrentarse a sus jefes políticos, aunque eso signifique actuar
contra Pedro Muñoz y contra los pedroteños.

Pero este abandono y persecución de Parra contra los agri-
cultores no sólo se evidenció durante la pasada vendimia, sino
que sus posiciones contra los intereses de los agricultores son

constantes y son públicas, y por muchas mentiras que cuente,
nunca las podrá borrar de las actas oficiales de los plenos. Y
estas actas dicen: 
• Parra no apoyó que los agricultores dispongan del agua que nece-

sitan para sacar adelante sus cultivos (Pleno febrero 2006).
• Parra no apoyó que la Junta paliase las pérdidas de los agri-

cultores por el mildiu (Pleno septiembre 2004).
• Parra no apoyó que se regule la situación para que los agri-

cultores dispongan de la mano de obra que precisan en la
vendimia (Pleno octubre 2006).

• Parra no apoyó que sea la Junta y no los agricultores de
nuestro pueblo quienes paguen la Fundación Tierra de
Viñedos (Pleno octubre 2006).

Si en la pasada vendimia quedó absolutamente claro que el portavoz socialista dejó abandonados
a los agricultores y, posteriormente, no apoyó en el Pleno del Ayuntamiento, que quien tiene las
competencias cambie la normativa para facilitar las contrataciones de trabajadores; ahora Parra
ya se dedica directamente a insultar a los agricultores.

Tras abandonar a los agricultores, ahora pasa a insultarles

4 Desde el PP no vamos a 
consentir que el portavoz 
socialista insulte a los agricultores
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El PSOE, movido como siempre por intereses políticos, no puede
levantar ahora la bandera de la fábrica de harina, porque el autor de
ese presunto proyecto es el hijo del constructor que pretendía derri-
bar todo este conjunto patrimonial para construir viviendas, cuando la
compró hace cinco años. Y, entonces, fue Ángel Exojo quien impidió
que la fábrica de harinas fuera demolida por el padre del hijo al que
hoy apoya el PSOE.

El Equipo de Gobierno del PP siempre ha actuado de buena fe,
manteniendo numerosas negociaciones con el actual propietario de la
Fábrica de Harinas para no perjudicar sus intereses, permitiéndole
segregar una parte del solar, para la construcción de seis viviendas.

Además, promotor y Ayuntamiento, con la mediación de la
Comisión Provincial de Patrimonio, llegaron a un acuerdo para segre-
gar el solar restante en otras tres partes: dos para edificar viviendas y
una tercera, la de la Fábrica de Harinas, que pasaría a ser de titulari-
dad municipal, procediéndose a su conservación y mantenimiento.

Un acuerdo que el promotor retiró horas antes de ser aprobado en
Pleno Municipal, cuando había obtenido la segregación de terrenos, pero
oponiéndose a la cesión de la Fábrica de Harinas. Por el contrario, sí ha
solicitado la demolición del resto del solar para construir viviendas.

Sin embargo, el PP, para salvaguardar este elemento patrimonial y
los intereses de los pedroteños, ha presentado y aprobado una moción
en Pleno para iniciar el expediente de Bien de Interés Cultural de la
Fábrica de Harinas, lo que garantiza su preservación y conservación
para esta y futuras generaciones de pedroteños.

El portavoz socialista defiende 
intereses privados de sus compañeros

“El criterio Parra”
Los criterios de urbanismo del PSOE están basados exclusivamente en
partidismos y despropósitos, porque ante proyectos idénticos de cons-
trucción unas veces ha votado a favor y otras en contra.

Alguien que tiene dos varas de medir, basándose en amistades o en
carnés de partido, no puede representar a todos los pedroteños. Estas
graves actuaciones se pueden comprobar en las actas oficiales de los
plenos municipales. En ellas, todo el mundo podrá comprobar que ante
dos proyectos iguales de construcción de planta más ático, en una oca-
sión el portavoz socialista votó a favor (Pleno (mes) de 2004) y otra
votó en contra (Pleno (mes) de 2006), dándose la circunstancia de que
además se refiere a dos edificios contiguos.

Pero si ya es grave que apoye un proyecto o no enjuiciando a
quien lo presenta, más preocupante es aún, que Juan Parra al no
apoyar el convenio presentado en el Pleno de abril de 2006, se opu-
siera a la construcción de once viviendas de protección oficial en
nuestro pueblo.

Las subidas de la contribución se deben 
al Ministerio de Economía y Hacienda
Todos los pedroteños saben, no sólo porque lo diga el PP, sino por-
que lo pueden comprobar en sus recibos de contribución, que
este partido no ha subido el tipo impositivo del IBI, es decir, la
contribución. El tipo impositivo, que es el que marca el
Ayuntamiento, se mantiene congelado desde el año 2001, en el
0,73 por ciento, tras haber sido reducido en dos puntos por el PP
en este mismo año.

Si los vecinos pagan más cada año más por la contribución, no se
debe al Ayuntamiento, sino al Ministerio de Economía y Hacienda,
que es quien hace las revisiones de los valores catastrales.

La congelación de la contribución que aplica el PP en el
Ayuntamiento, quien no ha incorporado ningún año la subida del IPC,

supone que este impuesto realmente ha sido reducido un 22 % por el
PP. Los datos así lo avalan: una vivienda con una base liquidable de
40.000 euros paga 292 euros, en vez de los 352 que pagaría, si el
Ayuntamiento hubiese seguido las políticas de subida del PSOE en los
años 90 de hasta el 7 % y si no hubiese congelado este impuesto. 

El portavoz socialista vuelve una vez más a engañar a los pedro-
teños en este asunto, y todavía no se ha enterado o no alcanza a
comprender que, si la contribución sube, no es por el Ayuntamiento,
que mantiene congelado el impuesto, sino por las revisiones catas-
trales que realizan el Ministerio de Economía y Hacienda.

El PSOE se posiciona a favor o en contra de un proyecto de construcción basándose exclusivamente en si se trata
de amistades o de camaradas de partido. Prueba de ello es la defensa de los intereses privados del hijo de un
constructor de Tomelloso, perteneciente a Juventudes Socialistas, quien saltándose los cauces normales que rea-
liza cualquier ciudadano y sin haber presentado proyecto alguno al Ayuntamiento, solicita el apoyo del alcalde a
un proyecto privado, durante la celebración de un montaje y acto político

El PSOE apoya que la Fábrica de Harinas sea de uso privado, en vez de todos los pedroteños.

El portavoz socialista escribe, literal-
mente, en su panfleto “los socialistas nos
negamos a la edificación de más de cuatro
alturas” y que “construir edificios de más
de cuatro alturas encarece el precio de la
vivienda”.

Por afirmaciones como estas, todo
Pedro Muñoz sabe que Parra miente conti-
nuamente, que carece de la más mínima
credibilidad y que desconoce principios
básicos elementales, no sólo de gestión
municipal sino también de sentido común.

Parra pretende acusar al PP de permi-
tir la construcción de pisos “de más de
cuatro alturas”; pero todo Pedro Muñoz
sabe que no existe un solo edificio de
cinco plantas en nuestro pueblo, pero
tampoco de cuatro, ya que lo máximo per-
mitido es bajo, más tres plantas y más
ático.

Si miente o desconoce su pueblo al
hablar de alturas; decir que por ser más
alto un edificio, se va a encarecer el pre-
cio de la vivienda, es querer tomar el pelo
a los pedroteños; porque nadie, en su
sano juicio, puede admitir que esto es así,
sino todo lo contrario.

¿Miente de forma 
deliberada e 
irresponsable o
desconoce 
cualquier 
principio básico?

La contribución es hoy un 22 por ciento menor, gracias a que el PP no ha seguido las políticas de subidas del PSOE

4 El PSOE se posiciona a favor o en 
contra de un proyecto de construcción
basándose exclusivamente en si se trata de
amistades o de camaradas de partido

4 El portavoz socialista vuelve, una 
vez más, a engañar a los pedroteños

Todo Pedro Muñoz
sabe que Parra
miente continua-

mente, que carece de la
más mínima credibili-
dad y que desconoce
principios básicos ele-
mentales
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Apoya la creación de un centro cultural privado en la Fábrica de Harinas


