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“…la redistribución moderna no consiste en transferir las riquezas de los ricos a los 
pobres, o por lo menos de manera tan explícita; reside en financiar servicios públicos e 
ingresos de reposición más o menos iguales para todos, sobre todo en el ámbito de la 
educación, la salud y las jubilaciones…La redistribución moderna se edifica en torno a 
una lógica de derechos y a un principio de igualdad de acceso a cierto número de bienes 
considerados fundamentales” (pp. 528-529) Thomas Piketty, 2014: El capital en el siglo 
XXI . Fondo de Cultura Económica. Madrid 

“Gobernar es algo distinto a administrar” (Díaz Méndez, 1992: 15). 

Villalbilla  es un municipio al sudeste de la Comunidad de Madrid con una altitud de 
747 m. una extensión de 34,6 Km2 y una distancia de la capital Madrid de 41 Km.  

Datos poblacionales. 

 

Datos poblacionales de Villalbilla. ((Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Real Decreto 
1458/2018, de 14 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de 
la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2018, BOE nº 314, de 29 de diciembre de 
2018). 
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PROPUESTA PROGRAMATICA DE SOMOS VILLALBILLA PARA 
CONCURRIR A LA ELECCIONES MUNICIPALES DE 2019   

 Nuestra propuesta discurre por los siguientes sectores de la acción política: 
Gobernanza del Municipio (Libro de estilo, Reglamento de plenos, Ordenanzas 
municipales, policía, régimen de remuneración –sueldo, comisiones, plenos-) . 
Alcaldía/Presidencia y Hacienda.  Educación. Salud, Ordenación del territorio, 
Urbanismo y Medio Ambiente, Recursos Humanos, la gestión de las personas y el 
Empleo. Deporte-Actividad Física. Participación ciudadana. Desarrollo de la Industria y 
el comercio. Seguridad Ciudadana y Protección Civil. 

 

GOBERNANZA DEL MUNICIPIO 1 

 

Somos Villalbilla, nos declaramos defensores/as activos/as del principio de igualdad 
entre mujeres y hombres. Este será un signo de identidad en el gobierno del municipio y 
un eje transversal en todos los ámbitos de trabajo. 

Las personas que forman parte del Gobierno del Municipio han de someterse a unas 
pautas que sean capaces de identificar y diferenciar sus comportamientos y actitudes 
como gobernantes de la empresa común y colectiva que es la dirección de un 
Ayuntamiento. El principio de revocación ha de presidir cualquier intervención -y sus 
consecuencias- que provengan del Alcalde o de cualquiera de los concejales e 
igualmente ha de estar presente en aquellos puestos delegados o elegidos en las distintas 
formas de articulación de participación social con las que este Municipio se dote.  

Los principio de ética, responsabilidad social, veracidad, respeto y compromiso con los 
valores esenciales de convivencia que deben regir nuestro comportamiento ciudadano, 
presidirán las actuaciones de nuestros políticos. 

El mismo nivel de exigencia, cuando menos, hemos de requerir a aquellos/as a quienes 
hemos delegado aspectos tan sensibles y básicos como es nuestra seguridad –policía 
municipal- y a las personas que ejercen su trabajo en el ámbito del municipio y son 
pagados por el conjunto de la ciudadanía. 

Todo escrito o expresión verbal que se produzca en el entorno de la acción política 
municipal debe ser respetuosa, exenta de cualquier indicio de discriminación sea esta 

																																																													
1	El documento sobre transparencia puede consultarse en nuestra página web	
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por pertenecer a un género, condición/orientación sexual, procedencia étnica o de raza y 
religión. El principio de laicidad debe presidir las acciones del Ayuntamiento como 
garantía de no discriminación y como forma de valorar la diversidad. Todos los/as 
ciudadanos/as somos iguales ante la ley. 

Ningún vecino/a, en el uso de su derecho a expresarse en los foros de toma de decisión 
del Ayuntamiento –plenos, actos públicos convocados por el ayuntamiento…- podrá 
usar el insulto o la descalificación gratuita como forma de relación al expresar sus 
opiniones e ideas y/o desacuerdo o disconformidad con personas o acciones acometidas 
por otros. Pronunciarse en estos términos será causa suficiente para retirarle su palabra e 
incluso su expulsión de un entorno en el que se fomenta la convivencia y el derecho 
respetuoso al disenso. 

La escuela, principalmente en el período de enseñanza obligatoria, es el espacio-tiempo 
por excelencia en el que debemos aprender a convivir con nuestros vecinos, 
aprendiendo a relacionarnos de forma respetuosa y forjando el debate razonado y 
argumentado como estrategia esencial en la resolución de conflictos, si estos se 
produjeran. Nuestra solicitud de formar parte de Ciudades Educadoras tiene este sentido 
y va en esta dirección. No es una novedad pero planteamos que al menos una vez al año, 
sean los propios niños y niñas en un excelente juego de aprender a participar, se realice 
una sesión de pleno en alguna de las escuelas de nuestro municipio o en las propias 
instalaciones municipales, en dicha sesión los niños asumirán los papeles de 
representación que tiene la propia corporación y podrán debatir y tomar acuerdos sobre 
asuntos relacionados con el mundo de sus propios intereses. Siempre que estuviera en 
las disponibilidades del Ayuntamiento, deberían ponerse en práctica aquella/s 
decisiones adoptadas en esos plenarios. 

El Reglamento que regula el órgano colegiado más importante de gobierno del 
municipio debe garantizar la participación democrática de todos los partidos políticos 
presentes y el presidente/a ha de asegurar que esta se produzca en condiciones de 
proporcionalidad y respeto, igualmente debe buscar las fórmulas que permitan una 
participación ciudadana activa y respetuosa. 

Somos Villalbilla se compromete a que las agendas del alcalde o alcaldesa así como la 
de los y las concejales y concejalas sean públicas de la misma manera garantiza que el 
principio de transparencia guié todas las decisiones que se adopten en la ejecución de 
las distintas tomas de decisiones que afectan al conjunto del municipio como puedan ser 
los concursos públicos de contratación tanto de personal como de adquisición de bienes 
y/o materiales o de alquileres de instalaciones municipales. 
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Somos Villalbilla se compromete a realizar un estudio de las condiciones de los 
distintos contratos que el Ayuntamiento tiene con distintas empresas de servicios y su 
temporalización y, en aquellos casos que estas relaciones contractuales sean posibles, 
iniciar un proceso de remunicipalización de servicios. 

Las ordenanzas municipales regulan la convivencia de todos y todas, en consecuencia, 
estas deben obligar su cumplimiento. La fiscalidad que los ayuntamientos tienen el 
derecho de recaudar debe regirse por el principio de proporcionalidad y cuidado del 
medio ambiente tanto en lo que se refiere a los bienes inmuebles como a los vehículos 
de tracción mecánica (de manera que tanto las edificaciones como los vehículos que 
sean respetuosos con el medio tendrán bonificaciones en sus impuestos que deberán ser 
estudiadas y aprobadas en función de sus características). Siempre que la ley lo autorice 
plantearemos en pago del IBI a la iglesia católica y se estudiará asimismo un impuesto a 
las entidades financieras por la ocupación de la vía pública si disponen de cajeros 
automáticos a la misma. 

Nos declaramos como municipio defensor de los derechos animales y velaremos porque 
el maltrato sea erradicado de nuestro entorno, de la misma manera exigiremos a quienes 
decidan tener animales de compañía responsabilidad y respeto con el resto de la 
ciudadanía. 

EDUCACIÓN Y CULTURA. 2 

Pilares esenciales en la política de gobierno. Cultura, formación, compromiso cívico y 
educación para la ciudadanía: ejes determinantes en la conformación y construcción 
social.  

 

 

 

 

 
																																																													
2	Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) El artículo 25. 2. n 
faculta a los municipios para “participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la 
Administración educativa en la creación, construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos, 
intervenir en sus órganos de ges tión y participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad 
obligatoria”. Por su parte, el artículo 28 dispone que “los municipios pueden realizar actividades 
complementarias de las propias de otras Administraciones públicas y, en particular, las relativas a la 
educación, a la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio 
ambiente” 
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Diseño de las áreas de Intervención 

CONCEJALIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
1 ÁREA DE 
PLANIFICACIÓN, 
CONSERVACIÓN 
Y 
MANTENIMIENTO 

2 ÁREA DE 
ESCOLARIZACIÓN 

3 ÁREA DE 
PARTICIPACIÓN 

4 ÁREA DE 
ACTIVIDADES 
Y APOYO 
DENTRO Y 
FUERA DEL 
HORARIO 
LECTIVO 

5 ÁREA DE 
PROGRAMAS 
COMPLEMENTARIOS 
AL SISTEMA 
EDUCATIVO 

Fuente:	http://femp.femp.es/files/566-1152-

archivo/GUIA%20DE%20CONCEJALIA%20DE%20EDUCACI%C3%93N.pdf	

Somos Villalbilla propone como elemento básico la construcción de “El Mapa Escolar 
de Villalbilla”3. “Una representación topográfica de los edificios escolares, de su 
distribución geográfica a lo largo de la ciudad” Puede ser el instrumento más eficaz para 
llevar a cabo con éxito la planificación educativa del municipio. Para Hallak (1978: 16) 
“el mapa escolar es parte integrante del proceso de planificación de la educación”. El 
mapa escolar no es sino una radiografía de la situación educativa del municipio, es decir 
de un territorio en un momento determinado, que tiene en cuenta a su vez una 
proyección de futuro, al menos, a corto y medio plazo contemplando los siguientes 
factores: 

➡ La normativa. Los planes de la administración autonómica.  

➡ La población: tasas de incremento demográfico, las edades, la distribución y la 
proyección de futuro.  

➡ La expansión urbanística y el crecimiento de la ciudad. 

➡ La provisión de suelo de uso escolar. 

 ➡ El fenómeno de la inmigración (si se produjese). 

 ➡ La red de centros. 

 ➡ La distribución de alumnos con necesidades de compensación y de apoyo educativo.  

➡ Las necesidades de servicios complementarios: transporte escolar, comedor, etc. 
																																																													
3	Estimamos una población entre 0-15 años de 2700/2800 niños y niñas. 



	
	

9	
	

De forma programática: 

La creación del Consejo Escolar Municipal (diferente del Consejo escolar de centro) 
que integra a todos los estamentos sociales implicados en la práctica educativa en 
cualquiera de sus manifestaciones: padres, profesores, alumnos, administraciones, 
instituciones sociales, etc. y se configura como un instrumento de gestión democrática 
en la función educativa del municipio. Ha de seguir la normativa de la propia 
Comunidad Autónoma. 

1. En el ámbito de las competencias que en esta materia las comunidades 
autónomas delegan a los ayuntamientos. Básicamente, desde lo formal se 
encargan de facilitar suelo público para la construcción de colegios y una vez 
ejecutada la obra, es competente para su mantenimiento y conservación. 
Actualizar el censo de niños/as en edad escolar obligatoria del municipio será la 
primera y urgente tarea, asimismo debemos conocer la población actual que está 
asistiendo a la enseñanza postobligatoria. También entre las tareas urgentes de 
esta concejalía esta el conocimiento exacto del índice de fracaso escolar y 
absentismo en todos los niveles. Nuestras propuestas de mejora en la Educación 
requieren respuestas a preguntas que nos formulamos y que nos compromete a 
incrementar la partida presupuestaria para garantizar una educación de calidad, 
esta mejora presupuestaria debería relacionarse con lo que se invierte con 
carácter general, el gasto público en educación en España en el 2017 fue del 
9,77%, esta cifra sería un referente para el estudio del incremento del 
presupuesto municipal con los matices que deberíamos someter a estudio. 
Qué tipo de ayudas está ofreciendo actualmente el Ayto. para la compra de 
materiales escolares, transporte escolar y ayudas al comedor.  
Conocer los precios que se están pidiendo para escolarizar a los niños/as en el 
periodo 0-3 dentro de la oferta pública y contrastar con los precios de la oferta 
privada en este mismo nivel.  
Qué apoyos de cualquier tipo se están ofreciendo a los colegios desde el Ayto.: 
apoyo a la docencia (recursos informáticos, pizarras digitales, material fungible, 
ayudas a la excelencia en la obtención de buenos resultados/ausencia de 
fracaso…).  
La participación que tiene el Ayto. en los consejos escolares (con que 
regularidad asiste, que propuestas lleva, ¿lidera algún tipo de actividad? ¿es un 
mero representante?, ¿Cómo colabora con las AMPAS?). Nuestro compromiso 
es potenciar este órgano de participación. 
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Qué propuestas hace de utilización de los espacios escolares más allá de las 
horas puramente lectivas: ¿pone a disposición de los ciudadanos estas 
instalaciones?, ¿si lo hace ¿con qué fin?. En relación con el conjunto de 
actividades extraacadémicas: ¿interviene en su diseño?, ¿participa en la 
elección de los profesionales que las imparten?, ¿se hace una adecuada selección 
de las mismas?, ¿define la finalidad de estas actividades?, ¿hace dejación de su 
tarea en manos de un grupo reducido de padres y madres?, ¿cómo se 
gestionan?.(Nos encontraremos de nuevo con el modelo de externalización, lo 
que nos lleva a preguntar qué criterios se utilizan para la concesión del servicio) 
Sabemos si hay familias y cuantas, caso de haber, que están pasando 
dificultades en nuestro municipio a la hora de hacer frente a los gastos derivados 
de la escolarización de sus hijos. La enseñanza pública debería ser gratuita en los 
tramos de obligatoriedad, ni los libros ni el material debería recaer sobre las 
familias. Conocer los datos reales nos permitiría tomar soluciones de reparto 
solidario de las cargas: fondos de libros para los préstamos4, dotación económica 
para que cada aula tuviera los recursos básicos para el desarrollo del trabajo de 
aprendizaje… 

2. Proponer formar parte de la red de ciudades educadoras5. Entrar en este 
club significa que tenemos un interés muy especial en dar visibilidad a nuestro 
municipio en todo lo que significa educación que va más allá de la estancia de 
nuestros niños y jóvenes en las instalaciones educativas. 

3. Vincular proyectos en marcha como el Plan Joven a la producción educativa. 
Asimismo entraría directamente en este apartado toda la gestión de las 
bibliotecas del municipio. Necesitamos conocer cómo se están gestionando, 
qué parte es completamente municipal y qué parte es de la Comunidad de 
Madrid, qué fondos tienen, cómo se utilizan, libros electrónicos, cómo se 
relacionan con el trabajo de los colegios. En este campo proponemos la 
organización de foros de debate sobre libros, cuentacuentos para los más 
pequeños… Impulsaremos, en caso de no estar vinculadas a ellas, la 
formalización de adhesión a una red, consiste en establecer una fórmula 
cooperativa que beneficie a cada uno de los elementos que la componen por 
tipología de bibliotecas, en nuestro caso de bibliotecas municipales, públicas. 

																																																													
4 La propuesta nuestra puede venir por la solicitud de libros a las familias que ya no los usan para 
ponerlos a disposición, además de la compra de lotes que se dejarán en préstamo 
5 En 2016 488 ciudades de 36 países de todos los continentes formaban parte de la AICE (Asociación 
Internacional de Ciudades Educadoras). Nuestra cuota por formar parte de la misma sería de 220€ 
anuales. 
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4. En relación con la Concejalía de Actividad Física, las instalaciones de la 
piscina cubierta han de ponerse a disposición de los colegios en horario escolar: 
debe ser una instalación básica para nuestros niños/as y jóvenes. Por lo general 
ocurre igual con las otras instalaciones deportivas del municipio, priorizar su 
uso. Dado que será una piscina cubierta única en nuestro entorno,  planteamos 
que también sea una fuente de ingresos para el municipio, ofertar a otros 
colegios del entorno (Torres, Loeches… para que pueda ser utilizada por los 
colegios, con un canon de uso). 

5. Fomentar la participación de padres y madres en todo lo relacionado con la 
educación: debates sobre jornada escolar, exigencias de trabajo y esfuerzo de los 
niños ante jornadas agotadoras –tarea en casa-. El juego y la socialización: 
promover los espacios comunes de encuentro –revisar el censo de parques 
infantiles y la adecuación y mantenimiento de las instalaciones-. 

6. Dentro de los espacios de uso municipal, estudiar cuales y durante cuánto 
tiempo se pueden abrir para atender a aquellos niños/as que fuera del periodo 
horario de los colegios, los padres tengan necesidad de cuidar y que ellos/as por 
sus obligaciones laborales no puedan hacerlo. Sobre todo sería en fines de 
semana y algunas tardes: se podría mantener con voluntarios/as, es decir los 
propios padres podrían hacer turnos en función de sus horarios para atender a 
otros niños, el Ayto. estudiaría la posibilidad de incorporar a alguna persona 
(educador/a) que a tiempo parcial estuviera también en la atención de estos 
espacios/tiempos. Es muy importante este hecho ya que nos llevaría a definirnos 
como un ayuntamiento que defiende el principio de conciliación de la vida 
familiar y laboral. Por cierto que bajo este mismo principio el ayuntamiento se 
declara activo promotor también entre sus propios trabajadores. 

7. Propondremos los Comedores escolares agroecológicos. Fomenta una 
alimentación más saludable, algo especialmente importante cuando se trata de 
comedores para niñas y niños, para personas en riesgo de exclusión… 

8. Ludotecas. La ludoteca permite tomar prestados o donar distintos juegos y 
juguetes, mostrando una alternativa a la tendencia a la acumulación de estos 
objetos, a la vez que contribuye a mostrar valores alternativos al consumismo a 
niños y niñas. 

9. Depósitos de ropa usada en coles. 
Los colegios son lugares ideales para el intercambio de prendas de vestir, dado 
lo rápido que les empieza a quedar pequeña la ropa a niños y niñas, aunque 
también hay que destacar el valor educativo de esta iniciativa, que puede ser 
gestionada directamente por padres y madres a través de las AMPAs. 
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En cuanto al mayor precio de los alimentos de origen agroecológico, 
generalmente se compensa con la menor presencia de carne en los menús, algo 
que también redunda en el carácter saludable de este tipo de alimentación. Para 
favorecer la aceptación de estos menús, tanto en las personas que trabajan en la 
cocina, como de las/os receptores, el cambio se puede llevar a cabo de forma 
progresiva (primero un día a la semana, luego dos…) 

10. Escuela de música. Históricamente, Villalbilla ha tenido una escuela de música. 
En estos momentos ignoro su situación, a partir de una información actualizada, 
proponemos su rehabilitación, si es el caso, su redefinición y la activación de la 
misma con su cometido más importante que es la de ser escuela. La música es 
una actividad de primera magnitud en el desarrollo de aprendizajes más allá del 
virtuosismo en el conocimiento y manejo de instrumentos: los tiempos, el ritmo, 
las sensaciones y emociones que se producen son elementos favorecedores de 
muchos aprendizajes de nuestros escolares en la incorporación activa y efectiva 
de un sinnúmero de experiencias. Con el fin de potenciar la importancia de esta 
propuesta, propondremos la firma de convenios con la Universidad de Alcalá a 
través de su Aula de Música y/o con otras entidades que favorezan la 
potenciación de nuestra Escuela.  

11. Más allá de la educación formal, en la que repito, los ayuntamientos tienen 
unas competencias muy restringidas, debemos diseñar un conjunto de acciones 
formativas que vayan desde la cualificación profesional –en vinculación con las 
actividades diseñadas por los organismos que tienen esas competencias (INEM, 
Cámara de Comercio, Sindicatos, Patronales…)- dirigidas al empleo –auto y por 
cuenta ajena- a establecer ciclos de charlas-coloquios-participativos de temas 
relacionados con lo cotidiano que afecte a la convivencia familiar, la 
cooperación, el desarrollo de pautas educativas, el cuidado de medio ambiente, 
las instituciones locales como espacios de convivencia compartida… 

12. Entre Educación y Juventud y de cara a conseguir en parte lo enunciado en el 
punto anterior, proponemos la creación de un Consejo de la Juventud del que 
podrán formar parte todos los jóvenes que lo deseen entre los 16 y los 25 años 
(el único criterio para establecer este intervalo es que no se abra un arco 
excesivamente amplio de edad de cara a intereses muy diversos). Este Consejo 
tendrá una pequeña dotación presupuestaria y se le facilitara un local para el 
ejercicio de sus actividades y reuniones, estarán muy vinculados con el Plan 
Joven ya que una parte del diseño de actividades ha de venir a propuesta del 
propio Consejo. El mismo puede estar formado por un/a presidente/a, un/a 
secretario/a, un/a tesorero/a y vocales (a determinar), su elección tendrá una 
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vigencia bianual y como principio que debe regir en el conjunto del gobierno del 
ayuntamiento estará sometido al principio de revocación si alguno/a de los 
miembros del gobierno no se vinculan con los principios éticos y de respeto 
exigibles en cualquier órgano público. Todo lo que el Ayuntamiento establezca 
en las políticas que defina en materia de Juventud debe contar con la 
conformidad debatida y/o a propuesta de este Consejo. 

13. Realizar un diagnóstico de necesidades sociales en el municipio de Villalbilla 
(becas escolares, ayudas sociales, posibles problemas de desahucios) para 
vincularlos con acciones concretas de ayudas. Vincular el trabajo con 
asociaciones vecinales ya activas, para que sea un trabajo sostenible en el 
tiempo. 

14. Abrir (dentro de las posibilidades del presupuesto) convocatorias de ayudas para 
acciones de Cooperación para el desarrollo, incluyendo el cuarto mundo 
(población que vive en condición de desprotección, marginación o riesgo social 
en áreas pertenecientes al municipio). 

15. Promoveremos unas fiestas populares y culturales participativas y 
sostenibles  que serán diseñadas y organizadas contando con la opiniones de los 
vecinos y vecinas,  respetando las tradiciones y sometiéndonos al sentir 
mayoritario respecto a la organización y contenido de las mismas. 
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SALUD 6 

Desde "Somos Villalbilla" defendemos la salud como un derecho de todos/as y para 
todos/as, que sea universal y gratuita, donde no existan los copagos; con una dotación 
de recursos suficientes para la reducción de las listas de espera y mayor transparencia de 
todos los niveles implicados en la atención de la salud de la población. 

Más allá de las confusas competencias que se les otorgan a los ayuntamientos (que 
deberemos conocer más en profundidad), es del todo necesario, como ocurre con la 
Educación, que el ayuntamiento se implique hasta el máximo nivel en la defensa de los 
indicadores de salud pública. El medio ambiente ha de ser lo más saludable posible, las 
campañas de concienciación a la ciudadanía tienen que ser casi constantes para que 
situaciones como las que vivimos no puedan seguir tolerándose: vertederos a la puerta 
de nuestras casas sin que nadie haya movilizado a los ciudadanos para evitar este 
verdadero atentado a la salud pública, la próxima construcción del macro vertedero de 
tratamiento de residuos de Loeches no puede pasar inadvertido y son necesarias 
campañas de información fiable de lo que se está pretendiendo hacer para pararlo. Es 
inadmisible que ayuntamientos vecinos y poderosos como el de Alcalá no controle 
espacios como el aparcamiento de camiones a la subida de la cuesta del Zulema 
(barrancos de Azaña a sus pies), junto al río que además de un peligro viario, es una 
fuente de contaminación –claro que viendo el interés que tiene en abrir nuevos vasos de 
basura, esto le debe parecer una minucia-.  Hasta ahora nuestro ayuntamiento o no ha 
hecho nada al respecto o, si lo ha hecho, no ha informado a los vecinos/as. Estas 
campañas y movilizaciones deben estar presentes en las tareas ejecutivas de las políticas 
municipales. 

Atención primaria, pilar fundamental en el sostenimiento de parámetros de 
bienestar físico. Las deplorables condiciones a las que el gobierno del PP, tanto del 
estado como de la Comunidad Autónoma, están llevando a la asfixia esta atención: 
excesivo número de paciente por facultativo, atención basada en la medicación 
farmacológica, limitaciones en la derivación de pruebas diagnósticas. La atención en 
estas condiciones necesariamente ha de ser precaria. Otra consideración merece la 
limitadísima atención pediátrica que genera horarios impracticables para muchos 
padres y madres así como ubicaciones restringidas a alguno de los consultorios del 
municipio. A los Ayuntamientos corresponde no solo colaborar en el mantenimiento 
de las consultas sino exigir a las administraciones sanitarias una atención que esté de 

																																																													
6	Salud: la ‘salud’, es definida por la OMS desde 1946 como “el estado de completo bienestar 
físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedad y minusvalía” 
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acuerdo con los estándares de calidad y atención que merece una sociedad “del 
bienestar”. La salud, como la educación y la atención a las necesidades básicas de 
los más desfavorecidos, es un signo de identidad de los gobiernos que persiguen el 
bienestar común. Por ello promoveremos reuniones periódicas con los servicios de 
salud de nuestro municipio para conocer de primera mano sus necesidades, 
elevaremos las mismas a la Consejería de la que dependan e informaremos 
puntualmente a la población sobre las situaciones que se produzcan y que puedan 
afectar tanto a la atención de los adultos como sobre todo a la de los niños y niñas. 

INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS 

El municipio cuenta con  1 Centro de Salud ubicado en Los Hueros y 2 
Consultorios Locales, uno en Villalbilla casco y el otro en la urbanización 
Zulema. 
 

1. Propuesta: Teniendo en cuenta el  incremento demográfico que ha 
experimentado nuestro municipio en los últimos años y la previsión de 
que se mantenga la misma dinámica en el futuro, solicitar a la Consejería 
de Sanidad la declaración de Villalbilla como Zona Básica Rural 
dotándola de un Servicio de Atención Rural (S.A.R.) para la atención 
urgente de 21:00 a 08:00 horas de lunes a viernes y fines de semana.  
Por la singularidad de dispersión entre los núcleos de nuestro municipio, 
consideramos que el Centro de Salud de Los Hueros podría ser el más 
adecuado para la ubicación de este Servicio. 

2. Consultorio de Zulema. Solicitamos información fiable sobre su 
situación actual y futura ya que nosotros desconocemos la situación del 
mismo a fecha. 

3. Propuesta: Consultorio de Villalbilla (casco). Consideramos que esta 
infraestructura no puede ser provisional, por ello vamos a exigir a la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid la construcción de un 
nuevo Centro de Salud. 

DOTACIÓN DE PERSONAL CENTROS DE SALUD  

A la espera de confirmación de la Subdirección de Coordinación de Atención 
Primaria y Aseguramiento sobre el número de Tarjetas Sanitarias del municipio 
para poder determinar si los ratios de población por profesional son acordes con 
la media de la Comunidad de Madrid. 
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• ASISTENCIA PEDIÁTRICA. El municipio cuenta con dos pediatras, 
una en turno de mañana y otra en turno de tarde. La asistencia se 
distribuye por tramos horarios entre 2 Centros Sanitarios del municipio, 
ya que al Consultorio de Zulema  acude una  pediatra del Centro de 
Salud de Torres de la Alameda ??? 
 

Consultorio de Villalbilla 
  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

M 8:30 – 10:30 8:30 – 10:30 11:30 – 14:30 8:30 – 10:30 8:30 – 14:30 
T 15:00 – 17:00 15:00 – 17:00 15:00 – 17:00 15:00 – 17:00 - 

  
Centro de Salud de Los Hueros 

  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
M 11:30 – 14:30 11:30 – 14:30 8:30 – 10:30 11:30 – 14:30 - 
T 18:00 – 20:00 18:00 – 20:00 18:00 – 20:00 18:00 – 20:00 15:00 – 20:00 

  
Consultorio de Zulema 

  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
M   8:30 – 10:30   8:30 – 10:30   

 

 PROPONEMOS para una mejor optimización del tiempo en consulta de la Pediatra, 
evitando el desplazamiento desde un Centro Sanitario a otro, la siguiente organización 
de la actividad pediátrica: 

  Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 
Mañana 

(08: a 15: 00 
h.) 

Cº Villalbilla 
CS Los 
Hueros 

Cº Villalbilla 
CS Los 
Hueros 

Cº Villalbilla 

Tarde 
(14:00 a 21:00 

h.) 

C.S. Los 
Hueros 

Cº Villalbilla 
C.S. Los 
Hueros 

Cº Villalbilla 
C.S. Los 
Hueros 

 

ACTIVIDADES PREVENTIVAS y EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
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La atención primaria de salud se caracteriza por prestar atención integral y 
comprende la asistencia preventiva, curativa y rehabilitadora, así como la 
promoción de la salud, la educación sanitaria y la vigilancia del medio ambiente. 
 
Por todo esto, realizamos las siguientes PROPUESTAS, desarrolladas en los 
diferentes segmentos de población, para lo que solicitaríamos la colaboración en 
algunos casos de los profesionales de los Centros Sanitarios de nuestro 
municipio. 
 

1. Población infanto-juvenil 
 
• Talleres de prevención de accidentes infantiles. 
• Talleres de iniciación a la salud bucodental (a través del 

Odontólogo de referencia para nuestra zona o de las clínicas 
dentales ubicadas en el municipio). 

• Talleres de sexualidad y fomento de igualdad entre distintos sexos. 
• Talleres sobre trastornos alimentarios. 
• Talleres sobre acoso escolar y malos tratos en el ámbito familiar. 
• Talleres sobre gestión emocional y del estrés.  

 Para dar un mayor alcance, estos Talleres se impartirían en los Colegios e 
Instituto del municipio. 

2. Población adulta 
• Promoción de actividades físico-deportivas no competitivas con la 

organización de Paseos Saludables con especial atención a personas 
con patología diabético-hipertensiva. 

• Solicitud para que la Unidad Móvil de Mamografías acuda todos 
los años al municipio y requerir a la Consejería la realización de 
mamografía de despistaje a partir de los 45 años en lugar de los 50, 
dado el aumento de la incidencia de Cáncer de Mama en mujeres a 
partir de esa edad. 

• Charlas, talleres y conferencias sobre Menopausia y Climaterio. 
• Charlas sobre buenos hábitos alimentarios. 

 
 
3. Población mayor  
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Cada vez la población está más envejecida necesitando una mayor 
atención socio-sanitaria y requiriendo con mayor frecuencia la atención 
domiciliaria, por ello, hay que desarrollar programas de atención y 
cuidados que ayuden a mejorar la calidad de vida de este grupo de edad. 
 
• Un mayor ilusionado tiene un proyecto de vida, lo que hace que 

tenga mejor salud, a lo que podríamos ayudar subvencionando 
viajes, balnearios y rutas culturales; también fomentando y 
dinamizando  los Centros de Mayores. 

• Potenciar los pisos tutelados  y animar a las familias del municipio 
para acoger en sus casas a personas mayores que vivan solas. 

• Fomentar el voluntariado bajo la denominación "ningún mayor 
sólo en casa". 

• Creación de un grupo de voluntariado para el acompañamiento de 
los mayores a revisiones sanitarias y  la realización de tareas que 
conlleven riesgo para su salud. 

• Talleres de actividades para el refuerzo de la memoria. 
• Colaborar con los Centros Sanitarios para difundir el Programa 

del Mayor Polimedicado. 

Campañas 

SALUD PÚBLICA 

• Organización y gestión de una unidad de salud medioambiental. 
• Control del agua de uso y consumo. 
• Control de contaminación atmosférica, acústica y por radiaciones. 
• Control de productos químicos y residuos sólidos. 
• Control y vigilancia de la contaminación de alimentos. 
• Control de plagas y epidemias en el municipio (cucarachas, 

roedores, orugas, etc.…) 

SANIDAD ANIMAL 

 
• Penalización para los actos de maltrato y abandono hacia los 

animales. 
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• Regulación de la caza. 
• Prohibición del tráfico de animales exóticos o en peligro de 

extinción. 
• Promoción de Asociaciones Protectoras de Animales 
• Registro o censo municipal de animales de compañía. 
• Campañas de vacunación de animales de compañía. 
• Charlas y Coloquios para la concienciación de la recogida de 

excrementos en la vía pública. 
• Talleres en Centros Educativos para el fomento al respeto y 

cuidado a los animales y las plantas. 

De forma más concreta una vez actualicemos los censos de “personas mayores”, y 
me refiero fundamentalmente a aquellas que están jubiladas no solo por edad sino 
por cualquier otra circunstancia –física o psíquica- y analicemos la oferta que el 
ayuntamiento les ofrece de espacios y propuestas de actividades (sobre todo los 
centros Raíces), hemos de estudiar la posibilidad de poner en funcionamiento un 
centro de día dirigido a mayores dependientes. Esta instalación vendrá a paliar, en 
parte, el incumplimiento de las administraciones del PP y del Psoe de la ley que los 
segundos dictaron de atención a personas dependientes. Esta decisión ha de ser muy 
pensada ya que requiere movilizar algunos recursos que deberíamos proveer, pero 
analizados sino podemos ir a máximos –transporte adaptado, algún personal 
especializado: fisioterapeuta, cuidadores...-deberíamos buscar la manera de que sean 
atendidos en jornada y les permita a sus familias descansar temporalmente de la 
presión e intensidad que significa la dependencia. De no ser posible la parcela a la 
que aludimos y optimizando los recursos existentes, el centro Raíces de los Hueros 
estaría en buenas condiciones para ser candidato a centro de día. 

De la misma manera que en el caso de Juventud, se propone la creación de un 
Consejo de Mayores del que podrán formar parte todas personas que lo deseen en el 
censo que se hará público con los criterios o bien estadísticos o con otras 
consideraciones en las que no solo el indicador edad sea exigible. Este Consejo 
tendrá una pequeña dotación presupuestaria y se le facilitara un local para el 
ejercicio de sus actividades y reuniones, (en este caso es más sencillo ya que están 
habilitados actualmente). Propondrán un calendario con su diseño de actividades. 
Formarán parte del staff de la concejalía que atienda de estos asuntos tanto en 
asesoramiento como en la toma de decisiones. El mismo puede estar formado por 
un/a presidente/a, un vicepresidente/a, un/a secretario/a, un/a tesorero/a y vocales (a 
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determinar), su elección tendrá una vigencia bianual y como principio que debe 
regir en el conjunto del gobierno del ayuntamiento estará sometido al principio de 
revocación si alguno/a de los miembros del gobierno no se vinculan con los 
principios éticos y de respeto exigibles en cualquier órgano público. Todo lo que el 
Ayuntamiento establezca en las políticas que defina en materia debe contar con la 
conformidad debatida y/o a propuesta de este Consejo. En sus debates decidirán si la 
sede se fija con carácter permanente en alguno de los centros o lo será de forma 
rotatoria entre los centros del municipio. 

Exigiremos datos epidemiológicos sobre la incidencia de enfermedades derivadas 
de la presencia de la emisión de tóxicos como consecuencia de la constancia en el 
tiempo de los vertederos ubicados en los barrancos de Azaña así como la posible 
incidencia de las consecuencias del inminente centro de residuos que se instalará en 
Loeches a 3 km de núcleos de población de Villalbilla. 

Trabajaremos para la construcción de un Consultorio médico público independiente y 
definitivo en Villalbilla Casco, alejado de la actual provisionalidad (ahora está 
compartiendo edificio con la Casa de niños). Tanto este Consultorio como el Centro 
público de Día antes anunciado, se ubicarían en la parcela municipal de 12.000 metros 
cuadrados en el Casco de Villalbilla (en la entrada al municipio), las Normas 
Subsidiarias de planeamiento del año 2.000  dicen que esa zona está destinada a una 
“dotación” por lo que en ese terreno solo se pueden construir edificios destinados a 
servicios públicos.Con el incremento poblacional de nuestro municipio este tipo de 
servicios es básico para las mejoras en las condiciones saludables de nuestras vecinas y 
vecinos. 

Participación del Municipio de Villalbilla en la red de Ciudades Saludables. 
Esta red tiene como marco teórico la Estrategia de Promoción de la Salud y 
Prevención, donde se establece el enfoque para el desarrollo progresivo de 
intervenciones dirigidas a ganar salud y prevenir las enfermedades, lesiones y la 
discapacidad. Pretende promover una sociedad en la que los individuos, familias y 
comunidades puedan alcanzar su máximo potencial de desarrollo, salud, bienestar y 
autonomía, y en la que trabajar por la salud se asuma como una tarea de todos. 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO,  MEDIO AMBIENTE y 
SOSTENIBILIDAD 

Realizar un estudio de la situación actual en el planeamiento del municipio de la finca 
de la dehesa de los Hueros. Derivar las posibilidades de desarrollo medio ambiental y/o 
urbanístico. 
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1. Somos Villalbilla ejecutará una remodelación a nivel circulatorio que facilitará 
sensiblemente el tránsito diario de todos los vecinos y vecinas de Villalbilla 
Casco, una acera  estrecha acarrea multitud de inconvenientes e incomodidades 
en el día a día de los vecinos y vecinas que habitualmente transitan por estas 
vías. Así, por ejemplo, cuando dos carritos de bebé nos cruzamos uno de ellos 
tiene que bajarse de la acera porque no es posible que pasemos los dos a la vez, 
las  personas que circulan en silla de ruedas ocupan toda la acera y si encuentran 
un obstáculo en la misma les resulta prácticamente imposible sortearlo, 
igualmente las personas mayores con movilidad reducida que requieren para 
caminar un andador o un acompañante necesitan ocupar toda la acera 
impidiendo un tránsito fluido en las actuales condiciones.  

Nuestra propuesta consiste en eliminar de forma progresiva las barreras 
arquitectónicas actuales ensanchando las aceras modificando la normativa 
circulatoria vigente sin que está cause un grave trastorno para quienes circulan con 
vehículos. 

2.  Fomento del transporte público. Las condiciones geográficas y sociales del 
Municipio dificultan el uso del transporte público pero para poder articular 
socialmente el municipio necesitamos buscar las fórmulas que favorezcan las 
conexiones entre los distintos  núcleos y el entorno más cercano para ello 
estudiaremos distintas fórmulas de uso del transporte público que incremente su 
utilización en detrimento del transporte privado. Estudiaremos el uso de los 
caminos que conectan el pueblo y los núcleos residenciales para acometer 
acciones encaminadas a adecuar vías de uso de las bicicletas. 

3. Revisar las decisiones del actual equipo de gobierno en relación con la 
adquisición de diverso tipo de vehículos que se están utilizando para los 
servicios. Actualmente el parque de vehículos que posee este ayuntamiento es 
antiguo, se han estado comprando –o se han regalado o vete tú a saber qué- una 
colección de vehículos antiguos, de segunda, tercera o no sé qué mano. El coste 
en emisiones es alto, lo mismo que en reparaciones y consumos, esta política 
debe ser revisada a medio-largo plazo, por un lado con la propuesta de 
adquisición de vehículos eléctricos o mixtos incorporando progresivamente y 
según disponibilidad este tipo de vehículos y realizando un estudio del actual 
parque para conocer las posibilidades de incorporar en los actuales algún tipo de 
mecanismo que haga algo más eficiente tanto su emisión de humos como su 
consumo. 
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4. En esta misma línea revisar el parque de dotación de la policía municipal con las 
mismas sugerencias que en el caso anterior. Debemos estudiar las dotaciones 
incorporando progresivamente el uso de ciclomotores de baja cilindrada y  

5. cuando se patrulle, esta cuestión se debe tratar de forma específica en el apartado 
de policía, en algunas zonas del municipio –más llanas y fáciles orográficamente 
(Viso, Zulema, Peñas Albas)- utilizando la bicicleta como medio de trasporte. 

6. Formar a los/as trabajadores/as del Ayto. en prácticas eficientes tanto en el uso 
de los instrumentos que se ponen a su disposición para la realización del trabajo 
–maquinaria, distinto tipo de vehículo…- como en el consumo responsable de 
los recursos fungibles en trabajos de tipo administrativo y similares, tendiendo a 
abandonar progresivamente, siempre que sea aconsejable o necesario, el uso de 
papel por el de procedimientos electrónicos.  

7. Revisar los dispositivos móviles a disposición de la corporación y algunos/as de 
los Trabajadores/as. Cuántos, su uso, quienes deben tener este tipo de 
dispositivos y para qué, haciendo responsables de su buena utilización a quién 
esté utilizando el dispositivo. La identificación del número se asociará a la 
persona que lo utiliza. 

8. Crearemos una comisión de trabajo para implementar los planes de prevención 
y minimización de residuos. Participarán los técnicos municipales de Medio 
Ambiente y/o se pedirá colaboración a asociaciones ecologistas, cuyo 
cometido sea conseguir “Residuo Cero”, y se contará también con la 
colaboración de organizaciones y asociaciones de la sociedad civil y 
política. Dicha Comisión se elaborará planes de prevención y minimización de 
residuos municipales. 

9. Fomentaremos la reducción de la generación de residuos en el municipio. 
10. Disminuir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en los materiales y  

productos, y los impactos negativos sobre la salud de las personas o el medio  
ambiente de los residuos generados. 

11. Movilizar a todos los actores implicados en promover el cambio de hábitos  
orientado a la prevención de residuos: ciudadanía, empresas, comercios,  
asociaciones y administraciones. 

12. Promover los modelos y estrategias para la planificación del modelo de gestión 
“Residuo Cero” 

13. Promocionaremos el uso responsable del Punto Limpio municipal a través de 
incentivos. 

14. Estudio de las medidas a adoptar para conseguir una gestión propia de los  
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 residuos municipales, mediante la realización de un estudio de viabilidad 
 que incluya un trabajo comparativo de los costes de ambas alternativas (gestión 
 en mancomunidad o municipal), y su puesta en marcha si así se considera tras 
 analizar las conclusiones de dicho estudio. 

 
Una vez se implemente el plan de prevención y minimización de residuos, se  
pondrán en marcha todos los medios disponibles para la divulgación de la 
información para conseguir los objetivos propuestos en el mismo (Se incluirá una 
partida presupuestaria que contemple el coste de la divulgación: charlas o cursos en los 
que se informe sobre la reducción, reciclaje y separación en origen de residuos 
domésticos para todas y todos los residentes del municipio). 
 

15. Implantar en toda la extensión posible el auto compostaje, ya sea 
mediante compostaje doméstico o comunitario, introduciéndolo paulatinamente 
primero en viviendas unifamiliares y después en edificaciones multifamiliares u 
otras formas de agrupación de los vecinos para este cometido. 

16. Implantaremos en todo el municipio, de forma progresiva y gradual, la recogida 
selectiva de biorresiduos, como primera etapa para conseguir una gestión de los 
residuos más sostenible: 

- Biorresiduos de parques y jardines, centros de enseñanza e instalaciones municipales. 
- Biorresiduos de grandes generadores, comercios y empresas del municipio. 
- Biorresiduos generados en edificaciones unifamiliares. 
- Biorresiduos generados en edificaciones multifamiliares. 
 
Nos comprometemos a evitar la fumigación de parques y jardines con el uso de 
herbicidas en espacios públicos, la fumigación de centros escolares, centros sanitarios y 
otros espacios públicos cerrados para no exponer, innecesariamente, a la población a 
contaminantes hormonales. Se prohibirá expresamente el uso del glifosato y productos 
similares, y se fomentará sustituir estos productos por métodos mecánicos y/o productos 
de origen ecológico que no sean contaminantes y que, por lo tanto, no dañen ni la salud 
ni el medio ambiente. 
 
A tal efecto, acordaremos dar traslado de las presentes medidas a las Consejerías 
competentes de la Comunidad de Madrid en materia de conservación de carreteras, así 
como de la conservación y mejora del paisaje, y para solicitarle la retirada del uso de 
este tipo de productos, en general en toda la Comunidad Autónoma, y en particular en 
nuestro municipio. 
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Asimismo, con tal de contribuir a que esta medida tenga un efecto multiplicador 
beneficioso a nivel municipal, como Ayuntamiento de Villalbilla nos dirigiremos a los 
Ayuntamientos de los municipios vecinos para que soliciten la aprobación de similares 
medidas. 
Por tanto como partido y si gobernáramos el municipio, nos declaramos 
beligerantes con los actuales modelos de tratamiento de residuos en todos aquellos 
ámbitos, instituciones y organizaciones de las que formemos parte. 
 
ACTIVIDAD FÍSICA Y  DEPORTE 

Redactar Reglamentos en relación con las actividades deportivas y uso de las 
instalaciones. 

Política municipal en relación con la actividad física y deportiva 

1. Como principio básico, el Ayuntamiento de Villalbilla se declara promotor e 
impulsor de la actividad física en todos y cada uno de los segmentos de edad de 
los ciudadanos del Municipio. Para este fin dispone de una red de instalaciones 
cerradas o acotadas  en las que practicar esta actividad distribuidas por todas las 
zonas del municipio, pero no solo son las instalaciones deportivas las que 
generan la posibilidad de actividad, la práctica se potenciará también en otras 
instalaciones al aire libre o promoviendo actividades que lleven a una idea de 
ciudad sostenible –el uso de la bicicleta- o delimitando circuitos de running o 
cualquier otra que pueda ser requerida por un número de posibles practicantes y 
esté dentro de las posibilidades reales de ser acometida por parte del 
Ayuntamiento. 

2. Uso de la infraestructura/instalaciones de carácter permanente. Se 
priorizaran las instalaciones para la promoción de la actividad física de base. Los 
niños y jóvenes deben estar en el primer puesto de la jerarquía de usuarios. Los 
esfuerzos presupuestarios del Ayuntamiento han de contemplar la puesta en 
marcha de actividades que promocionen entre los niños y los jóvenes la 
actividad física no competitiva. A este fin las instalaciones deberán generar tanto 
horarios como tasas de utilización que no dificulten a estos colectivos su uso. Se 
realizará un estudio para conocer cuáles son las preferencias de actividad física 
de los usuarios y las necesidades derivadas de sus valoraciones, creando, si fuera 
necesario, escuelas deportivas para facilitar el aprendizaje de aquellas 
actividades mayoritariamente elegidas. 
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3. Como las instalaciones requieren la atención y el cuidado necesario, este ha de 
ser compartido, mayoritariamente a través de aportaciones del Ayuntamiento 
pero también con la contribución de los usuarios, con un principio básico y es 
que nadie empadronado en este municipio dejará de realizar aquella actividad 
que desee en las instalaciones públicas cuando la causa sea la imposibilidad de 
hacer frente a su coste. Con esta finalidad el Ayuntamiento generará bolsas de 
ayudas que pondrá a disposición de quienes demuestren su necesidad, 
salvaguardando siempre los principios de confidencialidad. Los Reglamentos de 
uso de las instalaciones serán acordados en los Plenos. Independientemente del 
contenido de los mismos habrá una condición irrenunciable cual es la de la 
corresponsabilidad en el cuidado y conservación de las instalaciones. 

4. Como queda reflejado en el contenido de Educación, las instalaciones de 
agua, específicamente, tendrán una prioridad para los colegios de Villalbilla e 
igualmente se dará preferencia, si fuera necesario, a las personas que deban usar 
estas instalaciones por prescripción facultativa o en procesos de rehabilitación. 

5. Promover el retorno a la gestión municipal de las instalaciones deportivas que 
actualmente están externalizadas. Los ayuntamientos pueden y deben poner a 
disposición de los vecinos y vecinas del municipio todos los recursos 
disponibles sin intermediaciones de terceros que buscan, de forma legítima, 
enriquecimiento a costa de las contribuciones colectivas organizadas por los 
impuestos que todos y todas pagamos. 
 

RECURSOS HUMANOS. LA GESTIÓN DE LAS PERSONAS Y EL EMPLEO 

 

Desde el inicio de la crisis las medidas de recortes diseñadas por la Troika y aplicadas 
por los gobiernos del PSOE y el PP solo han servido para crear una verdadera catástrofe 
social, afectando de manera especial a la clase trabajadora. A día de hoy las 
negociaciones sobre los convenios colectivos se encuentran paralizadas afectando 
alrededor del 85% de las personas que trabajan en la industria de nuestro municipio.  
Por lo tanto, los efectos de la crisis así como las consecuencias de las políticas de 
austeridad han sido organizados y aplicados para empobrecer a la inmensa mayoría de 
la población. 
En Somos Villalbilla estamos convencidas de que no habrá cambio social posible sin ir 
a las raíces: sin retomar el sentimiento de clase, sin un programa de emergencia a favor 
de los trabajador@s como personas.  
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Desde Somos Villalbilla creemos haber dejado clara durante esta legislatura nuestra 
opinión negativa ante las externalizaciones de servicios públicos así como nuestra 
reivindicación en favor de la remunicipalización, la misma que otros ayuntamientos de 
distintos colores han realizado con óptimos resultados en tanto en servicio a la 
población como en derechos laborales para las trabajadoras/es.  
La remunicipalización entra en los planes de nuestro futuro Equipo de Gobierno 
municipal, pero conocemos la dificultad que implica su ejecución inmediata, por lo 
tanto y mientras finalicen los contratos firmados con las empresas que gestionan lo 
público,  consideramos de vital importancia para los derechos laborales la puesta en 
marcha de un control de seguimiento y la lucha contra la precariedad de la clase 
trabajadora de los servicios públicos que se desarrollan en nuestro municipio.  
En el mismo sentido consideramos que, si bien los ayuntamientos no 
tienen competencias directas para poner en marcha algunas de las acciones en  
materia de legislación laboral, ni siquiera en vigilancia e inspección, sí debe  
tomar un papel proactivo, generando espacios en los que estén presentes los agentes 
implicados, asumiendo la importancia que el sector industrial y el sector de servicios 
públicos y privados tiene para la economía del municipio, así como las condiciones 
laborales que en él se producen para el bienestar social de buena parte de la población.  
Por todo ello, desde Somos Villalbilla, contando con la complicidad de las  
personas y colectivos que trabajan día a día por la mejora de las condiciones socio-
laborales de los trabajadores y trabajadoras nuestra propuesta es que si somos Equipo de 
Gobierno crearemos un espacio permanente dónde el Ayuntamiento pueda recoger las 
demandas laborales de los trabajadores/as por cuenta ajena, siendo partícipe o mediador 
entre las partes y ayude a alcanzar soluciones.  
En cuanto a las empresas privadas que asumen los servicios públicos mediante 
subcontratas, proponemos que el equipo de Gobierno sea supervisor de las condiciones 
laborales de los trabajadores y trabajadoras de las mismas y que, en el caso que detecten 
incidencias o deficiencias tome las medidas oportunas para su corrección y que los 
trabajadores y trabajadoras, a su vez, conozcan que disponen de este espacio al cual 
pueden dirigirse para solventar cualquier problema relacionado con su contratación. 
 
Proponemos dar respuesta a la necesidad urgente de diseñar la RPT del 
ayuntamiento. Uno de los Problemas frecuentes en la organización en general y en las 
administraciones públicas en particular. En el repertorio de problemas frecuentes en la 
organización destacamos la falta de organigramas actualizados y con ello la falta de 
definición completa de los puestos de trabajo (misión, funciones, autoridad, etc.) y las 
líneas de responsabilidad no definidas con claridad; también la falta o escasez de 
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comunicación entre unidades organizativas; la carencia de coordinación funcional; en 
ocasiones el exceso de normas burocráticas, lo que conlleva a una rigidez y falta de 
flexibilidad en los procedimientos que afianzan el inmovilismo y de algún modo 
penaliza la creatividad e iniciativa de los empleados. 

 
1. Revisar las actuales políticas activas de empleo del municipio (bolsa de 

empleo, talleres de empleo) y establecer un plan de acción y mejora, enfocado 
especialmente en el colectivo de jóvenes, incluyendo contactos con empresas 
para agilizar las relaciones de oferta y demanda de trabajos. 

2. Activar todos los procesos de remunicipalización viables en la presente 
legislatura. Todas las actividades re municipalizadas generarán bolsas de empleo 
público que formarán parte de la RPT.  

3. Realizar un censo de parcelas rústicas de las que dispone el Ayto. y de otras de 
propiedad privada cuyo uso sea precario o estén sin uso agrario o de cualquier 
otro tipo, que pudieran o bien ofrecerse o a cambio de módicos alquileres. La 
finalidad de este censo es la formulación de propuestas de huertos ecológicos a 
disposición de los ciudadanos con la intención de que los mismos sirvan como 
recurso económico para determinadas familias así como la generación de 
cooperativas de consumo que puedan comercializar sus productos con precios 
razonables. Con este mismo fin y para facilitar la constitución de estas 
cooperativas de desarrollo agrario el Ayto., en la medida de sus 
disponibilidades, ofrecerá espacios-locales en los que se pueda operativizar 
dicho comercio (justo). 

4. Activar campañas para el consumo de cercanía. 
5. Trabaja de forma activa con recursos propios y con la CAM para potenciar la 

llegada de empresas a los distintos polígonos industriales especialmente de 
aquellas que puedan aportar valor añadido y tengan entre sus obligaciones la 
RSC. 

6. El ayuntamiento dispone de locales que son periódicamente expuestos a 
concurso para su explotación, fundamentalmente de restauración, más allá de las 
concesiones realizadas en las instalaciones deportivas. Primaremos entre las 
condiciones propuestas que generen grupos de cooperativas, otorgando plazos 
más amplios de concesión para su explotación. La situación actual implica la 
utilización de locales con precios públicos económicos que no son repercutidos 
en los usuarios lo que, de facto, genera competencia desleal.  
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Somos Villalbilla ha hecho de la participación uno de sus pilares fundamentales desde 
su constitución. Si hemos considerado ésta más allá de afiliaciones, militancias o 
cualquier otra consideración de adhesión, en caso del gobierno de un municipio nos 
parece que toma mayor relevancia ya que las decisiones que se adoptan deben ser 
conocidas y debatidas por cualquiera de los procedimientos que se pongan a disposición 
(presenciales, on line…): 

1. Nos comprometemos a que los presupuestos sean participativos en aquellos 
capítulos que permitan una adopción de decisiones no reguladas por la norma. 

2. Como ha quedado reflejado en otros apartados del programa, proponemos la 
creación de consejos consultivos en áreas como juventud, mayores y educación. 

3. Compromiso a escuchar y responder a iniciativas individuales. 
4. Compromiso a generar medios de comunicación veraces que informen de 

manera sencilla y eficiente fundamentalmente a través de la web del 
ayuntamiento. 

5. Compromiso para hacer públicas las agendas de la alcaldesa y de los/as 
concejales/as. 

6. Compromiso para realizar consultas que pudieran afectar a una parte mayoritaria 
de la población: firma de convenios con entidades y organizaciones como el 
Canal de Isabel II o cualquier otra que afecte de manera importante al conjunto 
de la ciudadanía. 

7. Al menos una vez por ejercicio, nos comprometemos como equipo de gobierno a 
mantener reuniones informativas en las distintas zonas/núcleos del municipio. 

8. Todas estas acciones mediante una herramienta que crearemos denominada 
“Villalbilla Datos Abiertos” para dotar de máxima transparencia la gestión 
municipal. 

 
HACIENDA 
 

1. Revisaremos en cada ejercicio económico la fiscalidad en términos de equidad 
redistributiva. 

2. Modificaremos cuando sea necesario las ordenanzas para  estimular el uso de 
vehículos más eficientes y respetuosos con el medio aplicando reducciones en la 
tasa correspondiente, por tanto, Bonificaremos el Impuesto municipal sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica de aquellos vehículos clasificados como 
sostenibles medioambientalmente por la DGT. 
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3. Nos comprometemos a estudiar fórmulas de reducción de tasas de recogida de 
basuras para quienes opten por la alternativa de residuos 0. 

4. Compromiso de presupuestos más participativos con incrementos en áreas como 
Educación, Salud y necesidades sociales (pobreza energética 0 en el municipio, 
comedores escolares o situaciones de urgente necesidad). 

 
SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCIÓN CIVIL 
 
El principal compromiso que asume Somos Villalbilla para la legislatura en relación 
con la seguridad ciudadana, se refiere a la organización del servicio. Se proponen dos 
circunscripciones de actuación: la primera en los núcleos de Villalbilla Casco, Robledal, 
Mirador (urbano y entorno no urbano y polígonos) y la segunda Hueros, Viso, Peñas 
Albas, Zulema, Gurugú.  
En este servicio, cuya principal misión es la de proteger a la ciudadanía en el 
desempeño de sus derechos y obligaciones, promoveremos la denominada policía de 
proximidad. Esta “modalidad” pretende acercar la policía al ciudadano/a en aquellas 
zonas en las que reside con patrullas a pié cuando esto sea posible o con dotación de 
vehículos poco o nada contaminantes (pequeños ciclomotores y/o bicicletas con ayuda 
eléctrica). 
En cuanto a la protección civil como el sistema por el que se proporciona protección y  
asistencia para todos ante cualquier tipo de catástrofe o accidente relacionado con 
emergencia social, así como la salvaguarda de los bienes y del medio ambiente debe 
asegurar la disposición de medios así como, y esto es muy relevante, saber realizar 
planes de gestión de riesgos ante eventualidades. Por ello desde Somos Villalbilla 
pondremos especial énfasis en este tipo de formación a quienes forman  parte del equipo 
de protección civil. 
 
INDUSTRIA Y COMERCIO 

Nos proponemos, caso de gobernar, la creación de Comités para la competitividad 
Municipal que puedan elaborar un plan de crecimiento económico de Villalbilla. 
Dichos comités definirán el conjunto de acciones a emprender incluyendo aquellas de 
promoción y facilitación de la acogida de nuevas industrias. (Ferias Comerciales 
Sectoriales…) 
 

Reducir los costos de solución y tiempos de trámites requeridos para 

autónomos y  las PYMES.  Esencial para mejorar el ambiente de negocios a 
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nivel local; el municipio puede redefinir procesos y establecer un centro de 

atención a los empresarios locales, a fin de reducir los tiempos de trámites 

requeridos para las licencias, los permisos de funcionamiento o el pago de los 

impuesto municipales. 

 

Fomentar el asociacionismo con la finalidad de crear una conciencia colectiva 

entre los comerciantes de Villalbilla creando una federación de  de 

comerciantes. 

 

Promoveremos campañas de impulso al comercio local. 

 

 “Conoce la gastronomía del Municipio”, incentiva el conocimiento y la oferta 

de los distintos establecimientos de la localidad. 

 

Nos comprometemos a realizar un estudio para fomentar el desarrollo económico rural 
mediante la implementación de huertos de empleo y de grupos de consumo.  
Mercadillos de productos agroecológicos: Estos mercadillos abren las opciones de 
comercialización a un modelo productivo que apuesta por la sostenibilidad y que 
contribuye a la creación de empleo y a fijar población en el medio rural. 

Esta propuesta es especialmente interesante en barrios nuevos como el Mirador, o 
lugares donde el comercio de productos alimentarios está dominado por las grandes 
cadenas, como es el Viso y donde el pequeño comercio apenas tiene presencia. 
Mercadillos de trueque, satisfacer determinadas necesidades de bienes sin el empleo 
del dinero, lo cual sirve para cuestionar el modelo de consumo imperante. 
Tiendas gratis on-line de elementos voluminosos: 
Las tiendas gratis más conocidas son las de ropa, cuyas características permiten reunir 
en un local las prendas de las que se desprende la gente para que otras personas puedan 
recuperarlas. Sin embargo, este sistema con elementos voluminosos (muebles, 
electrodomésticos, etc.) presenta importantes dificultades, como el transporte y las 
necesidades de espacio. Por ello, puede ser más útil habilitar una página web en la que 
aquellas personas que se quieran desprender de algo lo puedan anunciar, para que las/os 
interesadas/os en recuperarlo se puedan poner en contacto con ellas. 

Instalaciones comunitarias de reciclado de muebles y/o electrodomésticos  
En estas instalaciones no sólo se debe tener acceso a muebles y electrodomésticos que 
han sido desechados por otras personas, sino también a las herramientas y saberes 
necesarios para su reparación. Para obtener estos conocimientos, desde la 
administración, se puede contratar a profesionales del sector, aunque también es 
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interesante fomentar el intercambio de conocimientos entre las personas que participan 
en la experiencia. 
Talleres de reparación de bicis. Este taller puede funcionar de forma similar al 
anterior, y entre las ventajas de su implantación está la de contribuir a fomentar la 
movilidad en bicicleta. El taller puede ser un lugar de encuentro entre usuarias/os, con 
lo cual puede dar lugar a poner en marcha iniciativas comunes. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


