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Nueva 
sentencia 
condenatoria 
hacia nuestro 
alcalde

La ley del 
rodillo

La censura por 
bandera

Nunca antes había sucedido algo así en nuestro pueblo. En menos de dos años, el alcalde 
de Pedro Muñoz, José Juan Fernández, ha recorrido varios juzgados por diversos motivos 
y en todos ellos ha recibido reprimendas y condenas por parte de los jueces. 

La última ha sido vulnerar el artículo 23 de la Constitución Española por negar información 
a la oposición.  Este despropósito ha provocado que un juez haya declarado nula una Re-
solución de Alcaldía. Lo lamentable y preocupante es que no es algo puntual ni esporádico. 
José Juan Fernández lleva a gala ser el primer alcalde en la historia de Pedro Muñoz que fue 
condenado en un juicio por discriminación por razón de sexo hacia una trabajadora. También 
ha tenido que pagar la friolera de más de 120.000 euros por despidos a trabajadores, mujeres 
en su mayoría. ¿Qué será lo siguiente? Hay que recordar que todo ese dinero, lo pagamos 
todos los pedroteños. Ya lo dice el refrán, “Con polvora del Rey…”

El equipo de Gobierno modifi ca la RPT (Relación de Pues-
tos de Trabajo) del Ayuntamiento y lo hace con alevosía y 
nocturnidad, sin el consenso de los representantes de los 
trabajadores, los sindicatos y, por supuesto, sin dar parti-
cipación a la oposición. Aplicando el rodillo de la mayoría, 
realiza estos cambios para benefi ciar sólo a los que son de 
su misma ideologia política. 

La anterior modifi cación (la que se hizo en el año 2007, 
cuando gobernaba el Partido Popular en Pedro Muñoz) se 
hizo con el consenso de trabajadores, sindicatos y oposición. 

José Juan Fernández presume de demócrata, pero actúa como el más radical de los 
dictadores. Ha implantado la censura en la radio municipal, donde sólo tiene cabida 
quien considera de su ‘cuerda política’; en los plenos se ha perdido todo el respeto y 
se ha instaurado el insulto constante hacia la oposición. El periódico municipal, el que 
pagamos todos los pedroteños con nuestros impuestos, es un cúmulo de despropósitos.

Es impresentable que un Equipo de Gobierno se gaste el dinero de todos los pe-
droteños en lanzar un panfl eto incendiario, radical y trasnochado. El mal llamado 
periódico de Pedro Muñoz es simplemente un arma arrojadiza para lanzar bulos, 
improperios, insultos y descalifi caciones contra todos y contra todo. Con este estilo, 
la imagen de Pedro Muñoz queda muy mal parada. 

En dos años de legislatura, el alcalde de Pedro Muñoz, 
José Juan Fernández, ha recorrido varios juzgados por 
diversos motivos
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Objetivo: enfrentar a los 
pedroteños entre sí

Los pequeños detalles

El alcalde de Pedro Muñoz está llevando a cabo una auténtica cruza-
da contra PROMANCHA, la asociación que preside quien durante doce 
años le precedió en el cargo. José Juan Fernández afi rma continuamente 
que PROMANCHA da la espalda a Pedro Muñoz, pero la realidad es otra.
 
Nuestro alcalde se ha encargado personalmente de ocultar y manipular la 
información sobre los Talleres de Empleo que lleva a cabo PROMANCHA y 
ha pregonado a los cuatro vientos que los pedroteños no podían optar a 
ellos, cuando sabía que era radicalmente falso.
  
Del mismo modo, silencia las ayudas que el Ayuntamiento de Pedro Muñoz 
recibe de PROMANCHA, como los casi 100.000 euros que va a recibir para 
la rehabilitación de la antigua Escuela Infantil. El objetivo está claro: Crear 
confusión, que haya polémica, y enfrentarnos a los vecinos.

El Ayuntamiento crea una nueva página web en sustitu-
ción de la anterior, que tenía  dos años. ¿Eso es austeridad? 
Cuando algo se cambia, es para mejorar lo que ya había. 
Pero este no es el caso.

Los concejales socialistas cargaron al Ayuntamiento el cos-
te de las palmas que lucieron en la procesión del Domingo 
de Ramos de 2012. Eso también es un detalle de austeridad 
y compromiso.

Cuando nuestros vecinos van al Ayuntamiento a solicitar 
pequeñas cosas, el alcalde y/o algunos de sus colabora-
dores responden: “¿Es que cuando gobernaba el PP no le 
solicitabais eso?”, “mientras que no falte para mí y los míos, 
lo tuyo me da igual”, “mientras que seas del PP no entrarás 
a trabajar en un Plan de Empleo”. ¿Eso es democrático?.

El desfi le de Carnaval de este año fue un fracaso delibera-
do. Publicaron unas bases complicadas para que no hubiera 
premios y luego gastarlo en caprichos. A eso se le llama 
honradez.

Unos buenos lírios y hierbajos daban la bienvenida a miles 
de personas que nos visitaron en los Mayos. Una imagen 
excelente de Pedro Muñoz, sin duda, en un gran evento que 
cumplía este año las Bodas de Oro. 

Otra imagen espectacular para la retina. Nuestro Cemen-
terio descuidado. ¿Esas son las pequeñas cosas de las que 
dice nuestro alcalde que se ocupa? 

José Juan Fernández a favor de privatizar: la radio munici-
pal, la Escuela Municipal de Música, gestión de los huertos 
sociales, y seguro que habrá más. De momento, ha sumado 
contratos de asesoramiento y tiene más contratos mercan-
tiles que antes. Denuncia actitudes de otras instituciones 
por privatizar servicios cuando es él mismo quién lo hace. 
A eso se le llama predicar con el ejemplo.

El alcalde se dedica a decirle a algunos contrayentes que 
sólo él está autorizado por Ley para realizar bodas civiles. 
Hasta en las pequeñas cosas como ésta, se dedica a mentir 
y manipular. A eso se le llama trasparencia.

Ser alcalde y gobernar un pueblo no consiste sólo en salir 
bien en una foto. Los vecinos de Pedro Muñoz están alarma-
dos por la plaga de ratas que campan a sus anchas por las 
calles de nuestro pueblo. Invertir en salubridad no es gastar. 

Alcantarillas sin tapar. Será para que no tengan problemas 
las ratas en salir a la calle. Para muestra, un botón: La ima-
gen corresponde al sumidero de la esquina calle Záncara 
con calle Panamá.
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Pedro Muñoz 
pierde peso 
deportivo

Lo vendieron a bombo y platillo como uno de sus proyectos estrella, a 
sabiendas que la Oficina Local Agraria ya existía muchos años en Pedro 
Muñoz. Existía y funcionaba, pero ahora se han encargado de desman-
telarla a efectos prácticos. Nuestros regidores socialistas han consegui-
do que nuestro paisano, que desde hace más de 40 años prestaba sus 
servicios en Pedro Muñoz, se haya tenido que marchar a Socuéllamos. 
Mientras tanto, el alcalde ha creado la figura de un coordinador que iba 
a resolver todos los problemas para que los agricultores no tuvieran que 
desplazarse a otros municipios. 

Los datos dicen lo contrario: Sólo desde enero a marzo de 2013, más 
de 300 agricultores pedroteños han sido atendidos en la Unidad Téc-
nica Agraria de Socuéllamos, y otros muchos han ido a la Oficina Co-
marcal Agraria de Tomelloso.

Una oficina 
local agraria 
‘de pega’

Se autoproclamó concejal de Deportes además de alcalde, pero José Juan 
Fernández, tiene una forma muy rara de defender el Deporte. En su afán 
por hacer desaparecer todos los éxitos de doce años de gobierno popular, 
ha dejado de celebrar los eventos deportivos más importantes de nuestro 
pueblo que convertían a Pedro Muñoz en un referente. 

El Cuadrangular de Fútbol (que traía a las canteras de los mejores equipos de 
fútbol a nuestro municipio), el Duatlón (que llevaba diez años celebrándose y 
era puntuable a nivel regional y nacional), la Ruta Cicloturista (con una elevada 
participación), el Súper Cross o la Milla Urbana. Lamentablemente, todo eso ya 
es historia, y no por cuestiones económicas, sino por incapacidad de gestión. 
De todo esto, el único perjudicado es el pueblo de Pedro Muñoz y el prestigio 
regional que teníamos en la organización de eventos deportivos.

Tampoco parece preocuparse del prestigio y mérito de nuestros deportistas 
locales. No le ha temblado el pulso para cargarse una Gala del Deporte que era 
la fiesta del deporte pedroteño.

Asímismo, vemos un progresivo detrimento en el uso y el mantenimien-
to de instalaciones deportivas municipales, ¿es que le interesa privatizar 
toda la actividad deportiva? 

Tras finalizar el primer curso de gestión privada en la Escuela Muni-
cipal de Música, el balance no puede ser peor: Un treinta por ciento 
menos de alumnos, y unas enseñanzas musicales mucho más caras. 

¿Dónde quedan las promesas de que nuestra Escuela de Música 
sería un centro de referencia comarcal?, ¿Es ese el modelo que 
buscan para una educación musical de calidad?. Muchas fa-
milias no puedan llevar a sus hijos a música, porque cues-
ta más y porque se exige más material y más asignatu-
ras obligatorias. Esta es la igualdad de oportunidades 
que pregona (pero no ejerce) el PSOE.

Menos alumnos 
en una 
Escuela de 
Música más cara

 Una imagen que ya es historia  Entrada de la Oficina Local Agraria de Pedro Muñoz
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 Nuevas Generaciones de Pedro Muñoz colaboraron en una campaña 
solidaria recogiendo tapones para ayudar a una familia a adquirir una 
silla de ruedas.

Nuestro partido no para

 El vicesecretario nacional de Educación de Nuevas Generaciones, Miguel 
Martínez, visitó Pedro Muñoz para explicar el anteproyecto de la nueva Ley 
de Educación.

 El Senador Sebastián García visitó Pedro Muñoz para recoger sobre el terre-
no todos los planteamientos y problemas que se perciben en diferentes sec-
tores, muchos de ellos, vitales y estratégicos para la recuperación económica.

 David Díaz, (segundo por la derecha) miembro de la Ejecutiva Provin-
cial de Nuevas Generaciones con cargos de responsabilidad.

Desde el Partido Popular de Pedro Muñoz, queremos felicitar a todos los 
pedroteños por las inminentes Ferias y Fiestas en honor a nuestra patro-
na, la Virgen de los Ángeles. El motivo es doble: Nos sentimos orgullosos 
de que Pedro Muñoz siga beneficiándose del empuje de sus gentes. Y  
queremos rendir homenaje a todas esas personas, asociaciones y entida-
des que os esforzáis día tras día para dar lo mejor y llevar con orgullo el 
nombre de nuestro pueblo lo más lejos posible, incluso en momentos de  
especial dificultad, como los que atravesamos. 

Las Ferias y Fiestas siempre son días para disfrutar del descanso me-
recido y echar a un lado los problemas y la rutina, más cuando hay 
motivos para ello: Como los éxitos conseguidos por nuestras bodegas, 

cuyos vinos han sido premiados en certámenes regionales, nacionales e 
internacionales; o los logros obtenidos a todos los niveles por nuestros 
deportistas; y cómo no, el trabajo desinteresado y muchas veces no 
visible de las asociaciones pedroteñas que no paran en su empeño por 
seguir dinamizando la vida social y cultural de Pedro Muñoz. 

Por último, queremos felicitar a todas las personas que, con su parti-
cipación, hicieron especial el  50 Aniversario de los Mayos que hemos 
celebrado este 2013, orgullo de lo que somos como pueblo.
 
Desde el Partido Popular de Pedro Muñoz, gracias a todos. ¡FELICES 
FERIAS Y FIESTAS!

El PP apoyando las ferias 
y fiestas de Pedro Muñoz


