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  Rendimos cuentas 
 Mandato 2011-2015 

 
● Lo que hemos hecho 

 
  

 

 

Saneamos las cuentas municipales  

 

 

 

 

 

√ Recibimos en 2011 unas cuentas con un Déficit 
de -3.000.000 € y las entregamos en 2015 con un 
Superávit de +2.138.239 €. 

√ Recibimos en 2011 unas cuentas con un 
Remanente de -5.023.437 € y las entregamos en 
2015 con un Remanente de +5.002.237 €. 

√ Recibimos en 2011 unas cuentas con una Deuda 
de 12.730.797 €  y las entregamos en 2015 con 
una Deuda de 8.222.946 €.Hemos amortizado 
deuda por importe de 4.507.850 €. 

√ No tenemos deudas con los proveedores. 
Pagamos las facturas dentro de los 30 días que 
exige la Ley, es decir tenemos liquidez. 

√ Hemos refinanciado la deuda bancaria: la 
asumimos a Euribor +5.65%, y la rebajamos a 
Euribor +0.90% (ahorro de 890.000 €). 

√ Hemos solicitado al Catastro la bajada del valor 
Catastral en un 17%. Esto ha supuesto una bajada 
media del IBI del 12%, en este año 2015. 

√ Hemos acabado con el despilfarro endémico del 
anterior gobierno del PP (gasto de representación, 
propaganda, telefonía, festejos desmedidos, etc.). 

 

√ El superávit generado lo hemos empleado en 
pagar deuda por imperativo Legal. Parte de ella 
NO ha sido financiada mediante bancos, sino 
mediante acuerdos y/o convenios: (Canal de 
Isabel II, Consorcio Regional de Transportes, 
Hacienda, Mancomunidad de Servicios Sociales, 
empresa de limpieza SOLDENE, Intereses de 
demora por pagos fuera del plazo legal).  

√ Debido a la refinanciación de la deuda bancaria 
y al ahorro obtenido, este año 2015 hemos podido 
dedicar unos 300.000 € a realizar inversiones: 
asfaltado de algunas calles, poda de árboles, y 
obras de mantenimiento en diversas zonas. 

Actuamos en defensa de los vecinos 

√ Anulamos el intento de la Junta Compensación 
del SR-8 de repercutir la deuda de Gestesa a los 
vecinos compradores de sus viviendas en El Viso. 

√ Firmamos un Convenio de Intermediación 
Hipotecaria con el Colegio de Abogados de Alcalá 
para defender a los vecinos ante los bancos sobre 
la dación en pago y las clausulas suelo. 

√ Firmamos un Convenio con el AMPA del IES 
Atenea para subvencionar el importe íntegro del 
transporte hasta conseguir el bilingüismo en el IES 
Don Pelayo de Los Hueros. 

√ Hemos aprobado en Pleno Municipal acudir a los 
tribunales de Justicia de Madrid contra el Canal de 
Isabel II, si continúa con su intención de repercutir 
a los vecinos de Zulema, El Robledal y Peñas Albas 
el coste de las tuberías de la nueva red de agua, 
ya que estaría  incumpliendo los Convenios 
firmados en 2001 entre las tres partes: 
Ayuntamiento, Canal y Urbanizaciones. 

El movimiento de la sociedad civil de Villalbilla 
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Atendimos los asuntos sociales 

√ Dotando con 35.000 € la partida de 
transferencias para ayuda de emergencia a 
personas con necesidades sociales urgentes.  

√ Con programas de Prevención social, de 
Mediación y atención al menor en el entorno 
familiar,  de Prevención antidroga, contra la 
Violencia en las aulas en el entorno escolar. 

√ Atendiendo necesidades de Teleasistencia y 
ayuda en domicilios a personas en situación de 
dependencia. 

√ Colaborando con la asociación contra el Cáncer. 
Sensibilización y protección a la discapacidad. 
Organizando el Maratón Solidario para la recogida 
de alimentos para los más necesitados. 

Atendimos las necesidades del Mayor  

√ Subvencionando las cuatro sedes del Hogar 
Raíces para su funcionamiento con 20.000 €. 

√ Atendiendo las demandas de los mayores 
realizando mejoras en los Centros, en las zonas de 
juego de Petanca, en los parques Biosaludables.   

√ Organizando el programa Mayores Activos: 
Talleres de autoestima, Entrenamiento de la 
memoria, Hábitos saludables, Cursos de Nuevas 
tecnologías.  

√ Programando actividades en los Centros de 
Mayores Raíces y en los Parques Biosaludables con 
actividades fisco sensoriales.   

√ Organizando Talleres: Teatro e interpretación, 
Expresión corporal, de Memoria mediante juegos 
escénicos y de improvisación. 

Atendimos las demandas de la Mujer  

√ Celebrando el día internacional de la mujer, 
realizando actos reivindicativos con las 
asociaciones de mujeres del municipio. 

√ Gestionando el Observatorio contra la violencia 
de género que está dotado de una psicóloga, una 
abogada y una trabajadora social.  

√ Organizando espacios de igualdad con 
actividades, coloquios, charlas sobre medidas 
preventivas contra la violencia de género. 

√ Organizando una Conciliateca, con talleres de 
técnicas de estudio, animación a la lectura, 
actividades de psicoterapia. 

√ Realizando talleres sobre hábitos alimenticios 
saludables, nutrición, charlas, coloquios, 
actividades lúdicas y de ocio. 

Atendimos necesidades de Sanidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

√ Dotado de pediatra y enfermera durante toda la 
jornada (de 8:30 a 20:00 horas) en el Municipio, 
entre los consultorios de Villalbilla y Los Hueros. 

√ Hemos propuesto a la Consejería de Sanidad 
que habilite parte del edificio de la nueva escuela 
infantil, para utilizarlo como consultorio médico de 
Villalbilla, hasta que construya el nuevo. 

√ Hemos recuperado el servicio de recogida de 
animales abandonados y control de colonias, como 
medida de protección y cuidado de los animales. 

 

 

 

 

 

 

 

√ Hemos colaborado con la Asociación Española 
contra el cáncer, campaña de donación de sangre 
con la Cruz Roja, y realización de pruebas de la 
diabetes. 
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Nos hemos ocupado de la juventud  

√ Acondicionando la antigua Casa de Niños como 
nueva sede para el Plan Joven en Villalbilla con 
amplios espacios para el desarrollo de su actividad 

√ Organizando concursos: Nuevos talentos y 
Certamen de jóvenes creadores, colaborado en la 
consecución de beca Erasmus con jóvenes 
vubilleros en Chequia, Hungría y Rumanía  

√ Organizando talleres sobre Robótica, Artistas 
urbanos (pinturas murales), Contra la violencia de 
género, Asesoría socio-afectiva 

√ Organizando cursos de Monitores de tiempo 
libre, Animadores infantiles, Animadores turísticos 
Formación de voluntariado social, Búsqueda de 
nuevos yacimientos para posibles empleos. 

√ Organizando coloquios sobre Colaboración en 
proyectos europeos, Guía de estudios y prácticas 
profesionales en instituciones europeas. 

√ Organizando actividades: salidas culturales, 
ciclo machas, fiestas de verano en las piscinas, 
juegos de habilidades. 

Transferencias de la Comunidad de Madrid  

√ La Comunidad ha reducido las transferencias al 
Ayuntamiento que, respecto a 2011, ha supuesto: 

● Eliminar el Plan Regional de Inversiones. Como 
referencia, en el Mandato 2007-2011 le supuso al  
Ayuntamiento unos ingresos de 2.800.000 €. 

● Eliminar el Convenio de la Escuela de Adultos, 
por el que recibíamos 19.500 €. 

● Eliminar el Convenio que financiaba Actividades 
extraescolares, por el recibíamos 58.000 €.  

● Eliminar el Convenio que financiaba la Escuela 
de Música, por el que recibíamos 29.500 € 

● Eliminar el Convenio que financiaba los Agentes 
de Desarrollo, por el que recibíamos 78.000 € 

● Reducir el Convenio que financia a la Policía 
Local, ha supuesto recibir 94.000 € menos. 

● Reducir el Convenio que financia a la Escuela 
Infantil, ha supuesto recibir 113.000 € menos. 

● Reducido el Convenio que financia los Asuntos 
Sociales, ha supuesto recibir 34.000 € menos. 

Promocionamos el deporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ Iniciando la construcción de la Piscina cubierta 
con SPA en El Viso en cumplimiento del Convenio 
firmado con la Junta de Compensación y con 
cargo, íntegro, a los promotores de la urbanización 

√ Construyendo nueva pista de pádel de cristal en 
el Polideportivo Peñas Albas. Sustituyendo el 
césped de las siete pistas de pádel de los 
polideportivos de Villalbilla y Peñas Albas 

√ Acabado con el déficit en el funcionamiento de 
las piscinas (-110.000 € año). Para ello hemos 
cerrado, de manera alternativa, las piscinas de 
Zulema y de Peñas Albas (las de menor asistencia) 

√ Estructurado la gestión del deporte en tres 
vertientes: Aprendizaje en Escuelas Municipales, 
Competición con Clubes Deportivos, Ocio con 
actividades programadas y libres en las 
Instalaciones  Municipales 

√ Gestionando las Escuelas Municipales de Tenis, 
Pádel, Tenis de Mesa, Béisbol, Fútbol, Judo, Golf, 
Esquí, Natación, Frontenis y Coreografías y Danza. 

√ Organizando campeonatos de Pádel, Tenis, Tiro 
al Plato, Aeromodelismo, Béisbol, Artes Marciales, 
Fútbol. Olimpiadas escolares anuales. 

√ Colaborando en la organización de Concurso de 
Silvestrismo, Concurso de exhibición canina.  

√ Realizando pruebas de Cross, de Bicicleta de 
Montaña (Premio 7 estrellas de la Comunidad de 
Madrid). Realizando concentraciones de motos, 
Ciclo marchas con bicicletas tradicionales y 
bicicletas de montaña (BTT).  
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√ Organizando y promocionando el pádel, Tenis y 
squash, mediante Ranking competitivo y eventos 
solidarios.  Realizando Campus de verano para 
niños y niñas de Pádel, Tenis, Natación, Fútbol 

√ Organizando actividades para adultos en los 
distintas sedes municipales: Pilates, Yoga, Aeróbic, 
Tenis, Pádel, Coreografías, Zumba, Ciclo-Indoor, 
Musculación, Gimnasia de mantenimiento, Bailes 
de Salón, Baile Español, Danza, Teatro y expresión 
corporal, Kick-Boxing, Body-Pump, Defensa 
personal, Artes plásticas. 

√ Organizando actividades para jóvenes en las 
distintas sedes municipales: Fútbol, Béisbol, Tenis, 
Pádel, Judo, Tenis de Mesa, Kajukembo, Golf, 
Coreografías, Talleres de Ingles, de Teatro, 
Refuerzo escolar, Danza, Música,  

√ Ampliando los horarios de apertura de las 
instalaciones. Creando Bonos para abonados a las 
instalaciones. 

Incentivamos actividades educativas 

√ Mantenimiento de todas las instalaciones 
escolares (colegios, escuela infantil y casa de 
niños). Salarios conserjes, gasto de limpieza, 
agua, electricidad, calefacción, seguros de 
responsabilidad. 

√ Adecuado la nueva escuela Infantil para que sea 
utilizada por la Casa de Niños Marionetas. 

 √ Mantenido reuniones con la Consejería de 
Educación para tratar de conseguir la adjudicación 
de la enseñanza bilingüe al Instituto Don Pelayo. 

√ Adjudicada una subvención para pagar el coste 
íntegro del transporte desde Villalbilla al Instituto 
Atenea, mientras no se consiga la adjudicación de 
la enseñanza bilingüe en secundaria. 

√ Adjudicada una subvención a cada una de las 
AMPAS de los tres colegios públicos de Primaria 

√ Organizando actividades extraescolares: 
refuerzo de inglés, matemáticas, lengua, ciencias 
y actividades deportivas y de ocio. 

√ Abriendo las instalaciones en horario no lectivo 
y en Semana Santa, Navidad, y en días señalados 
salidas a la nieve, a Micrópolix.  

√ Realizando talleres y concursos: Postales de 
Navidad, ¿Qué te cuentas?, Carnavales, Teatro, 
Vacaciones en inglés. 

√ Organizando actividades culturales: Proyección 
de cortos, Día internacional de la infancia, Día del 
libro, Semana de la ciencia, Conferencias sobre el 
Bosón de Higgs, Villalbilla y sus tradiciones y 
costumbres, Programa de prevención +FAMILIA. 

√ Actividades de la Escuela de adultos: acceso a la 
universidad, graduado de secundaria, enseñanza 
general básica. Cursos sobre informática, internet, 
redes sociales, fotografía digital, aula Mentor. 

Incentivamos actividades culturales 

√ Organizando: Muestra sobre el libro infantil, 
Semana del Cortometraje, Certamen de fotografía, 
Concurso de poesía, Exposiciones de fotografía, 
Concurso literario Libroforun. 

√ Colaborando con: Grupos de Teatro Proszenia y 
Asociación de Mujeres de Villalbilla, Certamen de 
Danza, salidas culturales “¿Te apuntas?”. 

√ Subvencionando: Escuela Municipal de Música y 
Danza, Asociación Musical de Villalbilla. Conciertos 
de Navidad y audiciones fin de curso. 

√ Gestionando: la Biblioteca Municipal El Sauce 
(1.200 socios), el Centro de Lectura de Villalbilla, 
con apertura en época de estudio, el  Bibliobús.  

Festejos populares  

 

 

 

 

 

 

√ Durante el Mandato 2011-2015, hemos 
adaptado los festejos al momento de crisis 
económica que vivimos. Ha sido fundamental la 
participación altruista de numerosos vecinos y 
vecinas de Villalbilla, para conseguir unas fiestas 
austeras pero muy populares y participativas. 

√ Los festejos populares de San Miguel han sido 
organizados por el Ayuntamiento, manteniendo las 
actividades tradicionales: encierros taurinos de 
siempre (excepto 2012), grupos musicales, 
disfraces y la participación de las numerosas 
Peñas del municipio. 
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√ Los festejos patronales del Cristo de la Guía han 
sido organizados por la Hermandad del Santo 
Cristo, con la colaboración del Ayuntamiento 

√ Los festejos del Corpus Christie de Los Hueros, 
han sido organizados por el Ayuntamiento y  
también han sufrido el rigor presupuestario, pero 
se han mantenido las actuaciones tradicionales. 

√ Los festejos de Carnavales, Halloween, Navidad 
y Reyes Magos, los ha organizado el Ayuntamiento 
con las mismas restricciones económicas, pero 
gracias a la masiva colaboración de los vecinos 
han sido realmente espectaculares. 

√ Colaborado con asociaciones del municipio en la 
organización de eventos propios de su actividad. 

Dinamizamos la empresa vubillera 

√ Organizamos anualmente la Ruta de la Tapa, las 
Jornadas Gastronómicas, la fiesta de la Cerveza. 

√ Gestionamos la Oficina del Consumidor, 
dotándola de una nueva Página WEB. 

√ Promocionamos el pequeño comercio con la 
organización de la Feria del Comercio: Yo compro 
en Villalbilla 

√ Instalación en Villalbilla de la multinacional 
Iternational Paper, líder mundial en su sector. 

√ Realización de cursos y conferencias impartidas 
por la Camara de Comercio y AEDHE, dirigidas al 
empresariado sobre diferentes materias: Jornadas 
de apoyo a las PYMES, Networking, Liderazgo en 
situaciones de crisis, Reforma Laboral. 

√ El Ayuntamiento se ha acogido al Proyecto 
Emprende 3, para facilitar la implantación de 
nuevas actividades económicas en el municipio. 

Promoción del Empleo 

√ Gestionando el Portal de Empleo y la Bolsa 
Municipal de Empleo. Se han seleccionado 
trabajadores para lista de espera para sustitución 
de bajas en Ayuntamiento: electricistas y obras. 

√ Contratación de socorristas, enfermeros y 
conserjes para las temporadas de piscinas. 
Encargado, Oficial electricista, Oficial de Obras, 
Ayudante y Peón para sustitución de bajas.  

√ Contratado 30 personas desempleadas durante 
nueve meses en colaboración con una subvención 

de la Comunidad de Madrid (monitores de tiempo 
libre, jardineros, obreros) 

√ Realizando Acciones Formativas entregando el 
Certificado de Profesionalidad: Recualificación 
personal jardinería y construcción, Nuevos 
yacimientos de empleo, Transporte y distribución, 
Motivación para formar equipos de trabajo, Ingles 
básico, Alemán básico. 

√ Organizando cursos: Emprendedores, Formación 
para la empleabilidad, Alfabetización digital, 
Orientación Profesional para el Autoempleo (OPEA) 

√ Hemos homologado Aulas para impartir cursos 
en edificios municipales de Villalbilla y Los Hueros, 
por empresas especializadas. 

Servicios públicos eficaces 

 

 

 

 

 

√ Hemos adjudicado un nuevo contrato de 
recogida de residuos y limpieza viaria que atiende, 
también, a las zonas de El Viso y El Mirador. El 
anterior contrato no lo contemplaba. 

√ Hemos adjudicado un nuevo contrato de 
mantenimiento de zonas verdes que atiende, 
también, a las zonas de El Viso y El Mirador. El 
anterior no lo contemplaba. 

√ En la Mancomunidad del Este nos hemos 
opuesto, y realizado alegaciones, contra el 
vertedero de la M-300 en Alcalá, así como el que 
pretenden construir en Loeches 

√ Estamos construyendo dos parques caninos 
Agility en El Viso y en El Mirador. Instalados 
kioscan en todas las zonas del municipio 

√ Estamos construyendo dos nuevos parques 
infantiles en El Viso y en El Robledal, además se 
está renovando parte del parque de Peñas Albas. 

√ Hemos contratado a una empresa especializada 
en el mantenimiento de los parques infantiles. 
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√ Hemos instalado nuevos contenedores de 
recogida de ropa y de aceite. Repuesto y ampliado 
el número de contenedores, en todas las zonas, de 
recogida doméstica, envases, papel y vidrio. 

√ Hemos realizado la poda del arbolado público en 
todas las zonas urbanas de municipio. 

√ Hemos realizado la gestión del Punto Limpio 
Municipal, dotado de contenedores para todo tipo 
de residuos. 

√ Hemos organizado anualmente la Semana del 
Medioambiente, realizando campañas de 
protección del medioambiente y de concienciación 
de la importancia del reciclaje.  

√ Hemos realizado tratamientos fitosanitarios en 
todo el municipio, desratización y desinsectar y 
limpieza periódica de contenedores 

√ Hemos realizado la plantación de 600 nuevos 
árboles en diversas zonas del municipio. 

Obras Públicas e Infraestructuras  

 

 

 

 

 

 

√ Hemos asfaltado las calles, Camino de Las Eras, 
parte de Enebro, Acacia, Robledal, Romero, 
Hayedo de Montejo y del Paseo de Pereda. 
Parcheadas la Cuesta de Zulema y zonas de calles 
que estaban en mal estado. 

√ Hemos acondicionado el tramo de la antigua 
carretera M-2013 que da acceso a las zonas de El 
Gurugú (El Portillo, Residencial Los Cerros y 
Gasolinera) 

√ Hemos construido acceso peatonal a la nueva 
Escuela Infantil desde el aparcamiento de vehículo 

√ Hemos sustituido el colector de saneamiento de 
la calle La Tina, mediante Convenio con El Canal, 
que ha supuesto una inversión de 100.000 €. 

 

√ Hemos instalado reductores de velocidad en 
distintos puntos, tras informe policial. 

 

 

 

 

 

√ Hemos realizado el mantenimiento diario de 
todos los edificios municipales, atendiendo las 
averías y realizando mejoras. 

√ Hemos adaptado el Repetidor de televisión y los 
RITUS de El Mirador y la EU-2 El Robledal, para 
que reciban los nuevos canales de la TDT. 

√ Hemos acometido un proyecto de eficiencia 
energética en un centro de transformación del 
casco antiguo, sustituyendo 196 farolas, lo que ha 
supuesto un ahorro de 12.000 € al año. 

√ Hemos realizado el apagado alternativo de 
farolas durante dos años para eliminar el déficit 
que tenía esa partida presupuestaria (250.000 €). 
Ya están todas las farolas encendidas una vez 
subsanado el déficit. En zonas no habitadas se 
mantienen apagadas. 

√ Hemos firmado un convenio con el Canal por el 
que se hace cargo del mantenimiento de la red de 
saneamiento y alcantarillado. 

√ La Compañía Gas Natural ha dotado de gas a 
todas las zonas urbanas (excepto El Gurugú), lo 
que ha permitido una energía alternativa al 
gasóleo y a la electricidad. 

 

 

 

 

 

√ Hemos incautado los avales a los promotores de 
La Alcazaba, lo que permitirá, en breve, que el 
Canal realice las obras del aliviadero de la red de 
saneamiento de la urbanización. 
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Seguridad ciudadana 

 

 

 

 

 

 
√ Hemos adquirido dos nuevos vehículos para la 
Policía Local, que cubren el servicio de los tres 
turnos diarios y con dos patrullas cada turno. 
 
√ Los últimos datos de la Delegación del Gobierno 
en Madrid (enero 2015), reflejan una bajada de 
los delitos en Villalbilla del 24% respecto al año 
anterior. 

√ Hemos nombrado nuevo Jefe de la Agrupación 
de Voluntarios de Protección Civil a D. Rubén 
Arroyo persona con gran experiencia y disposición  

√ Hemos realizado el programa de educación vial 
impartido por la Policía Local en los colegios. 

√ Hemos realizado controles de alcoholemia, 
antidrogas, de prevención anti delitos 

 √ Hemos dotado a la Policía Local de un perro 
para la detección de droga a la entrada de los 
colegios y otros espacios sensibles. 

√ La Policía Local ha realizado campañas de 
control del transporte escolar, del uso del cinturón. 

√ Hemos acordado la realización Servicios entre la 
Policía Local y Guardia Civil de manera coordinada. 

√ Hemos habilitado un nuevo Juzgado de Paz, que 
ahora es atendido por un funcionario Oficial 
dependiente de la Consejería de Justicia 

√ Se tramita el cambio de domicilio del permiso 
de circulación en base a un acuerdo alcanzado con 
la Dirección General de Tráfico. 

√ La DGT nos ha habilitado un automóvil con 
radar para detectar excesos de velocidad, en base 
a un convenio firmado con ellos. 

√ Hemos realizado peticiones al Consorcio 
Regional de Transportes para que instale 
marquesinas en diferentes paradas de autobús 

√  Hemos realizado peticiones al Consorcio 
Regional de Transportes para que adecúe los 
horarios de los autobuses a las necesidades 
demandadas por los vecinos 

√ Hemos solicitado al Consorcio Regional de 
Transportes el cambio del trayecto del autobús por 
el interior de la urbanización El Viso. 

Gestión transparente  

√ Hemos creado una nueva WEB Municipal 
(realizada por un miembro de la PIM de manera 
gratuita). Los vecinos tienen un canal de 
comunicación fiable, rápido y constante con su 
Ayuntamiento: WEB: (1.000.000 de visitas), 
Buzón de correo, Facebook (2.300 de seguidores), 
Twitter (1.000 de seguidores), Newsletter (500 
suscriptores). 

www.ayto-villalbilla.org 

�  Villalbilla 

�  @AytoVillalbilla 

� Ayuntamiento-de-Villalbilla 

 

√ Hemos habilitado un Portal de Transparencia, 
donde publicamos todos los Convenios, Contratos, 
Préstamos y el Presupuestos Municipal. 

 √ Hemos creado un Canal en YouTube para 
transmitir los Plenos Municipales en directo. 

√ Hemos publicado en la WEB Municipal las Actas 
de los Plenos y de las Juntas de Gobierno Local 
para que todos los vecinos puedan conocer las 
decisiones que adopta el Gobierno Municipal. 

√ Hemos realizado encuestas en la WEB Municipal 
recabando la opinión de los vecinos sobre temas 
de interés municipal. 

√ Hemos dotado del código QR a todas las 
publicaciones del Ayuntamiento para que puedan 
ser descargadas desde dispositivos móviles. 
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Estas fueron nuestras propuestas 2011 
 

LÍNEAS MAESTRAS DEL 
GOBIERNO DE LA PIM 

 
Las propuestas que presentamos responden a un 
PLAN que contempla el futuro del municipio. Un 
PLAN, cuya ejecución está condicionada por el 
desarrollo de las nuevas urbanizaciones así como 
por la evolución de la economía, y requerirá de un 
periodo de tiempo necesariamente superior al 
Mandato 2011-2015. 
 

√ AUSTERIDAD EN EL GASTO. Acabaremos con el 

déficit generado por el actual gobierno; esto supone 
ahorrar 3.000.000 € al año en gastos fijos  

 

√ RECUPERAR LA INVERSIÓN. La eliminación 

progresiva del déficit, permitirá retomar las inversiones 
en dotaciones e infraestructuras. 
 
√ BOLSA DE LA SOLIDARIDAD. Dedicaremos 

recursos para paliar los efectos de la crisis en las 
familias afectadas por el desempleo. 
 
√ GENERACIÓN DE EMPLEO. Apoyaremos la creación 

de actividades industriales y comerciales como 
elementos generadores de empleo. 
 

√ NUEVAS URBANIZACIONES. Aplicaremos en El 

Viso y en El Mirador los mismos criterios de atención 
que al resto de zonas residenciales 
 

√ URBANISMO. El Municipio no crecerá más; 

consideramos que el Planeamiento aprobado en el año 
2000 definió ya su estructura. 
 

√ SERVICIOS PÚBLICOS. Restableceremos la calidad 

de los servicios de limpieza viaria, mantenimiento de 
zonas verdes y recogida de residuos. 
 

√ MEDIOAMBIENTE. Crearemos una Senda Peatonal 

y Carril Bici que una todas las zonas urbanas, como 
elemento integrador con la naturaleza 
 

√ SEGURIDAD. Acercaremos la Policía Local a los 

vecinos creando dos comisarías, una en la zona Este y 
otra en la zona Oeste. 
 

√ DEPORTES. Apostaremos firmemente por el deporte 

y las actividades físicas construyendo nuevas 
instalaciones y mejorando la gestión. 

 

√ NUEVAS TECNOLOGÍAS. Acercaremos el 

Ayuntamiento a los vecinos mediante la utilización de la 
Administración Electrónica vía Internet 

 

√ TRANSPARENCIA. Fomentaremos la participación 

de los vecinos en las decisiones municipales como 
elemento regenerador de la política. 

Lo que no hemos podido hacer 

√ Tres circunstancias han incidido en el desarrollo 
del cumplimiento del Programa Electoral: 

1.- En el Mandato 2011-2015, la Comunidad de 
Madrid ha eliminado el PRISMA (Plan Regional de 
Inversiones) que asignaba a los ayuntamientos. 
Como referencia, en el Mandato 2007-2011, el 
PRISMA, al Ayuntamiento de Villalbilla le supuso 
unos ingresos de 2.800.000 €.  

Esto ha sucedido por primera vez desde que existe 
la Comunidad de Madrid. Contábamos con una 
cantidad similar para realizar las inversiones que 
recoge nuestro Programa Electoral. La falta de 
estos ingresos nos ha impedido realizar las 
inversiones que proponíamos. 

2.- La exagerada deuda de 12.730.797 €, nos ha 
lastrado de manera tremenda, ya que hemos 
tenido que dedicar a pagarla más 1.300.000 € 
cada año, por lo que nos ha impedido aplicar 
recursos a inversiones. 

3.- Hemos desestimado la propuesta de dotar de 
dos comisarías de Policía Local, una en la Zona 
Este y otra en la Zona Oeste. 

La opinión de los expertos (la propia policía) nos 
desaconsejó realizarlo, ya que los agentes deben 
estar en la calle, donde son operativos, no en 
oficinas. Para mantener abiertas dos comisarías y 
continuar con tres turnos diarios y dos patrullas 
cada turno, sería necesario, al menos, 15 agentes 
más, algo imposible en estos momentos. 

 

 

 

No obstante, y como anunciábamos en el 
Programa Electoral de 2011, las propuestas 
contemplaban el futuro integral del municipio y 
que la ejecución total de Programa requería de un 
tiempo superior al Mandato 2011-2015, 

De manera que las propuestas no ejecutadas 
siguen siendo vigentes y necesarias para la 
articulación de la Villalbilla del futuro que desea la 
PIM, por eso debemos persistir en conseguirlo. 

 

 


